
 
 
 
 

 

 

BENEFICIOS DEPORTISTAS FEN 
 
 

  PROTOCOLO  

Todo deportista que esté activo en una selección establecida o que practique un 
deporte federado o relacionado a alguna asociación, tiene derecho a los beneficios 
que entrega la Facultad. Éstos van de la mano con las obligaciones a la que se 
comprometen en el momento de optar a ser Deportistas FEN, debiendo cumplir 
ciertos mínimos de asistencia a entrenamiento y partidos. Por esto se chequea 
semestre a semestre con los técnicos a cargo de cada selección. 

 
BENEFICIOS DEPORTISTAS FEN: 

 
1. PRIORIDAD CERO en la toma de ramos: cada semestre se carga en el sistema 

los deportistas activos que cada técnico debe informar. Esta prioridad cero va de 
la mano con la toma de ramos, es decir, si se hace una mala inscripción 
de ramos la prioridad cero se pierde. Este beneficio está pensado para que la 
carga académica sea acorde a la carga deportiva. 

2. SEMESTRE DE VERANO con rebaja de arancel: si se cumple que en cada semestre 
regular (otoño y primavera) se inscribe en la toma de ramos un máximo de 
créditos en el semestre de verano sólo se pagaría la matrícula. 
El beneficio puede llegar a ser el de cursar 12 créditos en forma gratuita. 

3. CONVALIDAR RAMO libre por selectivo: los estudiantes que optan por 
ser Deportistas FEN podrán en cada semestre primavera solicitar vía correo 
electrónico al Director de NexoDeportes se les convalide la participación 
deportiva activa en selecciones FEN u otras instituciones formales por uno de los 
ramos libres obligatorios que se deben cursar durante la carrera. 

4. BECA de alimentación: cada año se le solicita a los técnicos de cada selección 
elijan a un deportista que merezca este beneficio y se renueva en cada 
semestre. 

5. APOYO académico para los deportistas (primeros 2 años) existe apoyo con 
tutores y así poder rendir mejor en lo académico. 



 
 

6. CARGA ACADÉMICA rebajada: mechones deportistas que hayan ingresado o no a 
través del ingreso especial podrán eliminar 1 ramo "grande" y así hacer más 
llevadero el semestre. 

7. Protocolo ramos matemáticos y estadísticos: cuando se falta a un control de 
alguno de estos ramos el siguiente control vale doble, si fuese el último al que se 
falta se deja la nota del examen. 

8. Protocolo ramo Inglés: al ser deportista FEN se está autorizado a ausentarse del 
ramo un 15% más de lo propuesto por el ramo para todos los estudiantes. 


