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Caracas; 07 de noviembre de 2016 

Ciudadano: 

PROF. EDUARDO ÁLVAREZ 

PRESIDENTE COMITÉ OLÍMPICO VENEZOLANO 

Su Despacho.-  

 

 Reciba un cordial saludo, me es grato dirigirme a usted en la 

oportunidad de solicitar de sus buenos oficios en lo que refiere a la 

notificación a las Federaciones Nacionales Deportivas e Institutos 

Regionales sobre la postulación de los entrenadores, jueces y árbitros a la II 

Cohorte de Acreditación por Experiencia, mediante la cual cada aspirante 

debe cumplir con los siguientes requisitos:  

1. ENTREGA DE RECAUDOS EN LAS OFICINAS DEL COV del 14/11 al 

09/12/2016: (Dirección: Av. Estadium, con Av. Páez, Edif. Comité 

Olímpico Venezolano, piso 2). Los recaudos a consignar son los 

siguientes: 

 

a. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD: Ampliada, legible y 

vigente en una hoja carta sin recortar. 

b. SÍNTESIS CURRICULAR CON SOPORTE: Todos los cursos, talleres, 

seminarios y demás actividades o experiencias deben estar 

avalados por sus respectivos diplomas, reconocimientos y/o 

certificados.  Se recomienda incorporar todos aquellos 

realizados en las áreas de salud, deporte y recreación. 

c. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SU EXPERIENCIA LABORAL COMO 

ENTRENADOR: Se refiere específicamente a elaborar una 

Autobiografía donde evidencie toda su vida como entrenador 

de la (s) disciplina (s) en la que ha sido participe, todas estas 

experiencias o descripciones deben estar acompañadas por 

evidencias físicas, ya sea con certificados, diplomas, fotos, 

recortes de prensa, etc. 
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d. AVAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA, INSTITUTO REGIONAL O 

INSTITUCIÓN: (Anexo 1): Toda la Experiencia del entrenador (a) 

debe ser avalado por una Institución Deportiva de Índole 

Nacional o Regional según formato anexo, la misma debe ser 

original y con sello húmedo. Se sugiere que los avales sean 

directamente por las Federaciones Deportivas o Institutos 

Regionales de Deporte. 

e. FONDO NEGRO DEL ÚLTIMO TITULO ACADÉMICO: Fondo Negro 

del título de bachiller (OBLIGATORIO) y de poseer otro título 

puede anexarlo. 

f. PARTIDA DE NACIMIENTO ORIGINAL. 

OBSERVACIONES: Si el aspirante no puede entregar al momento uno de los 

recaudos se le dará una prorroga según el documento faltante. Todos 

estos recaudos deben estar ubicados en ese mismo orden en una carpeta 

marrón tamaño oficio con gancho y ser entregados en la fecha prevista en 

el COV. Es importante destacar que el requisito mínimo que exige la 

UPTAEB para poder efectuar la evaluación del expediente de los 

postulados son los siguientes: 

 

a. Tener mínimo 10 años de experiencia 

b. Ser Bachiller 

c. Ser mayor de 25 años de edad. 

 

 

2. Es importante destacar que los recaudos que recibe el COV son el 

primer paso para el proceso, la UPTAEB solicitará otros requisitos para 

el expediente académico, por lo que le sugerimos a todos los 

participantes ir avanzando en los mismos, de modo tal que queden 

seleccionados les pueda alcanzar el tiempo. (todos menos los pagos 

de aranceles que deben esperar su aceptación). Dichos recaudos 

son: 
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3. Una vez recibidos todos los postulados, el COV realizará un proceso de 

pre selección para ser enviados a la UPTAEB, según criterios establecidos 

para tales fines. Es importante destacar que la Universidad manejará 

tres (3) modalidades de acreditación, la primera será una acreditación 

total luego del estudio de los perfiles académicos de los postulados y 

aceptación de los mismos se otorgará título en una primera cohorte; 

una segunda modalidad es acreditación total pero realizando módulos 

complementarios a los requerimientos académicos que exige la 

universidad pero que el aspirante aún carece de ellos, de esta forma 

podrá optar a título en una segunda cohorte; por último como tercera 

modalidad, aquellos aspirantes que no cumplan los parámetros para ser 

acreditados totalmente se les brindará el apoyo para cursar la carrera 

de forma semi presencial. De esta forma el COV y la UPTAEB garantiza la 

posibilidad de que todos los entrenadores del país puedan obtener su 

título Universitario como Técnico Superior en Deporte. 

 

4. Luego de tener pre seleccionados los aspirantes, el COV envía a la 

UPTAEB los postulados para su respectiva revisión académica. 

 

5. El 01 de marzo de 2017 la UPTAEB y el COV publicarán los aspirantes 

seleccionados para obtener título. 
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6. La entrega de recaudos oficiales ante la UPTAEB se realizará del 06 al 

24 de marzo 2017 en la sede de la Universidad en Lara y del COV en 

Caracas. 

 

7. A Finales del mes de mayo o principios del mes de junio de 2017 se 

realizará la entrega formal de título con los actos correspondientes. 

8. Los Parcialmente Acreditados: deben inscribirse del 14 a 18 de 

noviembre del 2016 en la sede de la UPTAEB en Barquisimeto - Estado 

Lara, consignando los siguientes recaudos:  

a. Fotocopia de la Cédula de Identidad ampliada y centrada 

b. Fondo Negro del Último Título Académico: Fondo Negro del 

título de bachiller (OBLIGATORIO) y de poseer otro título puede 

anexarlo. 

c. Partida de Nacimiento (original) 

d. Notas certificadas de bachillerato: Básica y Diversificada, 

firmada y selladas 

e. Carta de Residencia 

En datos generales este es el proceso que debe seguir cada uno de los 

aspirantes, si tiene alguna duda puede contactarnos a través de: 

formacionolimpica.cov@gmail.com 

0212 – 814.96.80 

Lcda. Zuleika Seijas 

 Sin más a que hacer referencia, agradeciendo de antemano todo el 

apoyo para la presente comunicación, me suscribo a usted. 

Atentamente, 

 

 

ZULEIKA SEIJAS MARRERO 

Coordinadora Formador de Formadores 
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