
Licenciatura en

Ciencia del Deporte
y Gestión Directiva



PERFIL DEL EGRESADO
El alumno egresado de la Licenciatura en Ciencias del Deporte y Gestión 
Directiva habrá de desarrollar los conocimientos respecto al análisis de las 
conductas sociales de acuerdo al deporte así como las estrategias en las 
prácticas en general y realizar investigaciones sobre sistemas, ámbitos del 
deporte, a fin de adecuarlos a los objetivos de modernización y nuevas 
formas de inserción en la práctica deportiva para promover el desarrollo de 
nuevos conceptos de en las organizaciones e instancias deportivas.

OBJETIVO DE LA CARREA
Integrar preparadores en las áreas de las 
Ciencias del Deporte y Gestión Directiva, 
capaces de comprender la dimensión y el 
impacto social que existe en la construcción de 
una sociedad más sana y con mejor calidad de 
vida, que den respuesta a las necesidades de la 
acción deportiva en el medio en que les corresponde 
actuar, diseñando, ejecutando y evaluando programas 
enmarcados en la práctica de la educación deportiva y su 
gestión.

DESCRIPCIÓN
Que el alumno adquiera las habilidades y experiencias 
adecuadas para poder ofrecer servicios específicos del 
contexto deportivo, a su vez propiciar en su razonamiento la 
capacidad de análisis y de solucionar las necesidades que 
existen dentro de su contexto social, tomando en cuenta 
disciplinas fundamentales como la política, la economía, la 
sociología, el deporte, la cultura, etc.
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PLAN DE ESTUDIOS: Cuatrimestral

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: ESLI14201949
 

a) Tesis. 
b) Estudios de posgrado.
c) Examen general de conocimientos. 
d) Por promedio general: 9.5 durante toda la carrera. 
e) Por experiencia profesional.
f ) Por evaluación acreditada.

MODALIDAD DE TITULACIÓN:



SERVICIOS ADICIONALES

Laboratorio de Cómputo
Instalaciones de primer nivel
Talleres
Biblioteca
Áreas verdes.
Gym
Auditorio
Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Convenios con empresas
Aula interactiva
Canchas deportivas 
Seguridad privada
Transporte escolar 

CONTAMOS CON:

TRANSPORTE EN LA TARDE A PARTIR DE 3:10 PM A 9:00 PM
(SALIDA CADA UNA HORA. RUTA GALERIAS)

Horario de atención. 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.
 






