
  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
Facultad de Deportes / Campus Ensenada 

PROCEDIMIENTO DE INSCIPCION 

ACTIVIDAD DEPORTIVA I y II 

 
1. Únicamente alumnos con matricula vigente y/o que no estén cursando por tercera ocasión una o 

más materias. Ingresar a la página http://uabcens.wix.com/deportes y localizar en 
Actividades Ofertadas (directorio) la actividad de su preferencia. Contactar al instructor y 
verificar los datos. 

2. Pagar en Caja del Departamento de Tesorería de Unidad Ensenada (Sauzal), o Unidad Valle 
Dorado o San Quintín $300.00 (trescientos pesos), como Actividad Deportiva UNO o DOS…. El 
pago lo podrán realizar del lunes 31 de enero  al martes 15 de febrero de 2022 en un horario 
de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 (3 a 5 p.m.) 
En caso de hacer pago en caja bancaria, deberá ser entregado el comprobante original y 
legible, el pago en ventanilla bancaria con los datos del punto número 3. 

 
3. El pago por transferencia bancaria es EXCLUSIVA para alumnos foráneos que no se encuentren 

en la ciudad; DEBEN HACER copia electrónica del comprobante y colocarlo según indicaciones 
en el formato de pago. 

BANCO SANTANDER 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA CTA. CLAVE 014022655006135770 
NO. DE CUENTA. 65500613577 

 
4. Descargar y llenar COMPLETAMENTE y con firmas originales en color AZUL los Formatos 

de inscripción y de Pago… especificando claramente la actividad a la que va a inscribir (una 
misma actividad tiene varios instructores, por lo que DEBE indicar en específico el nombre del 
instructor). , 

 
5. Enviar los formatos de PAGO y de inscripción en formato PDF a aparra@uabc.edu.mx y al 

instructor. Si no se envían estos documentos por vía electrónica, el instructor no podrá saber a 
quién atenderá y el responsable del programa no podrá darlo de alta en el sistema, no siendo 
posible su inscripción. 

 

6. Alumnos que hagan su pago en caja de finanzas o en caja del banco en Ensenada: Acudir, 
(después de enviar sus formatos electrónicos) con sus dos formatos a las oficinas Deporte 
Masivo en el interior del Gimnasio UABC Valle Dorado (9:00 A 13:00 HORAS) o en la que 
corresponda en Unidad San Quintín, para entregarlos.  

 
7. En el caso de estudiantes que ya estén acudiendo a academias o actividades externas dirigidas 

por personal no adscrito a la Facultad de Deportes de la UABC y que sean presenciales 
descargar su HOJA DE CONTROL de asistencia. Favor de revisar en la página electrónica “si 
ya vas a un gimnasio”. Únicamente se descarga la primera hoja, después de llenarla se debe 
canjear por la segunda y posteriormente por la tercera con el personal de la facultad en el 
Gimnasio Valle Dorado (o en San Quintín con quien corresponda). 

 
8. Al finalizar el curso (3 de junio) se capturará la calificación de Acreditado (A) o NA (no 

acreditado), en fecha que indique el departamento Escolar. 
 

ATENTAMENTE 
Alfonso Parra Meza 

Responsable 
Gimnasio UABC, Unidad Valle Dorado Tel. 1750700, ext. 65511 y Cel.: (646) 1178085 

Correo: aparra@uabc.edu.mx 
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