
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
  Facultad de Deportes  / Campus Ensenada 
 
 
   ACTIVIDAD DEPORTIVA  I y II, CON VALOR CURRICULAR (3 CREDITOS) 

 

1.  Ingresar a la página  http://uabcens.wix.com/deportes y localizar en Actividades 

Ofertadas (directorio)  la actividad de su preferencia. Algunas actividades tienen costo 
mensual, pues son cuotas de academias o  clubes externos a la UABC. 
 

2. Pagar en ventanilla bancaria 
$300.00   (trescientos pesos), 
como Actividad Deportiva UNO 
o DOS, según corresponda. El 

pago  lo podrán realizar del  
martes 2 al  viernes 19 de 
febrero  de 2021. El pago podrá realizarse de igual manera por TRANSFERENCIA 

 

3. Descargar FORMATO DE COMPROBANTE DE PAGO en el que habrán de colocar el 

comprobante de pago y escanearlo para convertirlo en documento PDF. Alumnos 
radicados en Ensenada, habrán de entregarlo personalmente al responsable del 
programa en la Facultad de Deportes   del día 17 al 19 de febrero de 9 a 14 horas. 
Alumnos radicados en San Quintín entregaran personalmente el comprobante de 

pago colocado en el formato los mismos días y en mismos horarios a la LAFD Yaneth 
Noriega.  

 

 
4.  Descargar  FORMATO DE INSCRIPCION con todos los datos que se solicitan, 

especificando claramente la actividad a la que va a inscribir (una misma actividad tiene 
varios instructores, por lo que indicar en específico auxilia la elaboración de las listas y 
evita errores). Convertir el documento en PDF. 

 

5. Enviar ambos formatos por correo electrónico a su instructor. Es el único medio 
valido para poder ser dado de alta en lista de asistencia. Enviar ambos formatos por 
correo electrónico a aparra@uabc.edu.mx. Es el único medio valido para poder ser 
dado de alta en el sistema. 

 

6. Al finalizar el curso (28 de mayo) se capturará la calificación de Acreditado (A) o NA (no 
acreditado), en fechas de exámenes ordinarios, teniendo el estudiante 5 días hábiles 
para cualquier aclaración.  

  

ATENTAMENTE 
Alfonso Parra Meza 

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

Correo: aparra@uabc.edu.mx 


