
  

 
  
 
 

 

1. Actividad Deportiva I y Actividad Deportiva II son dos materias optativas ofertadas por la 
Facultad de Deportes,  pudiendo inscribirse a ellas estudiantes  con matricula vigente de 
cualquier escuela o facultad de la institución. Cada una otorga, cumpliendo con los programas 
establecidos, 3 créditos. Alumnos que estén recursando (3ra.) en su propia escuela o facultad 
alguna otra materia no podrán inscribirse.  

   
2. Únicamente procederá la inscripción hasta 5 días hábiles posteriores al  último día de pago 

así como contar con el Seguro Facultativo, el cual  es un  trámite gratuito en el Departamento 
Psicopedagógico de cada escuela o facultad. La inscripción es definitiva, no existen 
reembolsos. 

  
3. En actividades dirigidas por personal de la Facultad de Deportes, el alumno aparecerá en lista 

de asistencia. Es responsabilidad del estudiante verificar que aparezca en dicha lista y en su 
CARGA ACADEMICA, de no ser así, informarlo al responsable del programa personalmente o 
mediante correo electrónico. Este procedimiento es el único medio valido para cualquier 
aclaración. 
 

4. Los estudiantes que se inscriban  en gimnasios, clubes o  academias cuyos instructores no 
pertenezcan al personal de la Facultad de Deportes deberán administrar y comprobar sus 
asistencias con   hojas de control. El total de hojas son 3 (tres), cada una con 16 asistencias 
(una hora por día).  
 

5. Cada hoja debe canjearse por otra al completar las 16 sesiones, debiendo acompañarse con el 
recibo del pago mensual o semanal. Es responsabilidad del estudiante fotocopiar su tercera 
hoja y conservarla con nombre y firma de la persona que la recibió.  
 

6. Para acreditar, se requiere tener 48 sesiones (horas), por lo que si escogen una actividad con 
menos de tres horas a la semana, deben incorporarse a otra para sumar al menos 4 horas 
semanales.  Se recomienda la  participación en dos o más eventos de caminata por la playa 
y/o ciclista UABICI, ya que estas participaciones ayudan a sus facultades a cubrir el requisito 
en las acreditaciones de sus planes educativos. La participación en estos eventos equivalen a 
tres firmas. 
 

7. Una vez inscrito, y en caso  de considerar que no se podrá cumplir con la actividad, podrá 
darse de BAJA de acuerdo a calendario universitario, acudiendo con el responsable del 
programa, de no ser así, tendrá que sujetarse a la normatividad vigente. 
 

8. Considerando los artículos 67 y 74 del Estatuto Escolar, estas materias no contemplan 
examen ordinario ni extraordinario. En caso de reprobarse se convierten en obligatorias;  el 
alumno tendrá 5 días hábiles en fechas de ordinarios para realizar cualquier aclaración que 
corresponda a su calificación siempre y cuando se traten de errores u omisiones cometidas por 
el responsable del programa. Las calificaciones por parte de los entrenadores o profesores de  
los cursos, así como las adjudicadas a la falta de cumplimiento a los requisitos establecidos 
serán inapelables.  

9. Lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto por la Subdirección Académica de 
la Facultad de Deportes en base a normatividad. 
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