
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Caja del Departamento de Tesorería de la Unidad Ensenada o Valle   
Dorado $300.00   (trescientos pesos), como Actividad Deportiva UNO o DOS, 
según corresponda. El pago  lo podrán realizar del  lunes 27 de enero al  
viernes 14 de febrero  de 2020.  

  

3. Acudir a INSCRIBIRSE con el recibo de pago original  Y UNA COPIA a  la 
oficina anexa al edificio de la Facultad de Deportes Unidad Valle Dorado o a la 
oficina de Deporte Masivo en el interior del Gimnasio UABC o en la  oficina de la 
Coordinación Deportiva frente  al  Gimnasio en la Unidad Ensenada (Sauzal). 
Únicamente procederá la inscripción a 5 días hábiles posteriores a este lapso, de 
no ser así no procede inscripción ni reembolso. 

  
4.  Leer detenidamente el  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), la copia del recibo se anexa al 
formato de inscripción, el cual queda en el archivo de la Facultad. 
   

5. En el caso de academias o actividades  externas dirigidas por  personal no 
adscrito a la Facultad de Deportes de la UABC  solicitar  su HOJA DE CONTROL 
de asistencia. 
 

6. Al finalizar el curso (29 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 
 


