
REQUISITOS
Acta de Nacimiento (original)
Certificado de Preparatoria (original)
Certificado Parcial
CURP
Comprobante de domicilio
Identificación Oficial
2 fotografías tamaño credencial,
blanco y negro, de frente y sin
maquillaje (no instantáneas)
FM3 en caso de ser estudiante
extranjero
 

HORARIOS
Horario escolarizado
Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 
 
Horario ejecutivo
Viernes de 17:00 a 22:00 y Sábado de
09:00 a 15:00 
 

¡Ven y conócenos!
Calle 9 Ignacio Zaragoza 8751,

Zona Centro, 22000 Tijuana.
Tel: 200-23-69

WhatsApp: (664) 810 2853

LICENCIATURA EN 
DEPORTES

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
RVOE-BC-156-M2/15

 

 

DURACIÓN
 3 años

 

1er 
Cuatrimestre

Introducción a
la Investigación

 
Expresión Oral

y Escrita
 

Historia y
Filosofía de la
Actividad Física

y Deporte
 

Adaptación
Multilateral

 
Introducción a

la Actividad
Física y
Deporte

2do 
Cuatrimestre

Educación del
Ocio y Tiempo

Libre
 

Fundamentos
del

Entrenamiento
Deportivo

 
Gimnasia

 
Higiene y Salud

Deportiva
 

Voleibol

3er 
Cuatrimestre

Psicología del
Deporte y

Competición
 

Tecnologías de
la Información

Estadística
Aplicada al

Deporte
 

Natación
 

Biología y
Morfología

 
Legislación
Deportiva

 
 

4to 
Cuatrimestre

Kinesiología
 

Básquetbol
 

Atletismo
 

Bioquímica
 

Pedagogía y
Didáctica de la
Actividad Física

y Deporte

5to 
Cuatrimestre

Sociología del
Deporte

 
Metodología

de la
Investigación
del Deporte

 
Béisbol y
Softbol

 
Expresión
Corporal

 
Fisiología

6to 
Cuatrimestre

Biomecánica
 

Fútbol
 

Deporte
Adaptado

 
Prevención de

Lesiones y
Primeros
Auxilios

 
Marketing
Deportivo

7mo 
Cuatrimestre

Nutriología
Deportiva

 
Dirección de

Recursos
Humanos en

Organizaciones
Deportivas

 
Arbitraje y
Deportes

 
Actividad Física

Geriátrica
 

Farmacología
 

8vo 
Cuatrimestre

Ética y
Deontología
Aplicada al

Deporte
 

Producción
Científica I

 
Acondiciona-
miento Físico

 
Rehabilitación

Deportiva

9no 
Cuatrimestre

Comprensión
de Textos e

Inglés Técnico
 

Metodología
del

Entrenamiento
de Alto

Rendimiento
 

Producción
Científica II

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!
 

Iniciamos en:
Enero
Mayo

Septiembre
 

PLAN DE ESTUDIOS

COSTOS
> Inscripción $3,000 M.N.

> Mensualidad $3,000 M.N
 

¡100% de descuento en inscripción
a alumnos de nuevo ingreso!

 

Te damos la bienvenida a Ateneo Universitario, gracias por tu
interés por formar parte de esta institución.

Convenios institucionales
con IMDET, CREA y

Unidades Deportivas
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Evaluar y aplicar los procedimientos metodológicos de la actividad física o deporte, a
partir de teorías pedagógicas y de entrenamiento técnico - táctico. 
Diseñar e implementar programas de actividad física y deporte sustentable, deporte
extremo, ocio y ocupación del tiempo libre, acorde a las necesidades del contexto y
sus recursos.
Demostrar dominio en pedagogía especialmente en estrategias de enseñanza-
aprendizaje y evaluación, que mejoren la calidad de la actividad y/o el rendimiento
deportivo.
Interpretar e intervenir en la detección, prevención y solución de situaciones
conflictivas de los alumnos y/o deportistas, utilizando la comunicación asertiva y
maximizando las potencialidades de sus alumnos.
Participar en la planificación, organización, dirección y evaluación de programas y
equipos de trabajo, utilizando los procedimientos propios de la administración básica.
Adoptar la bandera de la buena competencia y el juego limpio (fair play) como parte
de la filosofía de vida.
Practicar los valores de honradez, justicia, prudencia, verdad, cooperación, solidaridad,
asertividad en sus relaciones humanas, desarrollando en sus alumnos, deportistas la
práctica de una cultura de paz, tolerancia y respeto a los derechos humanos, culturas,
razas, creencias y género.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Deportes habrá adquirido las habilidades y destrezas para:

Beca Mérito Jaguar 

Beca empleados y/o familiares de Seguridad Pública

Beca Ateneo

PROGRAMAS DE BECAS

10%

10%

*

*Solicitando un acuerdo con Dirección

Entrenamiento personal y deportivo
Coach en distintas disciplinas deportivas
Rehabilitación deportiva
Investigación deportiva
Arbitro y juez deportivo
Actividades y programas recreativos
Cargo administrativo en instituciones y asociaciones deportivas

CAMPO LABORAL



Calle 9 Ignacio Zaragoza 8751, Zona Centro, 22000 Tijuana.
Tel: 200-23-69. WhatsApp: (664) 810 2853

UBICACIÓN

Por Tesis: 

Por Maestría: 

Por Diplomado: 

Por Promedio:

Aprobar la tesis frente a los sinodales y realizar el pago correspondiente para el
trámite de tu título ($8,000 M.N).
 

Cursar por lo menos dos cuatrimestres completos y realizar el pago
correspondiente para el trámite de tu título ($8,000 M.N).
 

Cumplir con todas las horas del diplomado cubriendo sus cuotas y realizar el
pago correspondiente para el trámite de tu título ($8,000 M.N).
 

Tener un promedio igual o mayor a 9.5 sin haber presentado exámenes
extraordinarios y realizar el pago correspondiente para el trámite de tu título
($8,000 M.N).
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MODALIDADES DE TITULACIÓN



 
¡BIENVENIDO/A A ATENEO UNIVERSITARIO!

 
     Ateneo Universitario surge por la necesidad de contar con una institución de
educación superior accesible para nuestra comunidad. Estamos comprometidos
con la formación de excelentes profesionistas desde cada una de nuestras áreas
de especialización. Hemos trabajado en elaborar programas de alto nivel
académico para asegurarte calidad educativa y nuestro equipo docente esta
conformado por profesionales altamente capacitados, con una gran entrega en
su labor y pasión por la docencia. 
 
     Somos una institución que se preocupa por cumplir con las demandas de la
sociedad y contribuir al mejoramiento de nuestra comunidad, por lo que
nuestros planes y programas están orientados a la innovación, estando siempre
a la vanguardia. Por ello, estamos convencidos de que tenemos la capacidad
para ofrecerte una educación del más alto nivel profesional. 
 
     Del mismo modo, nuestro equipo administrativo, directivo y de planta cuenta
siempre con la disposición de atenderte, proporcionándote así un
acompañamiento continuo durante tu paso por la Universidad en cualquiera de
las áreas que lo requieras. 
 
     Agradezco tu interés y te invito a formar parte de la Comunidad Ateneo.
Espero verte pronto y quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda o
inquietud.
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CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:           CLAVE DEL PLANTEL:
02MSU0099N                                02PSU0119H

Atentamente
Dr. Antonio Irán Muñoz Lara

Director General


