
El Licenciado en Educación Física y Deportiva, 
será un profesional que posea los 
conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que lo capacitaran para ofrecer 
servicios de calidad en lo relativo a la 
docencia, en las áreas de educación física, 
en el nivel básico, medio superior y superior; 
en la planeación de programas de 
entretenimiento deportivo y proyectos de 
investigación orientados, a las ciencias del 
deporte, al movimiento humano y a la 
actividad física.

 

Perfil de egreso

 

Formar profesionistas en el nivel de 
licenciatura, con un alto grado de 
responsabilidad, con actitud positiva, 
principios y valores éticos, con el sustento 
epistémico para la atención de la 
problemática educativa en su campo de 
acción tanto social, político como áulico, 
comprometidos con su formación continua a 
nivel profesional, con destrezas y habilidades 
que le permitan desempeñarse 
eficientemente en los diferentes niveles 
educativos, en la labor docente, 
administrativa en el campo teórico como en 
el práctico y en el campo de la investigación, 
con una visión humanista del hombre, 
habilidades y destrezas que le permitan, 
interactuar socialmente en una práctica 
interdisciplinaria, respetando los derechos 
universales del hombre, el desarrollo de sus 
potencialidades y su relación con la 
naturaleza.
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Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de las 
ciencias aplicadas al deporte, 
lúdicas y recreativas; capacidad de 
trabajo autónomo y en equipo; 
disposición para superarse 
continuamente; capacidad para el 
autoestudio permanente, y sentido 
de compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad en la atención 
de los alumnos.
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Te preparamos

para el MAÑANA

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, desde el segundo semestre comienzas 
con observación y prácticas docentes, que te 
harán ir un paso a la realidad. 

:: Certificado de preparatoria o 
   constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco).
:: Certificado Médico del Sector Salud 
   (no Cruz Roja).
:: Copia de Identificación Oficial.
:: Copia del carnet si eres derechohabiente 
   de alguna institución pública de salud.

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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