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Para combatir el sedentarismo y la obesidad…

La UAN lleva a cabo con 
éxito la 1 ra Activación Física

El Rector Ignacio Peña entregó  

Beca a medallistas  
en Universiada Nacional
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Respeta su palabra el principal funcionario de la UAN…

El Rector Ignacio Peña entregó  

Beca a medallistas  
en Universiada Nacional

• Recibieron estímulo en su primera dotación

• $4000.00 Oro, $3500.00 Plata y $3000.00 Bronce

El rector de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit, Mtro. Jorge 
Ignacio Peña González, acom-
pañado por el Secretario de Ex-
tensión y Vinculación, M.F. Julio 
César Rivera García, el presiden-
te de la Federación de Estudian-
tes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit –FEUAN-, Aarón Noel 
Verduzco Beltrán y el Lic. Edgar 
Houdini López Castillo, director 
de Actividades Deportivas, entre-
gó el primer pago de las becas a 
los universitarios que obtuvieron 
medalla en la pasada Universiada 
Nacional efectuada en Monterrey, 
Nuevo León.

Este trascendental hecho se llevó 
a cabo en la Sala de Rectores de la 
Torre de Rectoría y los deportistas 
universitarios reciben por primera 
vez esta beca que se entregará de 
manera anual y en pagos men-
suales a estos destacados depor-
tistas.

Los medallistas que conquista-
ron medalla de oro recibieron 
$4,000.00, los que lograron la 
presea de plata $3,500.00 y los 
de bronce $3,000.00; esta can-
tidad será entregada de manera 
mensual durante todo el ciclo es-
colar 2017-2018.

Es importante resaltar que esta 
es la primera ocasión que la UAN 
estimula de esta manera a sus de-
portistas medallistas en la máxi-
ma justa deportiva estudiantil 
como es la Universiada Nacional, 
asimismo y para que los estudian-
tes mantengan esta beca deberán 
demostrar que están cumpliendo 
con sus actividades académicas y 
deportivas. 

Director General, Jorge Ignacio Peña González; Coordinador General, Julio Cesar Rivera 
García; Coordinador ejecutivo, Edgar López Castillo; Realización, Miguel Curiel Aguilar, Antonio 
Arredondo Bertrand. Diseño e impresión, Dirección del Taller de Artes Gráficas UAN.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Aline Torres 
lanzamiento de disco  

medalla de bronce

Equipo de futbol varonil Prepa 1 
medalla Bronce

Equipo de futbol femenil Prepa 1, 
Medalla de Oro CONADEMS 2017

Voleibol UAN  CONADEMS

Deportistas UAN
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
Reconocimientos UAN

Erick Alexis Ruelas Hernández
mejor deportista 
2016-2017 UAN

Marcelino Bernal Pérez, 
homenajeado en la UAN

La universidad Autónoma de Nayarit 
Entrego la medalla 
al mérito deportivo 

2016-2017.
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Con el lema “Muévete 
por una vida activa y 

saludable”

500 universitarios 
participaron

Para combatir el sedentarismo y la obesidad…

La UAN lleva a cabo con éxito la 

1 
ra  Activación Física

La mañana del pasado martes 19 de 
septiembre en la Explanada de Rectoría 
se realizó la primera activación física 

promovida por la Universidad Autónoma 
de Nayarit con el lema “Muévete por una 
vida activa y saludable”, con la finalidad de 
combatir el sedentarismo y el sobrepeso 
que conllevan las enfermedades crónico-
degenerativas.

Esta actividad se realiza por la Universidad 
Autónoma de Nayarit a través de la Secretaría 
de Extensión y Vinculación y la Dirección de 
Actividades Deportivas.

Un promedio de 500 personas asistieron, 
los cuales son estudiantes de las Unidades 
académicas de nivel medio superior: las 
preparatorias # 1 y # 13; así como de las 
Escuela Técnica Industrial # 1 (ETI# 1) y personal 
universitario de diversas dependencias.

Se pretenden realizar 12 activaciones físicas 
durante el ciclo escolar 2017-2018, que 
permitirán ir creando una cultura deportiva 
y elevar la calidad de vida de la sociedad en 
general y la comunidad universitaria.

Otras de las actividades que ahí se realizaron 
fue la de tiro a gol, lanzamiento de pelota y 
saque de voleibol, y se instaló una cancha 
inflable de futbol, en donde se jugaron varios 
encuentros. La diversión estuvo en grande y 
se espera la fecha de la siguiente activación 
física universitaria. 5



Necesarias para cumplir los créditos a la conclusión de la carrera….

La UAN ofrece 

materias optativas 
en 16 deportes

La respuesta fue positiva 

al inscribirse 500 

universitarios

Buscando alternativas para 
facilitarles a los jóvenes uni-
versitarios su proceso aca-

démico, la Dirección de Actividades 
Deportivas de la Universidad Autó-
noma de Nayarit, que dirige el Lic. 
Edgar Houdini López Castillo, cum-
pliendo las indicaciones del rector, 
Mtro. Jorge Ignacio Peña González 
y del Secretario de Extensión y Vin-
culación, M.F. Julio César Rivera, se 
han ofertado para el ciclo escolar 
2017-2018, 16 materias optativas 
en el área deportiva.

La comunidad estudiantil aceptó 
la propuesta y la respuesta ha sido 
positiva y se inscribieron en Tae 
Kwon Do, Basquetbol, Futbol soc-
cer, Voleibol, Futbol rápido, Karate 
Do, Gimnasia Aeróbica, Atletismo, 
Porras, Box, Activación Física, Ar-
tes Marciales Mixtas, Softbol, Te-
nis de Mesa, Halterofilia y Luchas 
Asociadas; alrededor de quinien-

tos universitarios se han inscrito y 
cuentan con horarios flexibles que 
permiten a los estudiantes asistir 
desde las 9 de la mañana a las 8 de 
la noche.

Este programa de materias opta-
tivas se hace con el fin de que los 
estudiantes cumplan con su plan 
de trabajo académico, cada mate-
ria aporta tres créditos y ayuda a 
contribuir a la formación integral de 
los estudiantes; a los universitarios 
que pertenecen a un selectivo de la 
UAN, a partir de la etapa regional, 
se les otorgan seis créditos, lo que 
permite a estos jóvenes cumplir 
con su actividad académica y de-
portiva.

Con este tipo de programas se ele-
va la calidad educativa de la Uni-
versidad y sus estudiantes tienen 
acceso a más oportunidades en el 
deporte.
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Más de 5 mil estudiantes 

participaron.

Con el fin de buscar a los jóve-
nes más destacados en las di-
ferentes pruebas de atletismo, 

se realizó la detección de talentos 
como se hace año con año.

La Dirección de Actividades Depor-
tivas de la UAN y la Coordinación de 
Atletismo Universitario se dieron a 
la tarea de observar a los jóvenes 
universitarios de nuevo ingreso en 
las unidades académicas prepara-
torias del nivel medio superior, para 
conocer sus habilidades en esta 
disciplina deportiva.

Muchos de los jóvenes participan-
tes tuvieron su primer contacto 
con este deporte, algunos otros 
ya habían tenido participación en 
algunas de las pruebas.

El resultado fue bueno 
ya que se detectaron a 
estudiantes que tienen 
cualidades para diversas 
pruebas y que conforme 
vayan entrenado irán pu-
liendo sus técnicas.

Es importante resaltar 
que muchos de los es-
tudiantes que tuvieron 
la oportunidad de demostrar su 
talento, ahora tendrán un segui-
miento y si ellos lo deciden podrán 
empezar con sus entrenamientos 
con profesores capacitados para 
sacar todo su potencial y ayudar-
los a lograr el alto rendimiento.

Esta campaña se realizó en pun-
tos estratégicos en donde se con-

centraron los estudiantes de las 
diversas preparatorias para que 
se les realizaran las pruebas.

De esta manera se cumple con el 
plan de trabajo que apenas inicia 
en el presente ciclo escolar y que 
permite a la UAN detectar a las jó-
venes promesas del de-
porte universitario.

En busca de talentos.

Se realizó campaña de 

detección de talentos
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Para los futuros Universitarios…

Escuelas Deportivas UANKids  

abren sus puertas

La Universidad Autónoma de 
Nayarit y la Secretaría de Ex-
tensión y Vinculación a través 

de la Dirección de Actividades De-
portivas, pusieron en marcha las 
escuelas deportivas UANKids, que 
tienen como objetivo fomentar la 
práctica deportiva entre las nue-
vas generaciones.

Lo anterior es parte fundamental 
de cumplir con el compromiso so-
cial que tiene la UAN y para lo cual 
se crearon las escuelas infantiles 
en las disciplinas de futbol, beis-
bol, voleibol y baloncesto, las 
categorías van desde los cinco y 
hasta los 15 años de edad.

Los días de entrenamiento serán 
tres a la semana: lunes, miércoles 
y viernes, de 16:30 a 18:30 horas.

El curso tiene un costo de $250.00 
pesos de inscripción, pagándo-
se la misma cantidad mensual 
-$250.00 pesos- para el público 
en general, mientras que para los 
hijos de trabajadores, tanto en la 
inscripción como en la mensuali-
dad, pagarán $200.00 pesos.

La intención del Rector de la UAN, 
el Mtro. Jorge Ignacio Peña Gon-
zález y del Secretario de Exten-
sión y Vinculación, M.F. Julio César 
Rivera García, así como del Lic. 

Edgar Houdini López Castillo, Di-
rector de Actividades Deportivas, 
es que los futuros estudiantes de 
nuestra máxima casa de estudios 
vayan conociendo y familiarizán-
dose con los espacios deportivos 
y académicos.

Sin duda, los niños y jóvenes que 
participen contarán con instala-
ciones en buen estado y maestros 
capacitados para cada uno de los 
deportes y al mismo tiempo, la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
sigue promoviendo el deporte en-
tre las nuevas generaciones.

Van dirigidas a niños 

y jóvenes 

Se impartirá en las canchas 

e instalaciones deportivas 

de la UAN
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El futbolista de la Universi-
dad Autónoma de Nayarit, 
José Antonio Rizo Belloso, 

se bañó de bronce en la pasada 
Universiada Mundial efectuada en 
China Taipéi.

Este joven universitario tuvo la 
oportunidad de estar con el selec-
tivo universitario nacional de futbol 
soccer, gracias a la convocatoria 
que le hizo el director técnico del 
equipo mexicano.

Antonio Rizo no es un improvisado, 
ha destacado, tiene cancha recorri-
da y experiencia adquirida en el fut-
bol ya que fue integrante del selec-
tivo que estuvo en Rusia 2013 y en 
Korea 2015 en universiadas mun-
diales y ahora jugó su última com-
petencia universitaria mundialista, 
con la buena fortuna de obtener la 
medalla de bronce luego de vencer 

en el juego por el tercer lugar al se-
lectivo de Uruguay.

México tuvo un grupo complicado 
en la primera fase, pero aun así 
pasó con 7 puntos a la siguiente 
ronda en donde enfrentó y derro-
tó a Ucrania; los aztecas en las se-
mifinales fueron derrotado por el 
Imperio del Sol Naciente: Japón, y 
se acabó la oportunidad de pasar 
a la final. En la disputa por el ter-
cer lugar, por la medalla de bronce, 
México se enfrentó y derrotó a los 
charrúas, a Uruguay.

Es importante resaltar que esta 
medalla es histórica ya que México 
no había conseguido colocarse en 
los tres primeros lugares en esta 
justa deportiva mundial y ahora lo 
hicieron con un nayarita en la lista 
de los 22 guerreros aztecas.

En la  

Universiada 

Mundial

El futbolista de la UAN, seleccionado mexicano Universitario…

José Antonio Rizo se bañó de 
¡BRONCE! en China Taipéi 

*En la Universiada Mundial
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Los selectivos universitarios 
trabajan intensamente para 
lo que serán los compromi-

sos del ciclo escolar 2017-2018.

El baloncesto varonil que está a 
cargo del maestro Arturo Pache-
co Barajas ha presentado un plan 
de trabajo intenso en busca de 
que los jóvenes integrantes de 
este selectivo vayan teniendo el 
roce y el fogueo suficiente que les 

permita poder alcanzar 
los objetivos trazados 
en la Universiada en la 
búsqueda de superar 

las fases estatal, regional y en la 
nacional para conquistar los pri-
meros lugares en donde buscarán 
hacer historia en el baloncesto 
universitario.

Cabe mencionar que son alrede-
dor de 30 jóvenes los que acu-
dieron al llamado para integrar 

el selectivo y aunque son muchos 
elementos, su entrenador ha dis-
puesto integrar dos equipos y los 
puso a competir en ligas muni-
cipales como la de Tepic y la de 
Xalisco, con el único fin de que 
tengan actividad de nivel de com-
petencia y no solo estén entre-
nando.

Aprovechando la infraestructura 
deportiva universitaria estos jó-
venes tienen sus entrenamientos 
físicos en el gimnasio de la UAN y 
lo táctico lo trabajan en el Mesón 
de los Deportes.

En el deporte ráfaga…

Basquetbol de la UAN ¡se prepara!

La meta es representar 
con dignidad y obtener 

triunfos en diversas 
competencias desde la 
fase estatal, regional y 

nacional
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UANkids
La Universidad Autónoma de Nayarit, 

La Secretaría de Extensión y Vinculación 
A través de la Dirección de Actividades Deportivas

CONVOCAN
 A participar en la “Escuelita Deportiva Universitaria” 

que ofrece las siguientes disciplinas:

Lugar a desarrollarse 

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS 

TODO EL AÑO 

Rama

Inscripciones
Instalaciones UAN

Categoría

Clases
Lunes-Miércoles 

y Viernes

Varonil Y Femenil

Actividades Deportivas UAN

5 15 Años

16:00-18:00Hrs.

Costos

Trabajador UAN

Correo: actividadesdeportivas@uan.edu.mx

Horario Atencion: 09:00 a 14:00 Y 16:00 a 20:00
Tel: 2-11-88-00 Ext 8935

Domicilio:Ciudad de la Cultura a un costado del Meson de los Deportes 

$250.00 $250.00
$200.00$200.00

Público General

Inscripción Mensualidad

Requisitos 
Fotografía infantil a color reciente 
Certificado médico
Numero de afiliación a servicios médicos del alumno
Carta responsiva firmada por el papá, mamá o tutor 
(la dirección la entrega al momento de la inscripción)
Recibo de pago de inscripción
Recibo de pago de primera mensualidad

Basquetbol, Voleibol, Futbol Soccer y Beisbol
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