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Para el semestre enero-junio 2018 la 
Dirección de Actividades Deportivas, 

ofertó 16 materias optativas.

¡16 OPCIONES!



El programa de activación física 
universitaria fue bien recibido por 

la comunidad estudiantil.

¡CON BUENA 
RESPUESTA!

Director General, Jorge Ignacio Peña González; Coordinador General, Julio Cesar Rivera García; Coordinador 
ejecutivo, Edgar López Castillo; Realización, Miguel Curiel Aguilar, Antonio Arredondo Bertrand. Fotografías, Raúl 
Alfonso Beas Mejía, Ricardo Jiménez Morelos; Diseño e impresión, Dirección del Taller de Artes Gráficas UAN. 

Con el fin de crear una nueva cul-
tura en la actividad física tanto 

de alumnos como de trabajadores 
y docentes dentro de la Universi-
dad Autónoma de Nayarit, se im-
plementaron varias actividades 
en diversas unidades académicas 
universitarias, la Unidad Acadé-
mica de Agricultura recibió con 
agrado este programa, en donde 
los jóvenes respondieron de bue-
na manera.

Estudiantes, docentes y miem-
bros de la Federación de Estudian-
tes de la UAN participaron, ante la 
expectativa de saber cuál sería la 
respuesta de los jóvenes ya que es 
la primera ocasión que se realiza 
una actividad como esta en la uni-
dad académica.

El resultado fue bueno y los jóve-
nes aprovecharon aproximada-
mente una hora para realizar esta 
actividad de relajación y poder 
continuar con mayor vigor en los 
estudios, conviviendo en un gran 
ambiente de música y movimien-
tos físicos que implementaron los 
especialistas que fueron a dar la 
activación física, que tiene el lema 
"Muévete por una vida activa y sa-
ludable".

Docentes, estu-
diantes y repre-
sentantes de los 
univer sitar ios 
se mostraron 
contentos con el 
hecho de poder 
participar en esta 

actividad y esperan que se pueda 
realizar más seguido.

Por su parte la Secretaría de Ex-
tensión y Vinculación a través de 
la Dirección de Actividades Depor-
tivas se comprometieron a seguir 
con estos programas. 
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El selectivo 
de baloncesto 

de la UAN 
trabaja para la 

Universiada.

¡Se preparan!
La selección de baloncesto de la 

Universidad Autónoma de Na-
yarit femenil trabaja intensamen-
te en su preparación de cara a los 
compromisos que tendrá en las 
diversas etapas de la Universiada.

Alrededor de 12 jovencitas junto 
con el cuerpo técnico implementa-
ron un plan de trabajo que les per-
mitirá llegar bien preparadas a las 
competencias de la Universiada, ni 
el periodo vacacional decembrino 
fue factor para dejar de entrenar.

Este selectivo es dirigido por la 
maestra Edna Corín García López 
auxiliada por Edson Real García, el 
trabajo físico y táctico se ha reali-
zado en diversas etapas.

El Cerro de la Cruz y el Cerro de 
San Juan han sido testigos de su 
preparación física al igual que la 
Laguna de Mora, lo táctico lo han 
trabajado en las instalaciones del 
mesón de los deportes de la UAN 
y el mesón de los deportes de Xa-
lisco.

Así mismo han tenido algunos jue-
gos de preparación con equipos 
de instituciones educativas de la 
capital nayarita.

el estatal de universiada será del 
5 al 7 de marzo y el regional una 
semana mas tarde, es por ello que 
estas jóvenes universitarias si-
guen trabajando para representar 
dignamente a la UAN.

¡De esta manera la UAN no para!
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Sensacional resultó el torneo de futbol rápido 

universitario que organizó la Dirección de 

Actividades Deportivas.

¡CON GRAN NIVEL!

La Dirección de Actividades De-
portivas realizó un torneo re-

lámpago con la participación de 
16 unidades académicas de la 
UAN.

Los juegos fueron emocionantes 
de principio a fin, fueron 3 se-
manas intensas de actividad de-
portiva en las que la comunidad 
universitaria además de practicar 
el futbol rápido, tuvieron juegos 
bastante emotivos.

Semana a semana fueron que-
dando en el camino los equipos 
hasta llegar a la gran final en don-
de pudimos ver a dos escuadras 
que buscaban el título.

Los equipos finalistas fueron 
Ciencias Sociales y Humanidades 
que se enfrentó a Cultura Física y 
Deportes.

La final fue de alarido ya que nin-
guno de los dos equipos merecía 
perder y se enfrascaron en tre-
mendo duelo en donde 
los aficionados disfruta-
ban apoyando a su equipo 
favorita mientras que en 
la cancha los jugadores 
se brindaron dando todo 

su esfuerzo y 
dedicación para 
poder sacar el 
resultado, pero 

como en todo torneo siempre hay 
un ganador fue el momento de 
ver quien era más certero, así fue 
como el equipo de Cultura Física 
y Deportes se fue al frente en el 
marcador y aunque los jóvenes de 
Sociales y Humanidades se acer-
caba en el marcador el tiempo fue 
insuficiente para estos últimos 
que tuvieron que cargar con la de-
rrota.

Con el marcador cuatro goles por 
tres en favor de Cultura Física, 
concluyó este sensacional tor-
neo que nos demuestra una vez 
más que la comunidad universi-

taria responde de buena manera 
a la práctica del deporte, en la 
ceremonia de premiación estuvo 
presente el Secretario de Exten-
sión y Vinculación, M.F. Julio Cé-
sar Rivera García, el presidente 
de la Federación de Estudiantes 
de la UAN, Aarón Noel Verduzco 
Beltrán, y el Director de Acti-
vidades Deportivas, Lic. Edgar 
Houdini López Castillo.  

Debido al éxito de este torneo, 
ya se preparan más eventos en 
otras disciplinas deportivas, como 
el baloncesto que se realizara en 
este mes de marzo.
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La Dirección de Actividades Deportivas de la 

Universidad  Autonoma de Nayarit dio a conocer 

sus diversas ofertas para los universitarios y los 

que estan proximos a ingresar.¡EL 
DEPORTE
PRESENTE 
EN EL UNIFEST! Dentro de las actividades del UNIFEST que se desa-

rrolló en la explanada de rectoría del 29 de enero 
al 1 de febrero, la dirección de actividades deporti-
vas estuvo presente para dar a conocer las diversas 
actividades en las cuales los universitarios pueden 
enrolarse y desarrollar su talento.

Los jóvenes que asistieron de diversas instituciones 
educativas de media superior mostraron su interés 
por la oferta deportiva, como lo son los selectivos 
universitarios, los torneos deportivos, las materias 
optativas, la detección de talentos y las becas depor-
tivas que se llegan a otorgar a los medallistas.

Los cuatros días que duro este UNIFEST, los jóvenes 
escucharon las 16 ofertas que se dan en las materias 
optativas y de lo que se realiza en los deportes que 
participan en universiada nacional en donde la UAN 
ha logrado meterse entre las mejores 15 del país.

El martes 30 de enero se instaló una cancha de fut-
bol rápido inflable, en donde los estudiantes jugaron 
y disfrutaron de un rato de sano esparcimiento, bajo 
de la supervisión de los maestros y entrenadores de 
la dirección de actividades deportivas.

Es así como el deporte dentro de la UAN ¡NO PARA!
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Para el semestre enero-junio 2018 la 
Dirección de Actividades Deportivas, ofertó 
16 materias optativas.

Una vez que inicio le semestre 
enero-junio, la Dirección de 

Actividades Deportivas de la UAN, 
publicó las materias optativas en 

las que los estudiantes pueden 
inscribirse para este ciclo.

La oferta es de 16 materias, en las 
que los jóvenes universi-
tarios pudieron inscribir-
se, y en las que al final 
del semestre podrán ob-
tener tres créditos que 
les permiten cumplir con 
su plan de estudios.

La respuesta ha sido 
buena por parte de los 
universitarios ya que son 
alrededor de 500 los que 
se registraron.

Las materias que están 
cursando, son Tae Kwon 
Do, Karate Do, Gimna-
sia Artística, Atletismo, 
Boxeo, Porras, Actividad 
Física, Artes Marciales 
Mixtas, Voleibol, Futbol 
Rápido, Softbol, Futbol 

Soccer, Tenis de Mesa, Halterofilia, 
Luchas Asociadas y Baloncesto.

Las clases iniciaron el pasado 29 
de enero, en donde docentes y es-
tudiantes tienen el firme propósi-
to de cumplir con los programas 
académicos y seguir formando 
los mejores profesionistas.
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¡Disciplina, Diversión y 

Entretenimiento!

La Dirección de Actividades 
Deportivas te invita a ser 
parte de las escuelitas 
deportivas UANKIDS.

Como parte 

fundamental 

para promover 

la cultura física 

y el deporte 

entre las nuevas 

generaciones, 

siguen abiertas 

las inscripciones 

para las escuelas 

deportivas 

infantiles UANKIDS, 

para mayores 

informes acude 

a la dirección 

de actividades 

deportivas, a un 

costado del mesón 

de los deportes.
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La pista de atletismo de la Uni-
dad Deportiva de “Los Pinos”, 

fue la sede del vigésimo encuen-
tro atlético universitario.

Esta edición se trasladó a la ca-
becera municipal de Santiago 
Ixcuintla con el fin de que los jó-
venes de la zona norte pudieran 
participar en mayor número, y 
aprovechar la infraestructura de-
portiva que relativamente es nue-
va. Este tipo de eventos permite 
promover la actividad deportiva 
entre las nuevas generaciones.

De acuerdo al reporte de los or-
ganizadores fueron más de los 
350 atletas inscritos de todo el 
estado los que vieron acción, re-
sultando todo un éxito, desta-
cando que este encuentro se ha 

hecho toda una tradición 
entre los atletas del es-
tado, y no solo participan 
deportistas de la Universi-
dad Autónoma de Nayarit, 
ya que se invita a los atle-
tas de otras instituciones 

educativas del estado, con el fin 
de elevar el nivel competitivo.

El esfuerzo fue grande por parte 
de los organizadores que año con 
año vienen realizando esta com-
petencia que celebró sus primeras 
20 ediciones y que está preparada 
para muchas más.

Los resultados fueron positivos, 
ya que muchos de los jóvenes pu-
dieron identificar lo que tendrán 

que enfrentar en las competen-
cias nacionales como la univer-
siada.

En la ceremonia de inauguración 
se contó con invitados especia-
les, directivos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y del mu-
nicipio, destacando el recono-
cimiento que se le entregó al 
entrenador Arturo Hermosillo 
González, quien recibió de manos 
del Secretario de Extensión y Vin-
culación, M.F. Julio Cesar Rivera 
García su reconocimiento por la 
destacada labor en la formación 
de grandes deportistas en la en-
tidad.

Fue así como se desarrolló una 
edición más del encuentro atléti-
co universitario.

Participaron más de 350 atletas


