UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
Departamento de Fomento Cultural y Deportivo
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, promueve y difunde entre la comunidad universitaria, las
diversas manifestaciones artísticas y culturales; asimismo, fomenta la educación deportiva y las
actividades recreativas, que fortalezcan la formación integral y el desarrollo físico e intelectual.
Te invitamos a que participes en las selecciones y equipos representativos en torneos internos y juegos
deportivos interdivisionales.

Requisitos para participar en las disciplinas Culturales y Deportivas:
Certiﬁcado médico (para natación se requiere de examen podológico)
Mostrar la credencial de estudiante vigente
Número de aﬁliación del seguro facultativo
Formato de inscripción de Actividades Culturales y Deportivas

Horarios
Nombre del Profesor
Pablo T. Rodríguez Figueroa

Actividad
Tae Kwon Do y
Defensa Personal

Basquetbol
Tadeo Nathan Reyes Espinosa

Fútbol Americano
Escolta Institucional

Carlos Vilchis García

Ajedrez y Oratoria

Fernando Barrera Negrete

Danza Folklórica
y Ritmos Latinos

Simón E. Gutiérrez Benítez

Fútbol Soccer y
Fútbol 7

Evangelina Juárez Hernández

Natación

Canto

Horario
Lunes, miércoles y viernes
14:00 a 19:00 horas
Martes de 9:00 a 11:00 horas.
Martes, miércoles y jueves de
14:00 a 17:00 horas.
Martes a viernes de 16:00 a 17:00 horas
Martes, jueves y viernes de
14:00 a 16:30 horas.
Lunes, martes y miércoles de
9:00 a 15:00 hrs.

Objetivo
Tener un alto rendimiento en el equipo selectivo de Tae
Kwon Do, a manera de tener disponibilidad en
competencias y exhibición, así como enriquecer el perﬁl
profesional del alumnado.
Promover entre la comunidad Universitaria y la sociedad en
general, diversas manifestaciones artísticas y culturales, así
como fomentar la educación deportiva y actividades
recreativas como elementos fundamentales en su
formación integral a través del desarrollo Físico.
Atención del alumnado de esta Casa de Estudios, fortalecer
la cultura y la formación complementaria del estudiante,
promover el arte en el juego de ajedrez.

Lunes, miércoles y viernes
13:00 a 17:00 horas

Fortalecer y difundir la identidad y los valores históricos
de la sociedad mexicana a través de la danza folklórica y
ritmos latinos.

Lunes y viernes de15:00 a 19:00 hrs.
martes y miércoles de13:00 a 19:00 hrs.
jueves de 14:00 a 19:00 hrs.

Implementar actividades que a través del juego organizado
y lúdico los alumnos obtengan los principios básicos de
convivencia y desarrollen su interés por su salud física y
mental, atender la obesidad y prevención a las adicciones .

Lunes y miércoles de
14:00 a 17:00 horas .

Captación de alumnado y clasiﬁcación por nivel e
iniciación al estilo de crol y dorso.

Lunes y miércoles 15:00 a 16:30 horas
Realizar actividades de aprendizaje y desarrollar
capacidades motrices y vocales estimulando a los
estudiantes a mejorar y divertirse en un ambiente
recreativo.

Música

Martes y viernes de 15:00 a 16:00 horas

Danza Moderna

Lunes a viernes de15:00 a 17:00 horas

Desarrollar actividades de danza con el motivo de que los
estudiantes generen habilidades motrices y tengan una
buena condición física en un ambiente de competencia.

Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 horas

Brindar un espacio a los alumnos de la universidad donde
puedan explotar sus capacidades y resistencia al máximo,
convirtiéndolos así en atletas destacados.

Lic. Cynthia Robledo Mancera

Atletismo

Horarios de atención oﬁcina lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (frente a la alberca)

