ANEXO 3
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL
DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Relación de metas semestre 2013-1
Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física

Referencia

Eje

Meta

EJE I. Formación de Calidad
para los alumnos en programas
educativos de pertinencia social.

1

El 100% de los alumnos que cuenten con los créditos para iniciar
servicio social, se inscriban en un proyecto.
El 100% de los alumnos inscritos en el octavo semestre se gradúen.

1
1
1

1
1
1
1
1

EJE II. Generación y aplicación
innovadora del conocimiento,
social, científico, humanístico y
tecnológico.

2

2
2
2
2

EJE III. Renovación de las
relaciones con el entorno en
beneficio del desarrollo social,
económico y cultural del estado y
la región.

3

EJE IV. Gestión administrativa
eficiente, eficaz y transparente, al
servicio de la academia.

4

3
3

4
4

Organización de curso taller de músico motricidad con la
participación del total de los alumnos de la LCFD.
Participación en la universiada en su etapa estatal.320
Regional 150
Nacional 70
8 medallas
Incrementar en un 50% el número de alumnos atendidos en eventos
deportivos en el programa de deporte intramuro.
Disminuir el índice de reprobación en el eje de formación común a
un 10%.
Incrementar el acervo bibliográfico del área de la actividad física y
deporte.
Realizar al menos un evento deportivo semestral en donde participe
de manera masiva la comunidad universitaria.
Ofertar a la comunidad universitaria diversos cursos con la
finalidad de promover la identidad institucional y la salud. (pesas,
tae kown do, voleibol)
Ofertar al menos un taller de actualización orientado al desarrollo
de competencias didácticas dirigido a los académicos que integran
la planta docente.
Promover la suscripción al menos a dos revistas especializadas
Conjuntar las acciones de los académicos para integrar al menos
dos grupos disciplinares dentro del departamento
Consolidar el cuerpo académico en formación
Organizar un evento académico por semestre para contribuir a la
difusión de los resultados y avances de los proyectos de
investigación de los académicos.
Realizar al menos 5 convenios de colaboración con instituciones
del sector productivo
Incrementar al menos en un 20% convenios específicos de servicio
social con instituciones públicas.
Promover la actividad física a través de escuelas de iniciación en
categorías infantiles.
Adecuación de los espacios físicos como laboratorios de practica
(alberca y gimnasio)
Dar seguimiento a la construcción del laboratorio del desempeño
físico y laboratorio de psicomotricidad.
Atender las recomendaciones realizadas por el organismo evaluador
de las CIEES para obtener la acreditación del programa de LCFD.
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EJE I. Formación de Calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

Referencia

Metas

Avance (Principales
acciones realizadas,
valoración del grado
de cumplimiento,
Priorización etc.)

Evaluación del Programa de Licenciatura en
Cultura Física y Deporte por los Comités de
Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior.

Diagnóstico emitido
por el organismo
evaluador

Nivel pronosticado 1

Dictamen y
recomendaciones

Asignación de tutores al 100% de los alumnos
del programa de de Licenciatura en Cultura
Física y Deporte.

El total de estudiantes
cuentan con tutor

Acuerdo de que los alumnos de Licenciatura
cursen el programa de Deporte Curricular.
Sesión de inducción a alumnos de primer
ingreso del programa de licenciatura.

Carrera de la Sustentabilidad

Representatividad de alumnos ante consejo
académico

Curso organizado por la academia de Estudios
Sociales y Administrativos del Deporte y de la
Actividad Física en coordinación con el
programa de tutorías de la licenciatura en
Cultura Física y Deporte.

Gestión realizada a
iniciar operación el
semestre 2013-1
Participación de 90
alumnos de primer
ingreso al programa de
licenciatura
Convocatoria
a
participar en la carrera
donde se registraron
800 participantes entre
maestros, alumnos y
trabajadores
universitarios
Participación de los
estudiantes
pertenecientes
al
programa
de
licenciatura en cultura
física y deporte en el
Consejo
Divisional.
Proceso de elección
llevado a cabo el 15 de
Octubre.
Alumnos
elegidos:
Cynthia
Tejeira y Faustino
Arredondo Díaz.
Curso-Taller
denominado
“Investigación
en
Deportes,
Comunicación
y
Sociedad” impartido
por: M.C. Enrique
Rivera Guerrero, Los
días viernes 21 y
sábado
22
de
septiembre del 2012.

Porcentaje
de avance
estimado

Nivel
otorgado 2

100%

100%

95%

100%

100%

100%
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EJE I. Formación de Calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

Referencia

Avance (Principales
acciones realizadas,
Porcentaje
valoración del grado de avance
de cumplimiento,
estimado
Priorización etc.)
Asistencia
76
alumnos.

Metas

Apoyo asistencia a estudiantes a Navojoa
Nombre del curso (Quinto foro educativo de
las escuelas normales)

Estudiantes
estudiantil.

al

programa

de

Movilidad

Participación en el Interunidades

No. De participantes, unidades regionales
participantes

Organización de torneo
baloncesto y futbol de salón.

intramuro

en

Se participó con un
total de 38 alumnos.
Se
realizaron
las
gestiones
para
el
intercambio de dos
estudiantes
del
programa
de
licenciatura en la
Universidad
Autónoma de Puebla
Se realizo el evento
interunidades
contando
con
la
participación de 400
de las tres unidades en
cada una de las
disciplinas deportivas
programadas.
Se
realizaron
los
eventos
internos
programados con una
participación de 180
alumnos en baloncesto
y 300 en futbol de
salón.

100%

100%

100%

100%
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EJE II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y
tecnológico

Referencia

Metas

Formalización de 5 academias:

1.- Academia de Educación Física y Salud

Avance (Principales
Porcentaje
acciones realizadas,
de avance
valoración del grado
estimado
Priorización de cumplimiento, etc.)
Nombramientos a los
presidentes de cada
academia,
reuniones
semestrales y plan de
actividades
de
la
academia.
2 reuniones donde se
elaboraron los planes
de trabajo de cada una
de las academias
100%

2.-Academia de Estudios Sociales y
Administrativos en la Cultura Física
3.Academia de Ciencias del Deporte
Competitivo
4.- Academia para el Cuidado y
Mantenimiento de la Salud a través de la
Actividad Física y el Movimiento
5.- Academia de Ciencias Psicopedagógicas
del Deporte y de la Actividad Física
Reconocimiento de cuerpo académico

Acreditación de académicos como tutores

Solicitud de ingreso a la RED Euroamericana
de Actividad Física, Educación y Salud
(REAFES).

Acondicionamiento
Físico, Salud y Deporte
17 Maestros de tiempo
completo
recibieron
acreditación
como
Tutores
una
vez
finalizado el curso de
actualización
29 de noviembre del
2012 en el marco del
IX SIMPOSIUM DE
LA
RED
EUROAMERICANA
DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA, EDUCACIÓN
Y SALUD (REAFES)
con
la
temática
“Validación de la vida
activa: Integración de
perspectivas
disciplinarias” en la
Universidad de Playa
Ancha Facultad de
Ciencias
de
la
Actividad Física y
Deporte,
Valparaíso.

90%

100%
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EJE II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y
tecnológico

Referencia

Metas

Avance (Principales
Porcentaje
acciones realizadas,
de avance
valoración del grado
estimado
Priorización de cumplimiento, etc.)
Chile.

Evaluación aprobatoria
para la participación
activa de la RED

Obtención de grado de maestría de 7
académicos en Poblaciones especiales
convenio UACH

Diplomado CERESO 1: Formación de
Promotores y Entrenadores deportivos de
nivel básico en sistemas penitenciarios.”

Aceptación de ingreso de personal de tiempo
completo que pertenece al Departamento de
Ciencias del Deporte y de la Actividad Física
de la Universidad de Sonora, a la RED de
Investigadores sobre Deporte, Cultura Física,
Ocio y Recreación.

Firma del convenio entre el Consejo
Académico Nacional de Educación Física de
Chile denominada CANEF y Asociación
Mexicana de Instituciones Superiores de
Cultura Física de México con las siglas de
AMISCF.

Obtención de Grado:
19 de Junio de 2012 del
programa: Atención a
Poblaciones especiales
a través del
movimiento.
Título de 7 maestros
Participación de 29
internos provenientes
de los CERESOS de
Nogales,
Ciudad
Obregón y Guaymas
Acreditación obtenida
en el marco del primer
seminario de gestión y
logística de la Red,
llevado a cabo el 15 de
noviembre del 2012 en
la
Universidad
Autónoma del Estado
de México. (documento
en tramite)
Se firmo convenio
entre
CANEF
y
AMISCF (la LCFD es
miembro de AMISCF)

100%

100%

100%

100%
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EJE III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y
cultural del estado y la región
Referencia

Metas

Avance (Principales acciones realizadas,
valoración del grado de cumplimiento,
etc.)
 DIF

Priorización

Convenio de colaboración
con
Instituciones
gubernamentales y ONG
DIF programa casa de los
abuelos
patronato
pro
reincorporación social.



Patronato pro- reinserción Social

Porcentaje
de avance
estimado
Convenio
Revisión
Jurídico

Programa
PASOS
(estrategia de intervención
aplicada en las localidades
de Nogales, Poblado Miguel
Alemán y Hermosillo.

Proyecto finalizado en su primera etapa.
Atención integral a 60 familias con
problemas de sobrepeso y obesidad

100%

Reconocimiento
como
estrategia saludable en en la
prevención y tratamiento de
la Obesidad infantil :
PROGRAMA PASOS

Certificación otorgada por el director de
salud escolar en el Estado

100%

Convenios
social

Convenios con CODESON, SEC, ITAMA
Convenios Firmados

100%

de

servicio

EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.
Referencia

Metas
Reubicación y
Acondicionamiento del
área médica.

Priorización

Avance (Principales acciones
realizadas, valoración del grado de
cumplimiento, etc.)
Meta realizada

Porcentaje
de avance
estimado
100%

Colocación
de
malla
protectora en el área del
transformador ubicado a un
costado
del
estadio
Gustavo Hodgers

Meta realizada

100%

Se dividieron los baños de
la alberca universitaria ,
quedando
en
funcionamiento uno para

Meta realizada

100%
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EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.
Referencia

Metas
hombres
mujeres

y

otro

Priorización

Avance (Principales acciones
realizadas, valoración del grado de
cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado

para

Remodelación
para
acondicionamiento el área
de almacén en la alberca
universitaria

Meta realizada

100%

Instalación de cristales y
mosquiteros en ventanas
superiores ala oriente y
poniente del gimnasio
universitario,
polarizado
del 100% de los mismos.

Meta realizada

100%

Colocación de reglamentos
de uso en todas las
instalaciones deportivas.

Meta realizada

100%

Colocación de letreros de
identificación en cubículos
de maestros y oficinas
generales
del
departamento.

Meta realizada

100%

Adquisición y colocación
de extinguidores para la
alberca y el Estadio Miguel
Castro Servín

Meta realizada

100%

Adquisición de mangueras
para hidrantes en el
gimnasio universitario
Realización de trabajos de
electricidad (reposición de
lámparas,
balastros,
contactos, apagadores) en
las áreas del gimnasio,
alberca y estadio.

Meta realizada

100%

Meta realizada

100%

Remodelación
y
adecuación de las aéreas de
TKD y Judo

Meta realizada

100%
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