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1. PROPÓSITO 

Promover el desarrollo integral y armónico de los universitarios(as) en relación con los/las demás, 

consigo mismo y con su entorno, a través de hábitos y destrezas deportivas.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el Departamento de Atención Integral a la Comunidad Universitaria, 

personal académico, administrativo y los/ las alumnos (as) de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

3.1 Todos (as) los alumnos (as) tienen la misma oportunidad de participar en cualquiera de las 

actividades deportivas, que ofrecen la Universidad Politécnica de Chiapas. 

3.2 Los/ las integrantes de la universidad politécnica de Chiapas que tengan la posibilidad de 

participar en eventos pre-nacionales y nacionales se sujetarán a los lineamientos de la institución 

que realice la convocatoria. 

3.3 Los / las alumnos (as) que deseen integrarse a la selección deberán contar con un promedio 

mínimo de 80, y ser alumnos regulares. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

1 
Promotor (a) de 

Actividades 

Deportivas 

Programa las actividades deportivas de acuerdo a los resultados del 

cuatrimestre inmediato anterior. 

2 
Promotor (a) de 

Actividades 

Deportivas 

En la reunión de inducción de nuevo ingreso a alumnos, se da a conocer 

las diferentes actividades deportivas con que cuenta la Universidad 

Politécnica de Chiapas. 

3 Alumno (a) / 

Entrenador (a) 

Realiza y/o participa en la presentación de eventos deportivos de acuerdo 

al plan de trabajo del Departamento de Atención Integral a la Comunidad 

Universitaria. 

4 
Alumno (a) 

Se inscribe en la disciplina que le interesa. 

5 
Entrenador (a) 

Evalúa habilidades y aptitudes aplicando mecanismos de evaluación y los 

registra en el formato de habilidades y aptitudes deportivas al inicio del 

cuatrimestre, para determinar seleccionados y acreedores de las becas 

deportivas. 

6 
Promotor (a) de 

Actividades 

Deportivas 

Si es alumno de alto rendimiento se integra a la Selección de la 

UPChiapas. 

7 Alumno (a) / 

Entrenador (a) 
    Asiste regularmente a los entrenamientos. 

8 
Promotor (a) de 

Actividades 

Deportivas 

Coordina la realización de los eventos deportivos internos, estatales, 

regionales y nacionales. 

9 
Promotor (a) de 

Actividades 

Deportivas 

Elabora, difunde y publica en vitrinas, material impreso de los eventos 

programados de acuerdo a los horarios. 

10 
Entrenador(a) 

Para la participación del evento “Encuentro Regional y Nacional de 

Universidades Politécnicas” se elaboran las cédulas de inscripción y/o 

asistencia a actividades deportivas y realiza la inscripción. 

11 
Promotor (a) de 

Actividades 

Deportivas 

Para la participación del evento “Encuentro Regional y Nacional de 

Universidades Politécnicas”, solicita material deportivo: balones, uniformes 

internos y externos, transporte, alimentación e hidratación. 

12 
Promotor (a) de 

Actividades 

Deportivas 

Recaba información de los entrenadores e integra el informe de actividades 

realizadas para programar actividades del siguiente cuatrimestre. 
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FIN 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCIÓN CON OTROS DOCUMENTOS) 

Proceso o documento 

Reglas para la creación y operación de Universidades Politécnicas. 

Modelo Educativo de Universidades Politécnicas. 

Decreto de creación de la Universidad politécnica de Chiapas. 

Manual de procedimientos.  

Reglamento de condiciones generales de trabajo del personal académico de la Universidad 
Politécnica. 

Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico de la Universidad 
Politécnica de Chiapas RIPPPA. 

Modelo Basado en competencias. 

Estructura orgánica. 

Marco de Referencia para la acreditación de los programas de licenciatura (versión 2014). 

ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. 

ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015. 

ISO 45001:2018 NMX-SAST-45001-IMNC-2018. 

Manual general de organización de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

 

6. GLOSARIO 

6.1 Deporte: Es un juego o actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que 
mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene propiedades recreativas que lo 
diferencian del simple entretenimiento 

6.2 Nivel competitivo: La perfección de habilidades y destrezas en el constante entrenamiento 
durante etapas y periodos clasificados o temporadas.  

6.3 Alumno Regular: Para alcanzar la calidad de alumno regular se debe aprobar dos parciales. 
Podrá recuperar uno de los parciales previstos, en caso de haber reprobado  alguno. Para aprobar 
la materia se debe rendir un examen final en los turnos establecidos por calendario escolar. 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS 

Nivel de 

revisión 

Sección y/o 

página 
Descripción de la modificación y mejora 

Fecha de 

modificación 

0 Todas 
Se revisa y adecúa a las versiones actuales de las Normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
Marzo 2018 

1 Encabezado  Se adecúa a la versión actual de la Norma ISO 45001:2018. Marzo 2021 

    

 


