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  DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECRETIVAS

INTRODUCCIÓN

La UNAM, vanguardista nacional en el ámbito académico, en la investigación y la cultura, lo es
también en el Deporte y la Recreación, razón por la cual la Dirección General de Actividades
Deportivas y Recreativas, en este periodo impulsó la participación de la comunidad universitaria
en las actividades deportivas y recreativas, como parte integral del desarrollo de los 
universitarios.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La DGADyR, dispuso en este periodo de una planta académica integrada por 287 profesores, de
los cuales 83 tienen nombramiento como Profesores de Asignatura “A”, 33 de Asignatura “B” y
171 son Ayudantes de Profesor “B”. Además, se contó con 139 personas empleadas como
personal de apoyo académico por servicios profesionales.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Se llevaron a cabo cinco conferencias interactivas durante este año dirigidas a entrenadores
deportivos de la dependencia, donde se tuvo una asistencia de 150 participantes interviniendo 
en ellas cinco ponentes. En la especialidad de medicina del deporte se desarrollaron 15 cursos 
sobre esta especialidad, contando con una participación de 278 asistentes y 15 ponentes;
asimismo asistieron once especialistas de esta área a congresos nacionales e internacionales
relacionados en esta materia.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Se cuenta con un Diplomado en Entrenamiento Deportivo Especializado, que se imparte en el 
Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte (CECESD), el cual tiene una
duración de 280 horas. Se atendió a 35 alumnos, con la participación de 19 ponentes.
Adicionalmente, se llevaron a cabo 157 asesorías, de las cuales 127 fueron dirigidas a 48 alumnos
del Diplomado de Entrenadores Especializados y 30 a entrenadores sobre Metodología Deportiva,



DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ... file:///Users/Genrus/Desktop/2001/dgadyr.html

2 of 7 18/3/09 15:38

específicamente.

En la especialidad de Medicina del Deporte se efectuaron 22 cursos sobre Ciencias del Deporte, 
participando 43 ponentes con una asistencia de 226 participantes. Se llevaron a cabo 37 trabajos 
de asesoría de tesis de titulación, asimismo, se realizaron 16 exámenes para obtener el grado en
enfermería y de la especialidad de Medicina del Deporte.

En lo concerniente al servicio social, 44 alumnos de las carreras de Psicología, Odontología,
Enfermería, Comunicación Social y Administración lo realizaron de conformidad a los programas
de la DGADyR.

En el Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos (SICCED), adscrito a
la Comisión Nacional del Deporte, se realizaron en sede interna 19 cursos de deportes con una
asistencia de 302 entrenadores, de los cuales al 70% se certificó. En sede externa se llevaron a
cabo siete cursos con 17 participantes, certificándose el 100% de estos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se desarrollaron actividades de colaboración institucional con la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (reuniones de trabajo), con la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (cursos interanuales para personal de bachillerato, 125
participantes), con el Colegio de Ciencias y Humanidades (evaluación de cuatro docentes para la
terminal técnica de recreación y doce practicantes para los cursos de verano de pumitas), un
curso de Medicina del Deporte con la Facultad de Medicina de la UNAM y ocho cursos más con
otras dependencias como: el sector salud, federaciones deportivas e instituciones privadas.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Sobre este rubro durante el año se llevó a cabo la elaboración de los programas de 43 disciplinas
deportivas y ocho programas del área de recreación. Asimismo, se realizaron tres programas de
estudios: Diplomado de Entrenadores Deportivos, Medicina del Trabajo y Especialidad en 
Medicina del Deporte. En el mes de marzo la Especialidad de Medicina del Deporte que tenía
como sede la Subdirección de Medicina del Deporte de la DGADyR, se transfirió en forma
definitiva a la Facultad de Medicina de nuestra propia Institución.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Sobre este particular durante el año, se llevaron a cabo en el Centro de Educación Continua de
Estudios Superiores del Deporte (CECESD) de esta Dirección General, 40 actos académicos
(cursos, talleres, conferencias y seminarios) en los cuales participaron un total de 663 personas,
utilizándose para ello 678 horas, y se contó con la participación de 58 ponentes. Asimismo, la
Dirección de Medicina del Deporte, a través de cuatro programas de radio, participó en la
exposición de temas relacionados a Medicina del Deporte.
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En cuanto a la difusión externa e interna de las actividades, se emitieron 57 boletines de prensa,
se llevó a cabo la transmisión de 91 programas radiofónicos de Goya Deportivo y se integraron
226 síntesis informativas. Se produjeron diez pósters, así como ocho folletos alusivos a los 450
años de la UNAM, Medicina del Deporte, Salón de la Fama, Premio al Estudiante Deportista e
Impulsor al Deporte y Fútbol Americano.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Los Premios al Estudiante Deportista e Impulsor al Deporte 2001, fueron entregados el 30 de 
noviembre, en el marco de la clausura de los festejos de los 450 años de la fundación de la
UNAM, en el salón de actos del Palacio de Minería. Asimismo, se dio a conocer el ingreso de los
nuevos miembros del Salón de la Fama del Deporte Universitario.

Los ganadores al Premio al Estudiante Deportista Universitario fueron:

Karina Osornio Gaytán – Escuela Nacional Preparatoria No. 6 – Disciplina
Deportiva-Clavados.

Ignacio Beltrán Botello – Facultad de Ingeniería - Disciplina Deportiva- Fútbol Soccer y
Fútbol Americano.

El Premio al Impulsor del Deporte Universitario fue otorgado a:

M. en C. Melchor Maciel Magaña – Facultad de Ciencias – Coordinador Deportivo.

Los miembros del Salón de la Fama del Deporte Universitario designados fueron:

Categoría Deportistas

Edmundo Alpizar Basurto – Disciplina Deportiva – Ciclismo. Calixto Arroyo Koopman –
Disciplina Deportiva – Baloncesto. Raúl García Méndez Quintero – Disciplina Deportiva –
Lucha.

Pablo Gómez Guadarrama – Disciplina Deportiva – Lucha. Jorge Rosado García –
Disciplina Deportiva – Lucha. Carlos Alberto Mantilla Morales – Disciplina Deportiva –
Canotaje. Hugo Vilchis Guerrero – Disciplina Deportiva – Judo.

Categoría Entrenadores

Hilario ávila Mejía – Disciplina Deportiva – Judo.

Jorge Medina Salinas – Disciplina Deportiva – Voleibol.

Por acuerdo del Rector Juan Ramón de la Fuente y con el objeto de fortalecer el Deporte
Universitario, el 12 de noviembre se reestructuró el deporte de la UNAM, conformando a su vez
el Consejo Consultivo del Deporte Universitario integrado por destacados miembros surgidos de 
esta Institución: Enriqueta Basilio, Olga Montaño, Javier Solórzano, Luis García Postigo, Joaquín
Castillo y Alfredo Domínguez Muro.

Después de tres años de no llevarse a cabo el clásico de Fútbol Americano entre la UNAM y el
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IPN, se celebró nuevamente el 25 de noviembre de este año, en el Estadio Olímpico
Universitario, en un marco esplendoroso, donde prevaleció un buen ambiente de orden y fiesta,
en el cual salió victoriosa la UNAM.

En el marco de los festejos de los 450 años de la fundación de la UNAM, se participó instalando
un stand en el Palacio de Minería, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre,
donde se atendió al público en general sobre las actividades que se realizan en la Universidad
en materia de Medicina del Deporte.

SERVICIOS GENERALES

Deporte Competitivo

En las diferentes etapas de las competencias deportivas que se desarrollan en la UNAM, estas 
inician con los torneos interiores que se efectúan en cada uno de los planteles universitarios
tanto a nivel bachillerato como en licenciatura. En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 
108 torneos internos a nivel bachillerato contando con una participación de 9,229 estudiantes
deportistas, a nivel licenciatura se desarrollaron 78 torneos con una participación de 6,156
deportistas.

En los Campeonatos Universitarios de Nivel Superior y Medio Superior se contó con una
participación de 1,347 y 1,933 alumnos deportistas respectivamente.

En Torneos de Nivel Superior Externos, se participó en 49 eventos con un total de 2,513
alumnos deportistas.

En el desarrollo de los Campeonatos Estatales, se asistió a 37 eventos con una
participación de 1,020 deportistas obteniéndose 34 primeros lugares, 17 segundos lugares
y 15 terceros lugares.

En los Campeonatos Regionales, se tuvo una participación de 546 deportistas en 27
eventos, lográndose obtener 16 primeros lugares, 13 segundos lugares y 17 terceros
lugares.

En los Campeonatos de Federación, se intervino en 110 competencias con 1,887
participantes, logrando los siguientes resultados: 135 primeros lugares, 125 segundos 
lugares y 136 terceros lugares.

En lo referente a los Torneos de Invitación, la UNAM intervino en 145 competencias con
un total de 1,378 deportistas, logrando alcanzar 55 primeros lugares, doce segundos 
lugares y un tercer lugar.

Con la finalidad de fomentar la participación estudiantil en la práctica deportiva, se organizaron
nueve ligas permanentes siendo estas de: Béisbol, Box, Ciclismo, Deportes Sobre Sillas de
Ruedas, Hockey, Natación y Tenis. Se contó con 121 equipos, integrados por 1,047 alumnos
deportistas.

En cuanto a la participación internacional, se asistió a 37 eventos en 21 disciplinas deportivas.
Los logros obtenidos fueron: 1º lugar de Baloncesto en el Torneo NORCECA en Guatemala;
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cuatro medallas de Atletismo obtenidas en Mount S.C. Antonio College California E.U., Santiago 
Nakazawa Tijuana México y en el Grand Prix de Xalapa Veracruz; 9º lugar de Fútbol Soccer en
la Universiada Mundial celebrada en Pekín China; 3º lugar de Karatedo en los Panamericanos
realizados en El Salvador; los 6º y 8º lugares de Squash en el Abierto Junior de Canadá y los 6º
y 7º lugares de Gimnasia en el Campeonato Panamericano celebrado en Santiago de Chile.

Una vez concluidos los procesos selectivos para conformar los equipos representativos 
universitarios para la Olimpiada Infantil Juvenil y Universiada Nacional, se asistieron a estos dos 
eventos de gran trascendencia para la Institución, en los cuales se obtuvieron los siguientes
resultados: Olimpiada Infantil Juvenil se participó con 414 deportistas en 27 disciplinas
deportivas, obteniéndose 85 medallas, para ocupar el 16º lugar en este rubro y el 21º lugar por
puntos; en la Universiada Nacional se asistió con 161 deportistas en doce disciplinas deportivas,
lográndose 22 medallas, ocupando el 7º lugar en este concepto y 4º lugar por puntos.

Por lo que respecta al Fútbol Americano en la liga mayor, se tuvo una convocatoria inicial de 200
jugadores que hicieron pretemporada, quedando al final 75 de ellos que participaron en la
temporada regular de la ONEFA.

El torneo de Interfacultades se llevó a cabo con ocho equipos acumulando un total de
400 participantes, donde la Facultad de Ingeniería obtuvo el campeonato 2001.

En la categoría de Intermedia se trabajó en pretemporada con 240 jugadores, siendo 150
los seleccionados.

La Categoría Juvenil “A”, trabajó en pretemporada con 420 jugadores, siendo
seleccionados para el torneo 350.

En la Categoría Juvenil “AA”, participaron 380 jugadores en pretemporada, quedando
330 seleccionados para el torneo.

El torneo Tochito de Facultades, logró reunir a 1,200 jugadores en la categoría varonil y
210 en la femenil, obteniendo los campeonatos la Facultad de Ingeniería en la rama
varonil y Psicología en la rama femenil.

El torneo Tochito Femenil de Bachillerato se conformó con seis equipos y 110
participantes.

En la Organización Pumitas participaron 14 equipos en nueve categorías, con un total de
384 participantes.

Deporte Formativo y Recreación

Con relación a los programas que se desarrollan en la UNAM sobre las actividades recreativas y
el uso del tiempo libre, se proporcionaron 37,777 servicios en las actividades de
Acondicionamiento Físico General (AFG); 10,753 de Acondicionamiento Físico Acuático (AFA), y
24,844 de Acondicionamiento Rítmico Aeróbico (ARA), dando un servicio a alrededor de 1,000
usuarios para estas actividades.

En el rubro de la recreación lúdica, se contó con la participación de cuatro ludotecas fijas y un
autobús acondicionado para esta actividad (Ludobus). Se atendió a 37,325 usuarios, brindando
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a su vez un total de 54,237 servicios, resultados que nos permiten considerar a esta actividad 
como una alternativa para el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre por parte 
de nuestra comunidad universitaria.

En lo concerniente al programa de extensión en la actividad de masaje, se atendieron a 302
participantes en 13 cursos tales como: Gimnasia Suave (relajación, meditación y yoga), Gimnasia
Neuromuscular, Iniciación al Masaje, Masaje Oriental, Masaje Antiestrés, entre otros.

Durante el año se proporcionó el servicio a 3,700 niños y jóvenes de 4 a 15 años de edad de 13
Organizaciones Pumitas, en 20 disciplinas deportivas. Asimismo, el Programa Vacacional Pumitas
atendió a 720 niños con 152 monitores.

Medicina del Deporte

Para asegurar que la práctica deportiva se realice en buenas condiciones de salud, se llevaron a
cabo 1,251 evaluaciones morfofuncionales, de las cuales 81 correspondieron a miembros de la 
comunidad universitaria y 1,170 a deportistas representativos. También se dieron 16,519
consultas a deportistas representativos y adicionalmente se brindó asistencia médica en eventos
deportivos en 53 ocasiones.

Instalaciones

En el aspecto de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas, como obras de
importancia se pueden citar: la remodelación de las canchas de tenis; sustitución de techumbre
de la Dirección General; reparación del sistema de combustión del generador de vapor, cambio
del piso de un costado de los carriles, suministro y colocación de vidrios en baños de
discapacitados en la alberca olímpica; impermeabilización del frontón cerrado; mantenimiento al
campo de béisbol e instalaciones del gimnasio ex reposo de atletas; reparación del tablero
electrónico del estadio de prácticas y aplicación de pintura antigrafiti.

Servicios Bibliotecarios

A través del Centro de Documentación del Deporte y la Recreación (CEDDyR), se contó en este
año con un acervo de 5,971 libros con 3,719 títulos, 4,330 revistas con 77 títulos y 262 videos.

Asimismo se tuvo una asistencia de 942 usuarios registrados, a los cuales se les proporcionó 6,579
préstamos internos, 14,310 préstamos a domicilio, 558 préstamos interbibliotecarios y 254
consultas a través de red.

APOYO ADMINISTRATIVO

Durante el presente año, atendiendo la necesidad de capacitar a miembros académicos y
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administrativos de la dependencia, se llevaron a cabo tres cursos de computación, donde
participaron 30 personas. Se desarrollaron diez sistemas que sirvieron para mejorar los 
procedimientos de trabajo de las áreas de la Unidad Administrativa y Dirección de Medicina del
Deporte. Asimismo, se brindaron 350 asesorías directas a usuarios de equipos de cómputo de la
dependencia. 


