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P e r fi l d e e g r e s o
Al término de la maestría, los egresados serán capaces de:
• Reconocer que los procesos de administración y dirección de
toda organización o entidad en el ámbito del deporte, la actividad física y la recreación contribuyen, de manera sustantiva, a
la promoción de una vida saludable y de bienestar humano a
nivel individual y comunitario.
• Identificar la relevancia de políticas públicas, nacionales e
internacionales, así como de aspectos normativos y operativos
en la planeación, la operación, el seguimiento y el control
institucional de entidades públicas, privadas y de asistencia
social, para el fomento de la cultura física, el deporte, la recreación y el uso del tiempo libre.

Objetivo
Formar posgraduados con visión ética, estratégica e innovadora, con sólidos conocimientos de dirección y liderazgo en
organizaciones del campo de la cultura física, el deporte, la
recreación y el uso del tiempo libre; que les permitan eficacia
en la administración, sistematización y aplicación de recursos
materiales, técnicos, humanos y financieros, y que consideren,
las necesidades de bienestar humano en diversos contextos.

Modalidad

Ciclo

Escolar /
Presencial

Duración del
cuatrimestre

Cuatrimestral

14 semanas

Duración de la maestría
6 cuatrimestres
Antecedentes académicos de ingreso:
Licenciatura en Educación Física
Licenciatura en Ciencias en el Deporte
Licenciatura en Educación Física, Deporte
y Recreación
Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y afines.

RVOE
Autorización de plan y programas de estudio, al amparo
del Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de mayo de 1987.

Créditos a cubrir

78.72

Plan de estudios
Primer cuatrimestre
• Políticas Públicas en Cultura
Física y Deporte
• Innovación y Responsabilidad
Social en Organizaciones
Deportivas

Segundo cuatrimestre
• Dirección y Liderazgo en
Cultura Física y Deporte
• Derecho Deportivo

• Diagnosticar y analizar las condiciones organizacionales,
administrativas y directivas en las que operan acciones/prácticas
para el desarrollo, promoción y potenciación de instituciones,
organismos, entidades, asociaciones, grupos o individuos que
impulsan la práctica de la actividad física, deportiva, recreativa
y de uso del tiempo libre, a nivel nacional e internacional.

• Análisis del Campo de la
Cultura Física y el Deporte

• Aplicar diversas metodologías para la dirección, la operación, el
seguimiento y el control de entidades u organizaciones en el
campo de la atención físico-deportiva, lúdica y recreativa; que
utilicen de manera eficiente y eficaz los diversos recursos
materiales, técnicos, humanos y financieros en los ámbitos
públicos, privados y asistenciales.

• Ética y Talento Humano

• Analizar e implementar de forma eficiente, los modelos de
dirección y liderazgo en materia deportiva, que favorezcan el
desarrollo del talento humano, desde una perspectiva ética, con
innovación y responsabilidad social, inscrita en las diversas
instituciones o entidades dedicadas a la cultura física, el deporte, la recreación y el uso del tiempo libre.
• Diseñar y ejecutar propuestas de investigación/intervención
traducidas en planes de acción, orientados a la promoción de la
actividad y el ejercicio físico a través de la utilización de
herramientas de investigación; que consideren condiciones y
contextos diversificados, así como los principios derivados de la
mercadotecnia y la comunicación.
• Implementar planes de acción efectivos para la procuración de
fondos en entidades físico-deportivas y recreativas en los
ámbitos público y privado, que permitan toma de decisiones
asertivas, encaminadas a la transformación y el cambio de
personas y comunidades respecto al bien vivir del ser humano.
• Elaborar, proponer y aplicar estrategias de dirección para la
óptima operación de instituciones, entidades y centros físicos,
deportivos y recreativos, así como para eventos deportivos,
orientados a las necesidades de las personas y las comunidades,
con una visión incluyente, colaborativa y sinérgica.

Tercer cuatrimestre
• Finanzas en el Deporte

Cuarto cuatrimestre
• Dirección de Proyectos
• Presupuestos en el Deporte

Quinto cuatrimestre
• Procuración de Fondos para
Entidades Físico-Deportivas y
Recreativas
• Mercadotecnia y Comunicación
en la Dirección Deportiva
• Integración de Proyectos en el
Campo de la Cultura Física y el
Deporte

Sexto cuatrimestre
• Dirección y Operación de
Instituciones Físico-Deportivas
y Recreativas
• Taller de Eventos Deportivos

