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Acuerdo por el que se crea el Centro de Educación 
Continua de Estudios Superiores del Deporte 

Jorge Carpizo, rector de la Universidad Nacional Autó
noma de México, en ejercicio de las facultades que con
fieren los artículos 9o. de la Ley Orgánica y 34, frac
ciones IX y X; del Estatuto General de la propia Universi
dad, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional Autónoma de México 
tiene un profunqq..~nterés en promover la práctica del de
porte, así como sti amplia difusión y enseñanza. 

Que para este propósito resulta indispensable que las 
diversas dependencias académicas cuenten con personal 
altamente calificado para atender los requerimientos de 
la formación de los estudiantes en lo que al deporte se re
fiere, considerando éste como elemento imprescindible de 
su preparación académica. 

Que es necesario que este personal cuente con bases só
lidas y actualizadas sobre las disciplinas directamente 
vinculadas con el ejercicio de sus funciones en las diversas 
especialidades deportivas, a efecto de que reúnan las 
cualidades conducentes a la preparación de deportistas 
de alto rendimiento, he tenido á bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

Primero. Se crea el Centro de Educación Continua de 
Estudios Superiores del Deporte, que tendrá por objetivo 
el formar entrenadores debidamente capacitados para 
preparar deportistas de alto rendimiento en las diversas 
disciplinas deportivas. 

Segundo. Para el cumplimiento de este objetivo el 
centro desarrollará las funciones señaladas en su regla
mento interior, emitido por la Subdirección de Investiga
ción y Docencia de la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas. 

Tercero. El centro dependerá direcfamente de la Sub
dirección antes mencionada y se integrará con un coordi
nador general, cuatro coordinadores de área de tronco 
común y un coordinador por cada especialidad deporti
va, quienes serán designados por el Director General de 
Actividades Deportivas y Recreativas y tendrán las fun
ciones que les sean asignadas por el reglamento interior 
del propio centro. 

Cuarto. El centro contará con un Comité Técnico 
Académico que fungirá como órgano necesario de aseso
ría y dictamen; se integrará en la forma y términos que 
determine el reglamento interior del propio centro y ten
drá las atribuciones específicas que en el mismo le sean 
conferidas. 
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Quinto. Asimismo, el centro contará con una planta 
docente integrada por profesores y entrenadores con 
amplia experiencia en cada una de las especialidades de
portivas, quienes serán seleccionados por el Comité Téc
nico Académico a propuesta del Director General de Ac
tividades Deportivas y Recreativas. 

Sexto. Los estudios impartidos por el centro serán cur
sados en tres años, y comprenderán materias de tronco 
común en las áreas biomédica, de ciencias sociales, psico
pedagógica y metodológica, así como las materias corres
pondientes a cada una de las especialidades que sean se
leccionadas por los alumnos del mismo. En todo caso ca
da uno de los alumnos podrá optar por una sola especiali
dad. 

Séptimo. Podrán ingresar como alumnos del centro, 
aquellos aspirantes que habiendo concluido sus estudios 
de educación media superior, resulten aprobados a través 
de los mecanismos de selección que estipule el regbmento 
interior del mismo y cumplan con los requisitos adiciona
les que en su caso establezca el Comité Técnico Académi
co. 

Octavo. A los alumnos que concluyan sus estudios en el 
término de seis semestres continuos y cumplan con los re
quisitos señalados para tal efecto por el reglamento inte
rior del centro y, en su caso, por el Comité Técnico Aca
démico, se les otorgará diploma de entrenador especiali
zado en la disciplina por la que hubieren optado. 

TRANSITORIOS 

Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en la Gaceta UNAM. 

Segundo. La Secretaría General Auxiliar y la Dirección 
General de Actividades Deportivas y Recreativas instru
mentarán las medidas conducentes al debido cumpli
miento del presente acuerdo. 

Tercero. La Subdirección· de Investigación y Docencia 
de la Dirección General de Actividades Deportivas y 
Recreativas emitirá el reglamento interior del Centro de 
Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte 
en un término de 90 días a partir de la fecha de entrada 
en. vigor del presente acuerdo. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

EL RECTOR 
Doctor Jorge Carpizo. 


