
Prepárate con una

LICENCIATURA EN 
CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE



Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta.

Porque ocupa el 5.o lugar entre las universidades públicas y privadas con mayor 
número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón de Programas 
Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A.C.).

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores.*

Porque 88% de sus egresados encuentran trabajo en los primeros 12 meses.**

Porque la Escuela de Ciencias de la Salud UVM es la más grande del país entre 
las instituciones privadas. Cuenta con 11 escuelas de Medicina, 14 carreras de salud, 
seis maestrías y una especialidad.

Porque es parte de Laureate International Universities, red internacional
que permite acceder a las mejores prácticas y contenidos internacionales para la
enseñanza de las Ciencias Sociales.

*Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
**Encuesta Ipsos, 2019.
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¿POR QUÉ 
ELEGIR UVM?



Esta licenciatura UVM es lo que buscas si:

• Te interesa la investigación, innovación y tecnología deportiva.
• Tienes interés por la gestión de centros deportivos.
• Quieres diseñar programas de actividad física que mejoren la calidad de vida.
• Buscas desarrollar programas de ejercicio físico para diversas poblaciones. 

Calidad Académica:

• El plan de estudios tiene 6 ejes curriculares que te brindarán desde los 
conocimientos básicos sobre el cuerpo humano, hasta materias que impulsan 
tu desarrollo en el mundo laboral.

• Con un enfoque por competencias, tu aprendizaje se orienta al desarrollo 
  de conocimientos y habilidades que responden a las demandas de los 
  empleadores en el campo de la Cultura Física y Deporte.
• Tus profesores son docentes especialistas en cada ámbito de la Cultura Física y 

Deporte, y están activos en el campo laboral.
• Tendrás acceso a Blackboard Learn, una aplicación que facilita las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
EN UVM?



¿QUÉ VAS
A APRENDER?

Diseñar programas de actividad física.

Realizar planes de entrenamiento para el mejoramiento de 
la condición física.

Utilizar los conocimientos y técnicas de los deportes 
básicos, para su adecuada práctica.

Elaborar programas que fomenten la actividad física.

Emplear conocimientos psicológicos en la práctica 
deportiva en pro de maximizar sus resultados.

En la Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte de UVM aprendes, entre otras       
cosas, a:
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¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Cultura Física y Deporte 
puedes emplearte en:

• Centros deportivos o recreativos, como administrador o gestor. 

• Equipos o planes personales, como entrenador deportivo. 

• En el nivel básico, medio superior y superior, como docente de 
educación física.

• Poblaciones andragógicas, como activador físico. 

• Poblaciones con necesidades educativas especiales, como 
profesor de educación física. 







CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

INTERNACIONALIZACIÓN

• Certificados internacionales.
• Clases espejo.

• Cursa materias en el extranjero (Movilidad semestral o cuatrimestral). 
• Cursos cortos.
• Viajes académicos.

Con UVM puedes estudiar en el extranjero gracias a nuestros más de 300 programas 
internacionales. Vive experiencias académicas en otros países en dos modalidades: 

Obtén hasta Doble o Triple Titulación internacional en alguna de nuestras licenciaturas 
e ingenierías, gracias a nuestros convenios en 17 países. Consulta todos los detalles con 
el encargado de Oficina Internacional en campus.

Tu Licenciatura en Cultura Física y Deporte 
te abre la posibilidad de vivir una experiencia 
internacional.

En Línea 

Presencial:



uvm.mx/financiamiento-becas

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero, 
creado para brindarte soluciones que te permitan 

prepararte mejor y alcanzar nuevas metas.

Puedes pagar tu colegiatura o inscripción a 
tres o seis meses sin intereses con tarjetas 
participantes.

BECAS

PAGOS FLEXIBLES

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

MESES SIN INTERESES

CRÉDITO FONACOT
Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación 
en el trabajo.

Por desempeño académico, cultural y deportivo.

A través de convenios con financieras, las cuales 

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro, 
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar 
los pagos de acuerdo con tus posibilidades.

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:



RECONOCIMIENTOS

Responsabilidad Social 

Instalaciones

Inclusión

Enseñanza

Empleabilidad 

Para más información visita: www.topuniversities.com

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2020

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad  
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.

La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS                , reconoce a UVM por su constante evolución

y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.



uvmcomunidad @UVMMEXICO @UniversidaddelValledeMéxico


