HOJA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN

LICENCIATURA MIXTA-HÍBRIDA
LÍNEA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

CICLO ESCOLAR:
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021

CARRERAS:
EDUCACIÓN FÍSICA RVOE: IHEMSYS 0208102 CLAVE 08150203
CIENCIAS DEL DEPORTE RVOE: SSEMSyS 1508124 CLAVE 08142400
FECHA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR: 16 DE AGOSTO DE 2021 (PERFILES CON SERVICIOS DE RESIDENCIA Y DEPORTIVOS)
FECHA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR: 30 DE AGOSTO DE 2021 (PERFIL UFD)

Descripción de los servicios que incluye cada perfil
1.
Perfil
Mixto-Híbrido UFD:

3. Perfil Mixto-Híbrido
Semiconcentración
Este perfil solo aplica para residentes en
Pachuca

2. Perfil Mixto-Híbrido UFD
con Residencia:
Sujeto a disponibilidad de espacios en
Residencia ART
•

Componente
Académico
•
•

•
Componente
Deportivo:

•
•

•

Modelo de cursado flexible.
•
15 semanas de curso.
•
Seguimiento académico personalizado.
•
Sesiones Sincrónicas.
•
Plataforma Interactiva.
•
Docentes expertos.
Conexión las 24 horas del día, 365 días al año.

Sesiones de Formación Deportiva (Basquetbol, Voleibol,
Atletismo, Acondicionamiento Físico, Musculación, Deportes de
Combate, Deportes con Raqueta, Balón Mano y Futbol).
Prácticas de Iniciación Deportiva, Selección y Detección de
Talentos Deportivos (Atletismo, Voleibol, Basquetbol,
Taekwondo y Futbol).
Simuladores profesionales de alto impacto en el deporte
(Futbol, Atletismo, Voleibol, Natación).
Opción de participar en equipos para representar a la UFD de
acuerdo a su nivel tomando como base sus habilidades
deportivas (1 ó 2 sesiones por mes).
Gimnasio (Desarrollo muscular).

•

•

•

•
•
•

4. Perfil Mixto-Híbrido
Concentración
Sujeto a disponibilidad de espacios en Residencia ART

•
Bloques de desempeño.
•
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Sesión presencial en instalaciones de la UFD de acuerdo a programación
anticipada.
•
Participación en proyectos institucionales.
•
Prácticas Profesionales.
•
Servicio Social.

Cinco
sesiones
matutinas
de
entrenamiento y dos sesiones vespertinas
de entrenamiento de alto rendimiento
(práctico y teórico).
Opción de participar en equipos para
representar a la UFD de acuerdo a su
nivel tomando como base sus habilidades
deportivas (1 ó 2 sesiones por mes).
Frontón (Desarrollo técnica individual).
Gimnasio (Desarrollo muscular).
Competencias (Torneos de balance,
Preparación, Selectivos, Torneos de liga).

•

•

•
•

Cinco sesiones matutinas de entrenamiento y dos
sesiones vespertinas de entrenamiento de alto
rendimiento (práctico y teórico).
Opción de participar en equipos para representar a
la UFD de acuerdo a su nivel tomando como base
sus habilidades deportivas (1 ó 2 sesiones por
mes).
Gimnasio (Desarrollo muscular).
Competencias (Torneos de balance, Preparación,
Selectivos, Torneos de liga).

Para salvaguarda y atención de la salud la UFD se reserva el derecho de admisión y/o permanencia del alumno a quien por resultado de la evaluación médica de
no apto para realizar práctica deportiva.
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

1.
Perfil
Mixto-Híbrido UFD:

•

•

Componente
Servicios:

Servicio
Médico
(por
situaciones
generadas
durante
actividades
académico-deportivas).
Contenido de la evaluación:
 Valoración
Médica
(Historia
Clínica,
Exploración física y
Signos Vitales).
 Electrocardiograma
e
interpretación.
 Análisis clínicos.
 Valoración Nutricional.
 Valoración
Odontológica.
 Plantoscopia.
 Agudeza Visual.

3. Perfil Mixto-Híbrido
Semiconcentración
Este perfil solo aplica para residentes en
Pachuca

2. Perfil Mixto-Híbrido UFD
con Residencia:
Sujeto a disponibilidad de espacios en
Residencia ART
•
•
•

•

•
•

•
•

Este servicios será obligatorio
para su pago y aplicación
previo a tu 1er sesión
presencial.

Hospedaje.
Programa Nutricional (3 alimentos y 2
colaciones).
Acompañamiento de Consejeros.
Transporte (para actividades programadas
de ocupación de tiempo libre entre semana
y fin de semana).
Lavandería.
Actividades de Tiempo Libre entre semana
y fines de semana.
Servicio Médico (por situaciones generadas
durante actividades académico-deportivas).
Contenido de la evaluación (costo en el
apartado de conceptos a pagar):

Valoración Médica (Historia Clínica,
Exploración física y Signos Vitales).

Electrocardiograma e interpretación.

Análisis clínicos.

Valoración Nutricional.

Valoración Odontológica.

Plantoscopia.

Agudeza Visual.

•
•
•

•
•

•

•

Programa Nutricional (2 alimentos y 2
colaciones).
Dos duchas.
Zona de descanso.
Acompañamiento de Consejeros.
Transporte
(10
km.
máximo,
estableciendo ruta).
Servicio Médico (por situaciones
generadas
durante
actividades
académico-deportivas).
Contenido de la evaluación (costo en el
apartado de conceptos a pagar):

Valoración Médica
(Historia
Clínica, Exploración física y
Signos Vitales).

Electrocardiograma
e
interpretación.

Análisis clínicos.

Valoración Nutricional.

Valoración Odontológica.

Plantoscopia.

Agudeza Visual.

4. Perfil Mixto-Híbrido
Concentración
Sujeto a disponibilidad de espacios en
Residencia ART
•
•
•

•

•
•

•
•

Hospedaje.
Programa Nutricional (3 alimentos y 2
colaciones).
Acompañamiento de Consejeros.
Transporte (para actividades programadas
de ocupación de tiempo libre entre semana
y fin de semana).
Lavandería.
Actividades de Tiempo Libre entre semana y
fines de semana.
Servicio Médico (por situaciones generadas
durante actividades académico-deportivas).
Contenido de la evaluación (costo en el
apartado de conceptos a pagar):

Valoración Médica
(Historia Clínica,
Exploración física y Signos Vitales).

Electrocardiograma e interpretación.

Análisis clínicos.

Valoración Nutricional.

Valoración Odontológica.

Plantoscopia.

Agudeza Visual.

Resultado del Examen
I.

Para conocer el resultado de examen de admisión deberá ingresar a nuestra página web: www.ufd.mx, localizar la sección de
Admisiones e ingresar con la matrícula que obtuvo al momento de registrarse. La publicación de resultados se realizará ocho días
naturales posterior a la aplicación del examen de admisión.

II.

Si el resultado es acreditado, deberá cumplir con los siguientes pasos para formalizar la inscripción:

PASO 1
Cubrir el Pago
Inicial

PASO 2

PASO 3

Entregar la
Documentación
obligatoria

Cumplir con el
Proceso de
Ingreso

NOTA. Es importante que lea cuidadosamente la información contenida en cada uno de los pasos.
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

Conceptos a pagar según perfil elegido
CONCEPTOS QUE INCLUYE EL PAGO
INICIAL DE INSCRIPCIÓN
Inscripción

VIGENCIA

MIXTO HÍBRIDO UFD

Cuatrimestral

$2,000.00

Anual

Este servicio será obligatorio, su
pago y aplicación debe realizarse
previo a la 1er sesión presencial.
Este servicio será obligatorio, su
pago y aplicación debe realizarse
previo a la 1er sesión deportiva.

Seguro de Accidentes Personales
Uniforme Deportivo
Colegiatura ART
Residencia
Semi-residencia
Colegiatura Académica

Mensual
Pago Inicial Inscripción

Evaluación Médica. Realizar el pago
a Clínica de Medicina "CEMA"

Anual

N/A
N/A
N/A
$2,800.00
$4,800.00
Este servicio será obligatorio, su
pago y aplicación debe realizarse
previo a la 1er sesión presencial.

PAGO INICIAL DE INSCRIPCIÓN
MIXTO HÍBRIDO
MIXTO HÍBRIDO UFD
MIXTO HÍBRIDO
SEMICON RESIDENCIA
CONCENTRACIÓN
CONCENTRACIÓN
$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$3,988.00
N/A
$10,695.00
N/A
$2,800.00
$21,483.00

$9,000.00
$7,155.00
N/A
$3,585.00
$2,800.00
$26,540.00

$9,500.00
$7,155.00
$15,880.00
N/A
$2,800.00
$39,335.00

$1,600.00

$1,600.00

$1,600.00

Posterior al realizar el
pago Inicial, se pagarán 11
$2,800.00
$13,495.00
$13,540.00
$25,835.00
mensualidades a partir de
Septiembre 2021
Fecha límite de pago el día 1° de cada mes y los días 10 de cada mes solo Colegiatura Académica, posterior a esta fecha aplicará recargos del 8% mensual
acumulable, consultar fechas de pago en portal académico de la UFD "Estado de Cuenta"

Colegiatura ART, Residencia o
Semiresidencia y Colegiatura
Académica

BENEFICIOS:
Descuento del 20% por pago anual anticipado en todos los servicios, excepto Inscripción, seguro de accidentes y uniforme, el descuento
tiene vigencia hasta el día 23 de Julio 2021.
Descuento del 10% para los padres de familia que tienen más de dos hijos inscritos en la UFD, para el segundo hijo aplica 10% de
descuento únicamente en el servicio de Colegiatura Académica, no aplica para casos que ya cuentan con beneficio de Convenio).
PARA MAYORES INFORMES DE PAGOS AL CORREO: contabilidad@ufd.mx

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

Requisitos para Titulación
I.

Cubrir el 100% de créditos del plan de estudios.

II.

Acreditar obligatoriamente el idioma bajo los lineamientos establecidos por la UFD aplicando el examen
correspondiente, costo extra bajo información previa (APTIS CENEVAL).

III. Cubrir con los requisitos de la opción de titulación seleccionada.

LA PRESENTE INFORMACIÓN Y PROMOCIONES ESTÁN SUJETOS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN MISMOS QUE ESTÁN A
DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD PARA SU CONSULTA Y APLICACIÓN.

DIRECCIÓN:

PROMOCIÓN:
Lada Sin Costo: 800 7 UNIFUT (800 7 864388 )
Teléfono:
(771) 71 70 57 0
Correo:
informes@ufd.mx

Libramiento Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Km. 2 S/N
Col. La Concepción C.P. 42160
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

