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Una forma de contribuir en la formación integral de los

estudiantes para el desarrollo de sus competencias, el

trabajo en equipo, fomento al deporte, el arte y la cultura

para adquirir nuevas habilidades o conocimientos que

conlleven a obtener experiencias a distancia.



Derivado de la contingencia COVID-19, la UTeM ha

tenido como prioridad cuidar la salud de todos los

integrantes de nuestra comunidad universitaria,

tomando medidas preventivas para el desarrollo de

actividades culturales y deportivas con la finalidad de

acreditarlas de manera segura.

Las actividades solo serán para los alumnos de 3ro y

9no cuatrimestre, a excepción de los alumnos de 6to

que culminen satisfactoriamente sus estadías.



1.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO VIRTUAL.

Instructora: Lic. Coral Hueso

6 Participaciones = 30 horas

2.- ACTIVIDADES ADICIONALES.

6 Participaciones = 30 horas

3.- JUSTIFICANTE MÉDICO.

1 Documento = 30 horas

4.- CARTA DE TRABAJO.

1 Documento = 30 horas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(30 horas)



Instructora: Lic. Coral Hueso

→ Lunes, miércoles y viernes de: 18:00 a 19:00 horas.

1.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO VIRTUAL.

REGISTRO DE ACTIVIDAD:

El instructor tomará asistencia, el alumno adjuntará hoja diario de actividad

deportiva en la página https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-
deportivas.html

Mínimo 6 evidencias.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


Si participas en actividades deportivas, recreativas o asistes a algún gimnasio

cuidando las medidas preventivas con un instructor independiente a la

Universidad, entonces:

REGISTRO DE ACTIVIDAD:

El alumno reportará en la página 
https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html la 

rutina del ejercicio individualmente, adjuntando la hoja diario donde 

describas la actividad deportiva.
Mínimo 6 evidencias.

2.- ACTIVIDADES ADICIONALES.

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


EJEMPLOS

• Actividad 
recreativa

• Levantamiento de 
pesas.

• Ajedrez.

• Entrenamientos de 
atletismo, voleibol, 
fútbol y 
basquetbol.

• Zumba.

• Estiramientos.

• Yoga.



EJEMPLO DE HOJA DIARIO



3.- JUSTIFICANTE MÉDICO:

El estudiante que por limitación física o motivos de salud no pueda o deba

realizar actividad física, enviará al coordinador de las actividades deportivas

el documento o foto oficial del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o Secretaría

de Salud que especifique la razón de su incapacidad.

REGISTRO DE JUSTIFICANTE:

(Equivalente a 30 horas). 

https://www.seutem.com/p/actividades-
culturales-y-deportivas.html

Fecha límite 10 de julio, 17:00 Hrs.

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


4.- CARTA DE TRABAJO:

Todo estudiante que realice alguna actividad laboral, puede presentar
documento avalado por su jefe inmediato.

(Según sea el caso membretado

firma y sello)

REGISTRO DE CARTA:

(Equivalente a 30 horas). 

https://www.seutem.com/p/actividades-
culturales-y-deportivas.html

Fecha Límite 10 de Julio, 17:00 Hrs.

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


EJEMPLO CARTA DE TRABAJO



ACTIVIDADES CULTURALES
(30 horas)

1.- REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DE CANTO, ORATORIA O

DECLAMACIÓN.

1 video = 30 horas

2.- BOCETO PARA MURAL EN GIS.

1 Boceto del mural y cuartilla de la descripción = 30 horas

3.- DIBUJO LIBRE.

1 Dibujo = 30 horas

4.- LECTURA LIBRE.

1 Ensayo = 30 horas

5.- ACTIVIDADES DIVERSAS.

6 Participaciones = 30 horas

6.- CARTA DE TRABAJO.

1 Documento = 30 horas



PREMIO

Canto - 1° y 2° lugar

Oratoria - 1° y 2° lugar

Declamación - 1° y 2° lugar

Mural en gis - 1° y 2° lugar

Únicamente para actividades que

son representativas en los juegos

regionales.



1.- REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DE UNA DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES.

Canto. Duración: mínimo 3 minutos, máximo 5

tema: libre, excepto temas incitantes a la violencia.

Oratoria. Duración: mínimo 3 minutos, máximo 5 

tema: Los valores en tiempos de contingencia sanitaria o algo referente a 

los tiempos de COVID, cuarentena, etc.

Declamación. Duración: mínimo 4 minutos, máximo 7 

tema: Los valores en tiempos de contingencia sanitaria o algo referente a 

los tiempos de COVID, cuarentena, etc.



Realizar un video individual con los siguientes

lineamientos:

• Introducción del video que no exceda 30 segundos,

mencionando que es parte de una actividad cultural y

comentar algo positivo de la UTeM.

• Vestimenta formal de su elección.

• Enviar video a la página
https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-
deportivas.html

• Fecha límite de envío el viernes 07 de agosto del

2020.

DINÁMICA PARA CANTO, ORATORIA Y DECLAMACIÓN

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


2.- BOCETO PARA MURAL EN GIS: 

Tema “Los valores en tiempos de contingencia sanitaria por 
Coronavirus”.

• Realizar un boceto del mural a color, tamaño doble carta y añadir una
cuartilla con la descripción, en el cual explique el contenido general del
mural. (agregar el título y datos del participante (nombre del alumno,
número de control, carrera, grupo)).

• Enviar archivos el viernes 07 de agosto 2020 a la página 
https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


NOTAS

Se integrará un comité de 3 personas con conocimiento artístico
para revisar el contenido y 1 persona con conocimiento técnico
para revisar la calidad del video, y así seleccionar la mejor
presentación de cada actividad para su publicación en la página
de facebook de la Universidad.

Al reincorporarnos a clases en la nueva normalidad, los 4 mejores

lugares realizarán sus bocetos en las mamparas de la UTeM con

gises pastel y se llevará a cabo una evaluación final como parte de

los preparativos para los juegos regionales, culturales y deportivos

del SUT en el año 2021.



De las actividades de canto, oratoria, declamación y de
los bocetos para mural, se seleccionarán los 5 mejores
trabajos para publicar en la página de facebook de la
Universidad; de los cuales, los dos videos con más likes
serán acreedores a una beca de reinscripción al periodo
cuatrimestral septiembre – diciembre 2020.

DINÁMICA DE LA PREMIACIÓN



3.- DIBUJO LIBRE
Hace referencia al uso de la imaginación y creatividad personal plasmada
en papel, decoración de hogar, material reciclado, etc.

La evidencia consiste en enviar el proceso de su arte hasta culminarla.
(Antes y después)

• Enviar archivos el viernes 07 de agosto 2020 a la página 
https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


4.- LECTURA LIBRE:

 Para acreditar, deberán redactar un ensayo de 3 cuartillas, en letra arial,
número 12, interlineado 1.5 y títulos resaltados en negrita.

 Debe incluir hoja de presentación inicial con nombre del alumno, número
de control, carrera y grupo.

 Al final del ensayo deberás agregar otra hoja con los datos bibliográficos
del material documental que dio lectura, así como la expresión en breves
líneas del motivo por el que leyó ese libro.

 Enviar a la página https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-
deportivas.html

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


5.- ACTIVIDADES DIVERSAS:

• El 100% de asistencias en clases de chino y francés

• Talleres de conversación de inglés con valor de 15 horas 
acreditables

• Clases virtuales de ballet (evidencia mensual)

• Participación con evidencia de eventos en línea con alguna 
dependencia.

• Obras de teatro

• Live de museos

• Cine

REGISTRO DE ACTIVIDAD:

El alumno adjuntará hoja diario de actividad cultural en la página
https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html

Mínimo 6 evidencias.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


EJEMPLO DE HOJA DIARIO

Hoja de presentación:

Actividad que realizan: 
Act. virtuales

Nombre del alumno

Carrera

Numero de control

Fecha: 07 de mayo 2020 15:00 a 16:00 horas

Taller centro cultural virtual

Describir y agregar evidencia en 
tiempo real 

Fecha: 08 de mayo 2020 15:00 a 16:00 horas

Conferencia ó museo virtual

Describir y agregar evidencia en 
tiempo real 



6.- CARTA DE TRABAJO:

Todo estudiante que realice alguna actividad laboral, puede presentar
documento avalado por su jefe inmediato.

(membretado, firmado y sellado)

REGISTRO DE CARTA:

(Equivalente a 30 horas). 

https://www.seutem.com/p/actividades-
culturales-y-deportivas.html

Fecha límite 10 de julio, 17:00 Hrs.

https://www.seutem.com/p/actividades-culturales-y-deportivas.html


ADICIONALES



1.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

VIRTUAL.

Instructora: Lic. Coral Hueso

6 Participaciones = 30 horas

2.- ACTIVIDADES ADICIONALES.

6 Participaciones = 30 horas

3.- JUSTIFICANTE MEDICO.

1 Documento = 30 horas

4.- CARTA DE TRABAJO.

1 Documento = 30 horas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES CULTURALES

1.- REALIZAR UNA PRESENTACIÓN 

VIRTUAL DE CANTO, ORATORIA O 

DECLAMACIÓN.

1 video = 30 horas

2.- BOCETO PARA MURAL EN GIS.

1 Boceto del mural y cuartilla de la 

descripción = 30 horas

3.- DIBUJO LIBRE.

1 Dibujo = 30 horas

4.- LECTURA LIBRE.

1 Ensayo = 30 horas

5.- ACTIVIDADES DIVERSAS.

6 Participaciones = 30 horas

6.- CARTA DE TRABAJO.

1 Documento = 30 horas



REGISTRO EN LÍNEA

PASOS A SEGUIR:

1. Entrar al link https://www.seutem.com/

2. Seleccionar la opción: Más…

3. Seleccionar pestaña Actividades culturales y deportivas.

4. Dar clic sobre la imagen

5. Iniciar tu inscripción

6. Selecciona la actividad cultural y deportiva de tu preferencia.

7. Encontrarás la opción en la cual enviarás tus evidencias una vez 

que des inicio con tus actividades.

https://www.seutem.com/


DATOS DE CONTACTO DIRECTO

Lic. Leticia Coral Hueso Cárdenas

Por WhatsApp: 314 118 2653

Correos: culturales-deportivas@utem.edu.mx

coral-hueso@utem.edu.mx

Continuamos con la medidas sanitarias por la pandemia del 

COVID-19, en la UTeM seguiremos con nuestros programas 

a distancia, con apoyo de las diferentes herramientas 

tecnológicas.

#QuédateEnCasa



METAS:

Contribuir en la mejora para una vida sana, libre de

sedentarismo en la comunidad universitaria a través

de la actividad física, ejercicio y deporte, así como

desarrollar en los estudiantes capacidades para el

reconocimiento del talento por medio de actividades

artísticas y culturales.



¡GRACIAS!


