
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 
INTEGRAL

Lic. Leticia Coral Hueso Cárdenas

PLAN DE TRABAJO
ENERO-ABRIL 2021



Una forma de contribuir en la formación integral 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.



1.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.

 6 Participaciones (foto tiempo real y descripción) en un documento = 30

horas

 2 video compartido integrar a la familia o individual = 15 horas c/u

*duración máx. 3min.

2.- FÚTBOL MIXTO (CUPO LIMITADO)

 80% de participación con evidencias por actividad = 30 horas.

3.- VOLEIBOL MIXTO (CUPO LIMITADO)

 80% de participación con evidencias por actividad = 30 horas.

4.- CONOCIMIENTO AGUAS ABIERTAS

 80% de participación con evidencias por actividad = 30 horas.

5.- JUSTIFICANTE MÉDICO.

1 Documento = 30 horas

6.- CARTA DE TRABAJO.

1 Documento = 30 horas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(30 horas)



Si participas en actividades deportivas, recreativas,

torneos deportivos o asistes a algún gimnasio cuidando las

medidas preventivas con un instructor independiente a la

Universidad: Horario variado.

REGISTRO DE ACTIVIDAD:

El alumno reportará
2 videos realizando ejercicio de min 3 máx 5 min de su entrenamiento.

Máximo 6 evidencias fotográficas en tiempo real

Lic. Leticia Coral Hueso Cárdenas 3141182653

1.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.



EJEMPLOS
• Actividad 

recreativa

• Gimnasio.

• Ajedrez.

• Entrenamientos 
de atletismo, 
basquetbol, etc.

• Siente el ritmo 
(Zumba).

• Estiramientos y 
yoga.

• Actívate en 
familia

• Torneos virtuales 
deportivos.



Objetivo: Desarrollar las capacidades físicas

condicionales y coordinativas, pasando de lo general a

lo especifico y poder así enfocarse en entrenar

aspectos propios del futbol, para que sirva de base a

los requerimientos técnicos-tácticos de los jugadores

una vez que se regrese a clases presenciales.

Horarios de atención:

• Martes a viernes:

9:00 am a 10:00 am/16:00 pm a 18:00 pm

Entrenador: Lic. Getsemaní García Santana

Informes de plataforma a desarrollar evidencias: 3141256577

2.- FÚTBOL.



Entrenador: Prof. José Luis Arcega Ochoa

Horarios de atención: Lunes a Jueves de 2:30 a 4:30.

Viernes y sábado selectivos de ambas ramas 9:00 am a 
13:00 pm.   

Teléfono del contacto: 3141062219

OBJETIVO: Mantener a la comunidad estudiantil en actividad física que

le permita estar sanos física y mentalmente asi como contactar alumnos

que les gustaría participar con el selectivo estudiantil teniendo como

requisito conocer a nivel practico los gestos técnicos y sistemas de

juego que en este deporte se necesitan, asi como también iniciar la

preparacion del selectivo de voleibol en ambas ramas varonil y femenil

con miras al nacional y asi realizar una excelente participación y

resultados para nuestra universidad.

3.- VOLEIBOL.



Informes con:

Ing. Edgar Alonso Pineda Medina.

3141575454.

Horarios:

Lunes y viernes de 09:00 a 11:00 playa la audiencia. 

Martes miércoles y jueves 05:00 a 07:00 pm  playa la audiencia.

Ubicación ( playas de manzanillo ) 

4.- CONOCIMIENTO DE AGUAS ABIERTAS.

Objetivo:

• Concientizar al alumno para el cuidado de la flora y fauna marina

• Reducir al mínimo las incidencias en aguas abiertas.

• Que hacer en caso de situación de riesgo en corrientes de retorno.

• Aprender a identificar especies de alto riesgo, como a su vez la practica
deportiva de dentro del medio, (Natación, surf, snorkel ).

• Cursos de RCP para asistir a personas en situación de ahogamiento o
atragantamiento trabajando en conjunto con elementos de rescate
acuático voluntario.





CORRIENTE DE RETORNO



5.- JUSTIFICANTE MÉDICO :

El estudiante que por limitación física o motivos de salud

no pueda realizar actividad física, enviar 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 05 de febrero 2021, 17:00 Hrs.

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


6.- 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 05 de febrero 2021, 17:00 

Horas.

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


ACTIVIDADES CULTURALES
(30 horas)

1.- ACTIVIDADES ARTISTICAS.
 Club de música virtual

 Club de fotografía virtual
 Pabellón de conferencia magistrales

(semana cultural del 23 al 26 marzo 2021)

A través de Facebook groups se establecen las
dinámicas

2.- ACTIVIDADES 

DIVERSAS.

6 Participaciones = 30 

horas

3.- CARTA DE TRABAJO.

1 Documento = 30 horas





Objetivo:

Búsqueda a modo casting para Integrar un grupo estudiantil

virtual, que interprete música popular sin género por especificar en

modo edición de pistas, para integrar una presentación digital y

promocionar en Redes Sociales, RRSS.

Inicio del casting en enero.

ENERO- MARZO para ejecutar un ensamble virtual en Abril como

evidencia.

1.- CLUB DE MÚSICA VIRTUAL.

IMPARTIDO POR: 

Lic. Jorge Romero Muratalla Lic. Carlos Espíritu Díaz

3141123293                                                   3131157972

• Miércoles: generalidades de la canción  11:00 a 12:00 hrs y 06:00 a 07:00 pm

• Viernes: de ensamble (reunión general de participantes)

• Sábado de presentación (abierto 3 horas máximo) 





Objetivo:

Construir una red de alumnos interesados en el arte de la fotografía,

para trabajar en sesiones de club de fotos, donde se aprende

lúdicamente, altamente profesionalizado.

A través de Facebook groups se establecen las dinámicas.

Inicio de la convocatoria en enero. 

ENERO- MARZO para realizar una muestra virtual del trabajo en 

MARZO Y ABRIL.

CLUB DE FOTOGRAFÍA.

IMPARTIDO POR: 

Lic. Jorge Romero Muratalla Lic. Carlos Espíritu Díaz

3141123293 3131157972

Grupo de Facebook cerrado

En donde estarán subiendo la foto dependiendo la técnica

solicitada

• Miércoles y viernes de 12:00 a 01:00 pm y 07:00 a 08:00 pm

• Sábado horario abierto.



6 paneles magistrales, Online conectados a Facebook Live para 

generar impacto en los públicos objetivos de la universidad UTEM. 

• Panel, La elaboración de mi Currículum Vitae-

Mtro. Jorge Romero Muratalla para toda la universidad. 

• Panel de logística y CE-

• Panel de nuevas tecnologías sustentables-

• Panel de gastronomía-

• Panel de nuevas tecnologías y programación 

• Panel de Bioquímica -

PABELLÓN DE CONFERENCIAS MAGISTRALES

MARTES 23 AL VIERNES 26 DE MARZO 2021.

ENCARGADOS: 

Lic. Jorge Romero Muratalla Lic. Carlos Espíritu Díaz

3131157972 3141123293



2.- ACTIVIDADES DIVERSAS:

• El 100% de asistencias en clases de chino y francés valor de 60 
horas.

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

• Lectura libre mapa mental (ensayo 5 cuartillas). 1 documento 

• Video de declamación. (2 videos)

• Estampas de ballet folclórico (2 videos)

• Dibujo libre Mínimo 6 evidencias.

• Cine club Mínimo 6 evidencias.

REGISTRO DE ACTIVIDAD:

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

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


3.- 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 05 de febrero 2021, 17:00 Horas.

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


ADICIONALES



ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES CULTURALES

1.- ACTIVIDADES ARTISTICAS.
 Club de música virtual

 Club de fotografía virtual
 Pabellón de conferencia

magistrales (semana cultural del
23 al 26 marzo 2021)

A través de Facebook groups se
establecen las dinámicas

2.- ACTIVIDADES DIVERSAS.

6 Participaciones = 30 horas

3.- CARTA DE TRABAJO.

1 Documento = 30 horas

1.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIVERSAS.

 6 Participaciones (foto tiempo real y

descripción) en un documento = 30

horas

 2 video compartido mínimo 4 

integrantes de familia = 15 horas c/u

*duración máx. 3min

2.- FÚTBOL MIXTO (CUPO LIMITADO)

 80% de participación con evidencias 

por actividad = 30 horas.

3.- VOLEIBOL MIXTO (CUPO LIMITADO)

 80% de participación con evidencias 

por actividad = 30 horas.

4.- CONOCIMIENTO AGUAS ABIERTAS

 80% de participación con evidencias 

por actividad = 30 horas.

5.- JUSTIFICANTE MÉDICO.

1 Documento = 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/


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!


