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Activación Física

Actividades lúdico-deportivas

1,2,3..: Activación física
Mueve el bote: Zumba
Mente, cuerpo y espíritu: Aikido
Control mental: Yoga
Tu cuerpo es música: Biodanza

Otros

Coser, pegar y vestir libros:
Encuadernación

Los talleres y actividades lúdico-deportivas se llevarán a cabo 
los días miércoles en los diferentes planteles de la Universi-
dad. Para conocer con detalle las fechas, lugares y horarios 

de cada actividad consulta el programa y trípticos informativos. 
Regístrate en la Oficina de la Coordinación de Servicios Estudian-
tiles de tu plantel. Los talleres y actividades están dirigidas a to-
dos los estudiantes sin embargo, es importante señalar que para 
los estudiantes que cuentan con la extensión de la beca prepa 
sí, su asistencia en los talleres y actividades lúdico-deportivas, 
será considerada como actividad en comunidad.

El desarrollo de los talleres y actividades lúdico-deportivas, estará 
sujeto al número de grupos que se oferten en cada plantel y al nú-
mero de participantes por grupo estipulado en cada uno de ellos.

El periodo de registro será del 19 al 30 de septiembre de 2017, 
en las oficinas de la Coordinación de Servicios Estudiantiles en un 
horario de 10:00 a 15:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Te esperamos… regístrate 
y se parte de esta experiencia.
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POR UNA UNIVERSIDAD SALUDABLE

Talleres y actividades
lúdico deportivas



Con el propósito de contribuir a una mejor integración de 
los estudiantes a las actividades de la Universidad, así como 
promover la salud y la práctica de estilos de vida saluda-

bles, la Coordinación de Servicios Estudiantiles te invita a participar 
en los talleres y actividades lúdico deportivas 2017 II, que se lleva-
rán a cabo durante los meses de octubre y noviembre del mismo 
año, en los diferentes planteles.

Los talleres están dirigidos a todos los estudiantes interesados 
en participar, sobre todo aquellos que cursen el semestre de in-
tegración. Informes e inscripciones en las oficinas de la Coordina-
ción de Servicios Estudiantiles de cada plantel.

TAlleres 

(HpV) Habilidades para la vida 

¿Quién soy?, ¿Cómo soy en mi familia, comunidad y escuela?, 
¿Cómo siente y expresa mi cuerpo las emociones?, ¿Qué aspectos 
relacionados con mi persona o mi contexto, me pueden poner en 
una situación de riesgo o vulnerabilidad?, ¿Cómo puedo tomar 
mejores decisiones?, ¿Cuál es mi proyecto de vida? te esperamos 
en este taller, si te interesa responder a estas y otras preguntas.

emociónArte 

En este taller podrás explorar tus emociones y sentidos desde 
distintas modalidades y facetas. Explorarte de una manera fácil, 
divertida, poco convencional y sobre todo de manera reflexiva, 
en un ambiente respetuoso y armónico. Además, podrás tener 
contacto con diferentes elementos artísticos, los cuales te per-
mitirán aprender, visualizar y expresar de manera diferente tus 
emociones. 

Viaje al fondo de mi ser

Atrévete a hacer de tu vida una nueva aventura, un nuevo ca-
mino donde el contacto con tu mundo interior sea el motor del 
cambio. Un cambio que te lleve al encuentro con tu verdadera 
esencia humana, y que te brinde las herramientas necesarias para 
enfrentar de mejor manera tu día a día.
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Pata de perro: 
Visitas en la Ciudad de México
Ven y conoce algunos lugares interesantes de la Ciudad de Mé-
xico. Tendremos la oportunidad de conocer edificios y murales 
emblemáticos; sitios que promueven el cuidado del medio am-
biente; además de asistir a lugares donde podrás echar a andar tu 
imaginación y creatividad. Anímate, regístrate y ven con nosotros.

Adrenalina: El fin del mundo

Durante el taller realizarás actividades lúdicas que te informarán 
y motivarán a la práctica del deporte extremo y la sobrevivencia 
culminando con una salida de exploración y práctica de rapel 
(descenso con cuerda) en el Cráter del Xitle.

Viajando a través de las letras

Leer es tomar nuestra mochila e iniciar un viaje, ¿a dónde?, a nues-
tras raíces ancestrales, al tiempo antes de todo tiempo; a mundos 
que son tan cercanos o tan opuestos al nuestro. Es la cristalización 
del proyecto en la construcción de máquinas del tiempo, con las 
que se esperaba viajar a diferentes lugares, pero aún más….con 
la lectura, podemos visitar lugares inexistentes, paraísos etéreos, 
promesas, mundos creados a partir de reminiscencias oníricas, in-
finidad de mundos imposibles. Ven y viaja con nosotros.

espejito, espejito: Identidades

Aprende a conocerte mejor a través de técnicas del psicoteatro y 
socioteatro. Reconocerte y reconocer a los demás como parte im-
portante de esta universidad es uno de los propósitos de este taller. 
Te esperamos, nos divertiremos y aprenderemos juntos.

Fragmentos de vida universitaria: 
Encuentros e interculturalidad
Conocer y compartir las distintas maneras de pensar, de vivir, de 
sentir y hasta de divertirse nos enriquece como personas y como 
estudiantes. Una de las características del mundo en que vivimos 
es la diversidad y riqueza cultural de las personas y comunidades, 
por ello queremos compartir contigo parte de nuestras experien-
cias, que como estudiantes de esta universidad hemos tenido, 

dentro y fuera de sus planteles. Te invitamos a que seas parte de 
esta experiencia intercultural.

Creando ideas, desarrollando soluciones

Incentiva tu participación con actividades que fomenten la inven-
tiva e imaginación constructiva en la solución de problemas con-
cretos, inscríbete y permite compartir experiencias y vivencias de 
estudiantes que han desarrollado proyectos estudiantiles, de tal 
manera que el intercambio sea entre iguales, ven y participa con 
nosotros.

Taller de Mindfulness

Técnica que permite aumentar el desempeño escolar, memoria, 
aprendizaje, lograr bienestar físico, psicológico y regulación emo-
cional. Busca evitar que la mente vague, centrando la atención en 
el presente. Consiste en realizar ejercicios físicos y mentales para 
lograr la concentración en si mismo. No es relajación, meditación, 
ni está relacionada con religión o secta alguna. Busca lograr una 
atención plena. Ha demostrado ser el mejor remedio para el es-
trés y mejorar la salud física.

No des brincos sin huarache

¿Tienes dudas sobre tu sexualidad, como cuidar y conocer tu 
cuerpo así como tus emociones? como dicen... que pasa con el 
becho, abacho y apapacho...

Ven nosotros aclaramos tus dudas y te damos herramientas 
para que te cuides, o sea más vale prevenir que bautizar. 

Somos un grupo de profesionales de la salud sexual y re-
productiva dispuestos a brindar los elementos mínimos e indis-
pensables para que aprendas y refuerces tus conocimientos y te 
vuelvas un experto en cuidarte a ti mismo. No des tu mal paso, te 
esperamos.
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