Hermosillo, Sonora a 18 de abril del 2018

Dr. Roberto Jiménez Ornelas
Secretario del Interior
STAUS

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DEPORTES
TRIMESTRE CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2018

El presente documento enlista las actividades que fueron promovidas por esta secretaria con el
fin de propiciar actividades deportivas y de esparcimiento que coadyuven en la mejora de la
calidad de vida de los académicos.

1. A partir de la segunda quincena de enero se implementaron dos cursos de yoga; uno de
ellos en la modalidad de Hata yoga con un horario de 20 a 21 horas mismo que se lleva
en las instalaciones del gimnasio universitario. Y un segundo curso en la modalidad de
Kundalini yoga en un horario de 19 a 20 horas, este segundo curso cambio de sedes,
empezó en el auditorio del STAUS, después se le busco espacio en el gimnasio
universitario, pero se presentaron algunos inconvenientes y se movió de manera
provisional al departamento de polímeros, dentro de pronto esperamos tenga un lugar
definitivo en el local STAUS de la Yáñez en el mismo horario.
2. Se concreto el curso de nutrición “Equilíbrate” que ofrece el programa de nutrición de la
institución. El curso tiene un costo de 1000 pesos, pero por la promoción del STAUS se
ofreció a 700 pesos que fueron cubiertos el 50 por ciento por los asistentes y el otro 50
por ciento por parte de la Universidad ante solicitud que se hizo de este apoyo. El
programa tiene una duración de 6 meses y con el se busca que los académicos logren una
mejor calidad de vida basados en una alimentación más saludable.
3. En este periodo se llevo a cabo el X torneo de Dominó, y sirvió de homenaje al maestro
Fermín González Gaxiola este se realizó en las instalaciones sindicales durante seis
jueves consecutivos a partir del 1 de febrero.

4. Se ofreció a la comunidad femenil del STAUS el primer taller de defensa personal y
control de conflictos. Este se realizó durante febrero y marzo en las instalaciones del
gimnasio STAUS, tuvo una gran participación y fue atendido por los instructores del
propio gimnasio.
5. En este periodo se realiza la edición XIX de la liga de softbol STAUS misma que es
apoyada con los recursos de esta secretaria. Cabe señalar que se realizo en conformidad
con la mesa directiva de la liga, modificaciones tanto en el presupuesto como en la
estructura del rol de juegos.
6. Se solicito a la Secretaria General Administrativa de la Universidad el apoyo para diseñar
y construir rampas de acceso para personas con capacidades diferentes a las instalaciones
del gimnasio STAUS, y esta solicitud fue bien recibida por la Dra. Montesinos y, la
petición fue turnada al área de infraestructura de la institución con el fin de llevar a cabo
el proyecto. El diseño ya se realizo quedando pendiente la ejecución de la obra.
7. También se participó en actividades de apoyo en diversas tareas sindicales tales como;
Etapas de verificación de la programación académica en la unidad regional sur, visitas a
diversas delegaciones con el propósito de dar a conocer la propuesta del STAUS ante el
ISSSTESON. Asistencia a todas las reuniones del CGD, así como del Comité Ejecutivo
durante el periodo reportado.

Sin otro particular estoy a su disposición para resolver cualquier duda o confusión que sean de su
interés.

Atentamente

M.C. Jesús Francisco Rodríguez Higuera

