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Secretario del Interior  

S T A U S 

 

 

 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DEPORTES 

TRIMESTRE CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO DEL 2019 

 

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. En este periodo se le dio continuidad a los dos cursos de YOGA que dieron inicio a 

principios de año 2018. Uno de los cursos se realiza en las instalaciones del gimnasio 

universitario de 20 a 21 horas y el otro en el local del STAUS de la Yáñez en un horario 

de 19 a 20 horas. En este periodo se incorporó un tercer curso que se lleva a cabo también 

en las instalaciones del local STAUS de la calle Yáñez, el cual se ofrece en horario distinto 

a los ya mencionados. Con esto se busca contribuir con una mayor oferta de posibilidades 

para la comunidad académica.  

 

 

2. En este semestre se realiza la edición XXI de la liga de softbol STAUS misma que es 

apoyada con los recursos de esta Secretaria. Cabe señalar que se reestructuro en 

conformidad con la mesa directiva de la liga, modificaciones tanto en el presupuesto como 

en la estructura del rol de juegos. Se dio marcha atrás por parte de la nueva mesa directiva 

al esquema de un solo torneo al año, quedando de nuevo dos torneos. La mesa directiva 

realizo un cuadrangular que incluyo las diferentes unidades regionales como un acto de 

convivencia y deportivismo. Este evento fue un éxito y esperemos en el futuro pueda 

consolidarse su realización de manera periódica. 

 



 

 

3. Continua el taller curso de ZUMBA el cual tendrá una permanencia de todo el semestre 

2019-1 con actividades de lunes a jueves cada semana en horario de 20 a 21 horas. Este 

curso se está llevando a cabo en las instalaciones del gimnasio STAUS, esta acción, 

además, permitirá que compañeras académicas conozcan y utilicen los equipos y servicios 

que se ofrecen ahí. 

 

4. En los meses de febrero y marzo se realizó el XII Torneo de Dominó STAUS-Altos 

Estudios, este se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio STAUS. El evento tuvo una 

gran convocatoria ya que se contó con una inscripción record de 24 equipos. 

 

 

5. El segundo taller de defensa personal para mujeres fue organizado por parte de esta 

secretaria y se realizó en las instalaciones del gimnasio STAUS durante 5 sábados de los 

meses de febrero y marzo. Este taller fue un éxito y se planea darle continuidad el próximo 

semestre con técnicas de defensa que complementen lo hecho en este taller. 

 

 

6. Durante este trimestre, se participó en actividades de apoyo en diversas tareas sindicales. 

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 

Secretaría de Deportes 

 


