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Objetivo 1

Conocer los estilos de vida, nivel de

actividad física y comportamientos físico-

deportivos de los estudiantes del Centro

Universitario de Ciencias de la Salud.

Objetivo 2

Elaborar un programa dirigido a

aumentar la práctica regular de

actividad física.



Programas educativos participantes 

a nivel licenciatura de PRIMER SEMESTRE

Ciencias Forenses

Cirujano Dentista

Cultura Física y 

Deportes

Lic. en Enfermería

Médico Cirujano y 

Partero

Nutrición

Podología

Psicología



La participación es anónima.

La información que proporcione el alumno será

confidencial.

La participación es voluntaria.

El estudio es de riesgo mínimo.

La colaboración o negativa para ello, no afectará los

derechos y obligaciones como alumno ante el CUCS.

No existen respuestas correctas e incorrectas (todas

tienen contestación).

LOREM IPSUM

Características de la investigación



Beneficios de la investigación

Elaborar estrategias

dirigidas a la promoción de

la calidad de vida y el

autocuidado de la salud

por medio de la práctica

regular de actividad física.

Contribuir a la formación

integral de los

estudiantes como

gestores de salud,

mediante la modificación

de los hábitos nocivos de

la sociedad.

Los estudiantes que

contesten la evaluación

podrán ser seleccionados

para participar en un

programa de promoción

de práctica regular de

actividad física.

Se podrán brindar los

resultados generales a

los participantes que lo

soliciten.



Link para ingresar al estudio

https://bit.ly/2Xx5FB2

https://bit.ly/2Xx5FB2


Mayores informes

Responsable del estudio
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 Nombre: Licenciado

José Juan Barba Ruiz

 Correo electrónico:

jose.bruiz@alumnos.udg.

mx

mailto:jose.bruiz@alumnos.udg.mx
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 Nombre: Licenciada

Patricia Bórquez

Hernández

 Correo electrónico:

patricia.borquez@acade

micos.udg.mx

Mayores informes

Unidad de Tutoría Académica

 Teléfono: 1058 5200,

extensión 33851.

mailto:patricia.borquez@academicos.udg.mx

