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SEIS HORAS

“MUÉVETE”
PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN

DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA

Inscripción: lunes 15 al sábado 27 de agosto
Difusión de la liga a la plataforma Google Classroom: domingo 28 de agosto
Actividades del programa: lunes 29 de agosto al sábado 17 de septiembre
(una sesión por semana)



Licenciada Patricia Bórquez Hernández
patricia.borquez@academicos.udg.mx

OBJETIVO
Promover el desarrollo de habilidades 
psicológicas para el inicio y mantenimiento
de la práctica regular de actividad 
físico-deportiva en estudiantes universitarios 
del CUCS.

IMPARTIDO POR JOSÉ JUAN BARBA RUIZ
Maestro en Psicología de la Salud

HORARIO
El programa MUÉVETE es autogestivo, por lo 
que el alumno podrá realizar las actividades 
en el margen de las fechas indicadas y en los 
horarios que considere pertinentes.

Maestro José Juan Barba Ruiz
muevetecucs@administrativos.udg.mx
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Actividades complementarias del “Curso de inducción general en línea del ciclo escolar 2022-B”

Mayores informes

INDICACIONES
Las actividades complementarias 
(extracurriculares) que se ofrecen son de 
carácter obligatorio. En determinadas 
unidades de aprendizaje que cursan la 
mayoría de los programas educativos de 
primer semestre, como parte de los 
criterios de evaluación, se te solicitará la 
entrega de constancias de actividades 
que abonen a tu formación como 
pueden ser congresos, conferencias, 
cursos, cursos-talleres o programas.

El programa está dirigido a aquellos 
alumnos que deseen iniciar o retomar la 
práctica regular de actividad 
físico-deportiva en su tiempo libre.

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA “MUÉVETE”

lunes 29 de
agosto al

sábado 17 de
septiembre

PLATAFORMAS
Google Classroom

DURACIÓN
Se han diseñado tres sesiones de 
aproximadamente 120 minutos
(una sesión para cada semana).

CONSTANCIA
Se entregará constancia con valor de seis horas.

INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/Bk84JyGFtNop6aQo7 

El programa cuenta con una serie de 
videos didácticos, actividades 
reforzadoras como cuestionarios y 
formatos para llevar a cabo técnicas 
psicológicas, por lo que te 
recomendamos cursarlo desde una 
computadora. Sin embargo, también 
puedes ingresar desde un dispositivo 
móvil descargando la aplicación de 
Google Classroom.

Solamente podrás ingresar al formulario 
de inscripción, así como a la plataforma 
Google Classroom con tu cuenta 
institucional bajo el dominio 
@alumnos.udg.mx


