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RVOE: 
 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) por Decreto Presidencial, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 1982. 

 

Perfil de ingreso: 
 

El alumno que esté interesado en cursar la carrera debe tener: Bachillerato o 
Equivalente. 

 

Perfil de egreso: 
 

El Licenciado en Dirección y Administración del Deporte Anáhuac es una persona 

íntegra, capaz y competente en su hacer profesional, además de ser un líder que, 

contando con una excelente formación intelectual, académica y profesional, está 

llamado a transformar la sociedad y la cultura. 

 
El egresado de la Licenciatura en Dirección y Administración del Deporte Anáhuac 

emprende y dirige empresas deportivas, organismos, clubes y jugadores 

profesionales, tomando decisiones estratégicas de financiamiento, de inversión y 

de mercadotecnia para el desarrollo de proyectos empresariales a corto, mediano y 

largo plazo, a través del conocimiento y práctica de su formación administrativa,  

en base a la estructura nacional e internacional en los distintos ámbitos y niveles 

en el que se desempeña, además de brindar coaching para el logro exitoso de 

negocios vinculados con la cultura física; asimismo aplica los sistemas de 

información y de tecnología avanzada que le permitan la observación, análisis y 

síntesis de datos y la gestión estratégica de los recursos en materia deportiva, 

orientando su trabajo con responsabilidad social y espíritu ético. 

 
El perfil de egreso del Licenciado en Dirección y Administración del Deporte 

Anáhuac se desglosa y detalla principalmente a través de las competencias 

profesionales y se consolida con las genéricas de la profesión y las competencias 
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Anáhuac comunes a los egresados del modelo educativo. Estas competencias son: 

 
Competencias Anáhuac. 

 
1. Reconoce y opta por la verdad como característica de una razón abierta a la 

realidad y a la verdad del hombre en todas las dimensiones: cuerpo – alma, 

inteligencia, voluntad, afectividad, intersubjetividad, historicidad, libertad, 

responsabilidad, conciencia, moralidad y apertura a la trascendencia. 

 
2. Establece relaciones interpersonales que favorecen el trabajo en equipo y el 

desarrollo de su liderazgo de servicio, de una forma empática y respetuosa en 

diferentes ambientes sociales y culturales. 

 
3. Elabora y transmite mensajes escritos y orales de forma correcta,  

estructurada, clara y eficaz tanto en la lengua materna como en lengua 

extranjera, respetando los aspectos culturales asociados a ellas. 

 
Competencias Profesionales. 

 
1. Organiza y coordina los elementos propios de los eventos competitivos donde 

se establecen las diversas disciplinas deportivas, en sus diferentes niveles de 

rendimiento con responsabilidad social. 

 
2. Establece políticas para la utilización de instalaciones deportivas, considerando 

prioritariamente su protección y utilidad social, vinculadas a los objetivos de la 

institución y/o empresa en que estén insertas para el bien de sus usuarios y de 

la sociedad. 

 
3. Integra y coordina delegaciones deportivas multidisciplinarias, con honestidad 

y eficiencia,  conformadas por atletas y profesionales especializados en cultura 

física, para su participación en eventos competitivos regionales, nacionales e 

internacionales, con los que establece metas conjuntas de atención y 

preparación para el desarrollo de planes y programas. 

 
4. Administra, gestiona y coordina empresas deportivas con la finalidad de  

brindar un servicio de calidad y vanguardia para diversos contextos sociales del 

sector público y privado para el desarrollo de la sociedad. 

 
5. Administra proyectos y programas de cultura física dentro del Sistema Nacional 

del Deporte en eventos regionales, nacionales e internacionales de diferentes 

disciplinas deportivas que requieren la participación conjunta de organismos e 



Liderazgo Anáhuac 

Liderazgo de Acción Positiva 

 

 

 

 

instituciones públicas y/o privadas, promoviendo el bienestar social. 

 
6. Diseña, controla y evalúa programas de actividades de la cultura física para el 

fomento del juego limpio en la competencia. 

 
7. Diseña y orienta proyectos en cultura física que se constituyan como ejes 

promotores del desarrollo humano y comunitario mediante la mejora de la 

calidad de vida de las personas, considerando aspectos de salud, convivencia, 

prevención del delito y de adicciones. 

 
8. Diseña y dirige sistemas en cultura física dentro de instituciones educativas, 

fomentando la identidad institucional, la formación integral, la salud y el uso 

adecuado del tiempo libre de alumnos y empleados, considerando su dignidad 

humana. 

 
9. Brinda asesoría a organismos y empresas deportivas, con transparencia y 

sentido ético, a los que orienta para su desempeño y desarrollo exitoso en 

negocios vinculados con la cultura física. 

 
10. Determina, como su representante, la imagen, las relaciones públicas y la 

negociación de la actividad profesional de deportistas y ex deportistas 

profesionales y olímpicos, y en general de todos aquellos atletas que por su 

trayectoria se consideren figura pública, respetando su dignidad como 

personas. 

 
11. Diseña la planeación a través de programas de corto, mediano y largo plazo 

orientados  desde  la  iniciación  deportiva  hasta  el  alto  rendimiento  de  los 

atletas, de manera que permitan elevar el nivel de competencia de 

instituciones, estados o países para el bien de la sociedad. 

 
12. Toma decisiones sobre las propuestas de acciones a seguir para el manejo, 

competición y proyección de las diversas especialidades deportivas y 

recreativas para el desarrollo de la sociedad. 

 
13. Desarrolla y propone estrategias de relaciones públicas y de interés profesional 

en el campo de la cultura física, aprovechando las facilidades de los proyectos 

que emprende, utilizando redes de comunicación formal e informal y formando 

opinión de modo que se convierta en un líder de acción positiva reconocido por 

su visión sistémica. 

 
14. Gestiona, ante los integrantes del Sistema Nacional del Deporte y otras 
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instancias públicas y privadas, recursos financieros, materiales y de operación 

a través de donaciones, patrocinios y colaboraciones que aplica, con 

transparencia y rendición de cuentas, en proyectos de cultura física. 

 
15. Optimiza los recursos de los programas deportivos que dirige estableciendo 

metas cualitativas y mensurables, a las que con espíritu ético, asigna los 

recursos que requieren para su consecución, ejerciendo control efectivo sobre 

su aplicación, aprovechando su conocimiento financiero, el manejo de los 

procedimientos fiscales y los ordenamientos jurídicos que influyen en su 

actividad. 

 
16. Desarrolla y dirige empresas, organismos y clubes profesionales deportivos, a 

través del conocimiento de su formación directiva y administrativa, tomando 

como punto de partida la estructura nacional e internacional en los distintos 

ámbitos y niveles en que se desempeña, orientando su trabajo a favor de la 

persona y la sociedad. 

 
17. Emprende negocios y toma decisiones estratégicas de financiamiento, de 

inversión y de mercadotecnia para proyectos empresariales de corto, mediano 

y largo plazo en el ámbito deportivo para posicionarse con éxito en el mercado 

de la cultura física con responsabilidad social. 

 

Competencias Genéricas. 

 

1. Capacidad crítica y autocrítica. 

2. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

3. Capacidad de análisis y síntesis. 

4. Capacidad de autogestión y autoaprendizaje, perseverancia y manejo de la 

información a través del apoyo tecnológico de la materia en línea. 

5. Capacidad de búsqueda adecuada de información y manejo de las nuevas 

tecnologías como un apoyo en el proceso de aprendizaje a través de las 

materias semi – presenciales. 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

7. Capacidad de liderazgo. 

8. Capacidad de trabajar en equipo. 

9. Capacidad para generar nuevas ideas. 

10. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

11.Compromiso ético. 
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12. Diseño y gestión de proyectos. 

13. Dominio del idioma inglés como segunda lengua en el ámbito de su 

profesión. 

14. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

15.Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

16.Iniciativa y espíritu emprendedor. 

17. Toma de decisiones. 

18. Valoración y respeto por la diversidad y de la multiculturalidad. 

 
 

Plan de estudios 
 

BLOQUE ANÁHUAC   

ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS 

CRÉDITOS 

   

Antropología fundamental 6 

Ética y bioética 6 

Habilidades de comunicación 6 

Historia de Occidente 6 

Historia del pensamiento 6 

Introducción a los estudios 
universitarios 6 

Persona y trascendencia 6 

Responsabilidad social 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS 
DEL BLOQUE 48 
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BLOQUE PROFESIONAL  
ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS 

CRÉDITOS 
 

Actividades físicas para personas 
con capacidades diferentes 6 

Administración fiscal en salud 6 

Análisis competitivo y estrategia 6 

Análisis de estados financieros 4 

Atención de primer contacto en el 
deporte 6 

Bases biológicas del ejercicio 6 

Conducta del consumidor 6 

Contabilidad intermedia 6 

Derecho y empresa 6 

Dirección estratégica 6 

Empresa y su entorno 6 

Estadística descriptiva y 
probabilidad 9 

Ética profesional en los negocios 6 

Evaluación de proyectos de 
inversión en salud 6 
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Eventos deportivos, su 
organización y coordinación 6 

Finanzas corporativas en salud I 6 

Finanzas corporativas en salud II 6 

Fundamentos de contabilidad 6 

Fundamentos de macroeconomía 6 

Fundamentos de microeconomía 6 

Fundamentos del deporte 6 

Gerencia de marca 6 

Gestión del factor humano 6 

Gestión estratégica de mercados 6 

Habilidades de liderazgo en 
economía y negocios 6 

Identificación de oportunidades 
de negocio 6 

Introducción a la computación 6 

Logística integral de eventos 
masivos 6 

Matemáticas para negocios 9 

Mercadotecnia fundamental 6 

Negociación 6 

Normatividad y legislación 
deportiva nacional y mundial 6 

Nutrición y deportes 7 
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Patrocinios y  recaudación de 
fondos 6 

PRACTICUM 1: Formación 
integral y deporte 6 

PRACTICUM 2: Organización de 
eventos deportivos 6 

PRACTICUM 3: Dirección y 
administración de la empresa 
deportiva 6 

Presupuestos 6 

Prevención de adicciones 3 

Psicología del deporte 3 

Recreación de las actividades 
físico deportivas 6 

Relaciones públicas 6 

Representación deportiva 6 

Taller de actividades alternativas 
para el acondicionamiento físico 3 

Taller de actividades físicas 
pedestres y de aventura 3 

Taller de deportes de 
cooperación – oposición (equipo) 3 

Taller de deportes de 
cooperación (pareja) y de 
oposición (enfrentamiento) 3 

Taller de deportes psicomotores 3 

Teoría de la imagen 6 
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Teoría y metodología científica 
del entrenamiento deportivo 6 

TOTAL 284 

 
 
 

Requisitos Académicos: 

Requisitos académicos que deberás cubrir en tu plan de estudios: 

 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu licenciatura. 

 Cursar y acreditar al menos una asignatura totalmente en inglés. 

 Además deberás cursar dos asignaturas en modalidad semipresencial 

y una asignatura totalmente en línea.  

Consulta con tu Tutor o tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu 
licenciatura bajo estas modalidades. 
 Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL). Solo para los 

programas para los que existe este examen. 

 
 


