MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO CURRICULAR:


Formar posgraduados con visión ética, estratégica e innovadora, con
sólidos conocimientos de dirección y liderazgo en organizaciones del
campo de la cultura física, el deporte, la recreación y el uso del tiempo
libre; que les permitan eficacia en la administración, sistematización y
aplicación de recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, y que
consideren, las necesidades de bienestar humano en diversos contextos.

PERFIL DEL EGRESADO:
Al término de la Maestría, los egresados serán capaces de:
•

Reconocer que los procesos de administración y dirección de toda
organización o entidad en el ámbito del deporte, la actividad física y la
recreación contribuyen, de manera sustantiva, a la promoción de una vida
saludable y de bienestar humano a nivel individual y comunitario.

•

Identificar la relevancia de políticas públicas, nacionales e
internacionales, así como de aspectos normativos y operativos en la
planeación, la operación, el seguimiento y el control institucional de
entidades públicas, privadas y de asistencia social, para el fomento de la
cultura física, el deporte, la recreación y el uso del tiempo libre.

•

Diagnosticar y analizar las condiciones organizacionales, administrativas
y directivas en las que operan acciones/prácticas para el desarrollo,
promoción y potenciación de instituciones, organismos, entidades,
asociaciones, grupos o individuos que impulsan la práctica de la actividad
física, deportiva, recreativa y de uso del tiempo libre, a nivel nacional e
internacional.

•

Aplicar diversas metodologías para la dirección, la operación, el
seguimiento y el control de entidades u organizaciones en el campo de la
atención físico-deportiva, lúdica y recreativa; que utilicen de manera
eficiente y eficaz los diversos recursos materiales, técnicos, humanos y
financieros en los ámbitos públicos, privados y asistenciales.

•

Analizar e implementar de forma eficiente, los modelos de dirección y
liderazgo en materia deportiva, que favorezcan el desarrollo del talento
humano, desde una perspectiva ética, con innovación y responsabilidad
social, inscrita en las diversas instituciones o entidades dedicadas a la
cultura física, el deporte, la recreación y el uso del tiempo libre.

•

Diseñar y ejecutar propuestas de investigación/intervención traducidas
en planes de acción, orientados a la promoción de la actividad y el
ejercicio físico a través de la utilización de herramientas de investigación;
que consideren condiciones y contextos diversificados, así como los
principios derivados de la mercadotecnia y la comunicación.

•

Implementar planes de acción efectivos para la procuración de fondos en
entidades físico-deportivas y recreativas en los ámbitos público y privado,
que permitan toma de decisiones asertivas, encaminadas a la
transformación y el cambio de personas y comunidades respecto al bien
vivir del ser humano.

•

Elaborar, proponer y aplicar estrategias de dirección para la óptima
operación de instituciones, entidades y centros físicos, deportivos y
recreativos, así como para eventos deportivos, orientados a las
necesidades de las personas y las comunidades, con una visión
incluyente, colaborativa y sinérgica.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:




Basado en sistema cuatrimestral
Integrado por 14 asignaturas
Cada materia tiene duración variable

PLAN DE ESTUDIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas públicas en cultura física y deporte
Innovación y responsabilidad social en organizaciones deportivas
Dirección y liderazgo en cultura física y deporte
Derecho deportivo
Análisis del campo de la cultura física y el deporte
Finanzas en el deporte
Ética y talento humano
Dirección de proyectos
Presupuestos en el deporte
Procuración de fondos para entidades físico-deportivas y recreativas
Mercadotecnia y comunicación en la dirección deportiva
Integración de proyectos en el campo de la cultura física y el deporte
Dirección y operación de instituciones físico-deportivas y recreativas
Taller de eventos deportivos

DURACIÓN:
2 años
HORARIOS:
Viernes: 18:00 a 22:00 hrs.
Sábado: 8:30 a 13:30 hrs.
COSTOS
Inscripción cuatrimestral:
Mensualidad:

$ 2,250.00

$ 5,300.00

FECHA DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DE
2022

REQUISITOS












Llenar la solicitud de admisión
Aplicar examen de Admisión (Psicométrico)
Entrevista
3 copias del título profesional por ambos lados
3 copias de la cédula profesional por ambos lados
Carta de autorización de titulación de licenciatura por estudios de posgrados o
por promedio (de no contar con título y cédula de licenciatura)
Original y 3 copias del acta de nacimiento reciente 2022
Original y 3 copias de certificado de licenciatura
1 fotografía tamaño infantil reciente
3 copias de la CURP (actualizada)

(Todas las copias fotostáticas deberán ser en blanco y negro, papel tamaño carta,
por lo que, si el documento original es tamaño oficio o mayor, favor de ajustarlo)

INFORMES:
Torre Financiera Piso 9
Fracc. Las Américas
Morelia, Michoacán.
Teléfonos: (443) 3 14 00 61, (443) 3 14 87 52
Correo electrónico 1: academicaposgrados@ulsamorelia.edu.mx
Correo electrónico 2: jrt@ulsamorelia.edu.mx
Página web: www.lasallemorelia.edu.mx

