Son funciones de la Dirección General del Deporte Universitario, las siguientes:
I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas institucionales orientadas al
fortalecimiento del deporte universitario en sus vertientes recreativa, formativa y representativa;
II. Planear, organizar y coordinar los programas para el desarrollo de la cultura física de la
comunidad universitaria, fijando las políticas y objetivos correspondientes, especialmente
aquellos que promuevan su formación integral y su desarrollo físico, psicológico, ético y social;
III. Coordinar el desarrollo de programas para estimular la activación física de la comunidad
universitaria, así como el deporte formativo entre los alumnos, con criterios de inclusión que
permitan inculcar actitudes y valores universitarios; asimismo, instituir criterios de selección
adecuados que consoliden el deporte universitario representativo;
IV. Impulsar la investigación multidisciplinaria del deporte que fortalezca programas académicos
y deportivos de excelencia;
V. Desarrollar y conducir programas académicos para la formación profesional, capacitación,
actualización y desarrollo humano de quienes participan en el ámbito deportivo universitario;
VI. Administrar los recintos que se destinen para la realización de actividades
deportivas en la Universidad y supervisar el adecuado uso de las instalaciones y equipamiento
deportivo de la Institución. En todos los casos, mantener la coordinación con las diversas
entidades académicas y dependencias universitarias que soliciten dichos recintos para su
eficiente utilización;
VII. Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura necesaria para la activación física y la
práctica del deporte, así como la adaptación de espacios para la programación de actividades
deportivas;
VIII. Promover y coordinar la integración de los equipos deportivos que representen a la
Universidad;
IX. Desarrollar las aptitudes de los deportistas universitarios y fortalecer las estrategias de
detección temprana de talentos para atenderlos y potenciar sus capacidades hacia un alto
rendimiento deportivo;
X. Designar y remover a los entrenadores y personal especializado, técnico y auxiliar que se
ocuparán del desarrollo deportivo y recreativo universitario;
XI. Establecer programas de extensión que promuevan y fomenten la actividad deportiva y la
activación física hacia la comunidad universitaria y la población en general, conforme a criterios
que señale la Universidad;
XII. Promover y difundir las actividades y programas vinculados a la cultura física para fortalecer
la participación de la comunidad universitaria;
XIII. Promover alianzas con los sectores público y privado a fin de obtener recursos en beneficio
del deporte universitario;
XIV. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y actividades que realice para asegurar
el cumplimiento de sus objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas adecuadas, y
XV. Las demás que le confiera el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y la
Legislación Universitaria.

