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SELECCION DEPORTIVA, CÍVICA 
O CULTURAL 

 

1.  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

SELECCIÓN DEPORTIVA, CÍVICA O CULTURAL 

 
2.  DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
Ser  integrante  de  una  selección  deportiva,  cívica  o  cultural    que  represente  al  Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto en diferentes eventos convocados  de manera 
interna o externa, cuya participación sea autorizada por el área correspondiente con valor de 1 
crédito complementario durante un semestre  de participación. 

 
3.  VALOR DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

UN CRÉDITO POR SEMESTRE. MÁXIMO 2 CRÉDITOS. 

 
4.  DEL ALUMNO 

Ser alumno inscrito del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

Registrarse  a través del instructor correspondiente en las lista de acreditación de la 

actividad a la que ha sido seleccionado en los primeros 10 días hábiles de haber 

iniciado el semestre escolar, durante 1 semestre. 

La participación del alumno como integrante de una selección representativa  del 
Tecnológico tiene un valor máximo de 2 créditos complementarios. 

Para formar parte de un grupo deportivo, cívico o cultural representativo del 
Tecnológico, el alumno debe cumplir con los requisitos de la disciplina y ser 
seleccionado por el instructor responsable de la actividad a la que desea pertenecer. 

 

 
 

5.  DE LA ACREDITACIÓN 

Colaborar en todas las actividades que se programen en la Institución, relativas a la 

selección a la que pertenece. 

Cumplir con el programa de trabajo y calendario de actividades, establecido para 
cada actividad. 

Representar  y participar  con  el  Instituto  en  los campeonatos  o  eventos  locales, 
estatales, durante dos semestres consecutivos. 

No  ser  elemento  que  participe  como  jugador,  competidor  o  representante  con 

equipos, grupos, fuera del Instituto, salvo previa autorización del instructor y visto 
bueno del responsable de la oficina de extensión. 

Deberán sujetarse a las siguientes normas: 

o Puntualidad. 
o Disciplina.
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o  Presentarse  en  las  prácticas  o  ensayos  respectivos  con  su  indumentaria 

adecuada de acuerdo a la actividad que va a llevar a cabo, conforme a las 
indicaciones del docente o responsable de la actividad. 

o Sujetarse a las indicaciones del instructor, respetando y colaborando. 
El  registro  de  la  participación  y  acreditación  de  la  actividad  complementaria 
SELECCIÓN DEPORTIVA, CÍVICA O CULTURAL lo realizará el Departamento de 

Gestión Tecnológica y Vinculación. 

Se emitirá una constancia de Acreditación de las Actividades Complementarias (5 

créditos)  por  el  Departamento  de  Información  Estadística  y  Control  Escolar  al 
finalizar el sexto semestre de cada programa educativo para fines de acumulación 
de créditos como requisitos para Servicio Social y Residencia Profesional. 

 

 
 
 

6.  DISPOSICIONES GENERALES 

Con el propósito de eliminar el concepto erróneo en la práctica deportiva y cultural 
del “estrellismo o figuras” el alumno que no acate o no cumpla con las disposiciones 

enunciadas  sin  justificación  alguna,  será  dado  de  baja  de  la selección  o grupo 
representativo, dándole preferencia a los alumnos disciplinados para que sean 
sustituidos,  ya que la práctica de las actividades  deportivas  y culturales,  deberá 
entenderse como una parte del todo en la formación integral de los educandos y no 
como  un medio  de producción  de  grandes  “figuras  o estrellas”  en  los aspectos 
deportivo y cultural; con esta acción evitamos fomentar la existencia de alumnos 

irresponsables e indisciplinados. 


