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PRESENTACIÓN

Concebimos la formación académica como
un proceso continuo en el que la actividad
deportiva y recreativa es indispensable para
la edificación de nuestra personalidad y la
construcción de ambientes de libertad, de
pensamiento y acción.

La revista que ahora se ofrece es un recurso en el
cual encontrarán información diversa para comprender
más la práctica deportiva de su preferencia, conocer sobre hábitos de entrenamiento
y alimentación y plantear dudas orientadas a mejorar su desempeño personal y
profesional.

La máxima siempre presente de “Mente sana en cuerpo sano” cobra mayor
vigencia en un entorno cada vez más enredado en la vorágine de la adicción y la
codependencia. Estamos convencidos de que cualquier esfuerzo en la dirección del
encuentro de nuestra esencia como universitarias y universitarios es indispensable en
la noble tarea de constituirnos en un ejemplo para la sociedad que nos debemos y en
la búsqueda del país que nos merecemos.

Gracias por su lectura y seguimiento.

Dr. Alejandro Byrd Orozco
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
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La Facultad de Estudios Superiores Acatlán cuenta con una infraestructura deportiva de primer nivel
que ofrece diferentes opciones de actividades y disciplinas deportivas en las que nuestra comunidad
tiene la opción de inscribirse, ya sea en una actividad recreativa o para formar parte de nuestros equipos
representativos.

La oferta deportiva y la corresponsabilidad integral en el desarrollo de las
personas redunda en el bienestar de la salud, por lo que se invita a la
comunidad interna y externa a participar en nuestras actividades Recreativas, Escuelas Pumitas y Gimnasio de nuestra Facultad.
La FES Acatlán y la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas
te invitan a participar en las 16 diferentes disciplinas que ofrece nuestro
amplio programa de activación física, donde podrás desarrollar todas tus
habilidades y así lograr tus metas en el desarrollo integral físico y mental.
Las disciplinas que encontrarás son:
AJEDREZ
Lograrás un desarrollo mayor del cociente intelectual, pues mejora tu creatividad, incrementa la actividad lectora, enseña a planificar y a diseñar estrategias.
ANIMACIÓN
Realiza un entrenamiento con ejercicios cardiovasculares para lograr ser
más flexible, obtendrás fuerza de brazos y piernas, así tu cuerpo podrá
mantenerse sano y en forma. Ser responsable, puntual y la pasión por el
deporte, son aspectos que también aprenderás.
ATLETISMO
Obtienes una nivelación en problemas cómo obesidad, diabetes y colesterol, mejora tu sistema respiratorio, flexibilidad, resistencia y previene el
deterioro físico y cognitivo.
BASQUETBOL
Proporciona un desarrollo de estatura, reflejos, agilidad, velocidad, reduce
tu estrés y genera una increíble resistencia física.
BÉISBOL Y SOFTBOL
Mejoraras tu resistencia y fuerza en el abdomen, músculos, piernas, antebrazos, muñecas; incrementa la flexibilidad en todo el cuerpo, quema
grasa en cintura y cadera, tendrás una actitud competitiva en nivel de estrategias y agilidad mental y liberarás más tensiones que en otras disciplinas.
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BOX
Facilita la coordinación, resistencia, pérdida de peso, define y tonifica músculos, despierta tus sentidos haciendo que tus movimientos sean inmediatos y,
al estar todo el tiempo en estado de alerta, permite que la mente también se
entrene.
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
Incrementa tu fuerza muscular corporal, equilibrio corporal y resistencia aeróbica, gracias a los ejercicios fraccionados en varias repeticiones.
FUTBOL AMERICANO
La práctica de este deporte, emblemático en la Universidad Nacional, propicia
un ambiente familiar, sentido de fraternidad, unidad. Además, te ayuda a madurar, realizar trabajo en equipo y poner en práctica valores como el respeto,
el compromiso, la responsabilidad, la estimulación en velocidad de reacción,
coordinación motora y visión periférica.
VOLEIBOL
Tonifica tu cuerpo, quema de calorías y grasa, coordinación de ojo-mano, un
corazón saludable, construcción de fuerza muscular, aumenta tu estado de
ánimo, mejora las habilidades interpersonales, mejora agilidad y velocidad.
FUTBOL SOCCER Y RÁPIDO
Obtienes una mejor salud cardiovascular, fuerza muscular y ósea, mejor coordinación, y función cognitiva del cerebro, reduce la ansiedad, aumenta la confianza y la autoestima.
TAEKWONDO
Otorga habilidades motrices, tono muscular, acciones de velocidad y fuerza,
equilibrio, flexibilidad. También fomenta relaciones solidarias y comunicación;
sentirte parte de un grupo e integración, formación de carácter, afrontar retos,
concentración y confianza.
GIMNASIO
Lograrás obtener coordinación, desarrollo de la fuerza y la resistencia, incremento de flexibilidad, interés por la buena alimentación, disminución del riesgo
de enfermedades cardiovasculares, del estrés, mejora de figura y autoestima,
propicia la disciplina y te ayudará a tener un mejor rendimiento en cualquier
otra actividad.
TENIS
Obtendrás mayor energía, fuerza en brazos, muñeca y piernas, control de
músculos grandes y pequeños, agilidad en movimiento, densidad y fuerza en
huesos evitando la osteoporosis, desarrollarás una mejor técnica en trabajo,
pues la concentración será determinante en la práctica de este deporte.
TENIS DE MESA O PING PONG
Estimula la concentración y esto permitirá un mejoramiento en el equilibrio de
tu cuerpo, te ayudará a la motricidad de la mano, obtendrás resistencia en el
tronco inferior, aumentarás el tono muscular y te permitirá relacionarte.
TOCHO FLAG
Ayuda al trabajo en equipo, desarrollo de liderazgo, formación de carácter,
espíritu de competencia, incremento de la confianza y la autoestima, así como
desarrollo psicomotriz.
LUCHAS ASOCIADAS
Mejora la autoconfianza, independencia, disciplina, respeto y sentimiento de
competencia.
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¿Quieres verte y sentirte bien?
Entonces comienza por incorporar a tu vida cotidiana alguna actividad deportiva. Se
ha demostrado que practicar algún deporte te ayudará a la prevención, desarrollo y
rehabilitación de la salud tanto física como mental. Si te apasionas o eres constante
realizando alguna actividad física, no sólo lucirás bien por fuera, también te sentirás
mejor por dentro, ya que mejora la autonomía de la persona, la memoria, la disciplina, la
autoestima y promueve sensaciones como la euforia y el optimismo.
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Recuerda que el ejercicio es una actividad universal
que no discrimina a nadie, cualquier persona puede
realizar algún deporte. El ejercicio te ayuda reducir
el riesgo de padecer enfermedades del corazón,
presión arterial alta, osteoporosis, diabetes u
obesidad. Mantiene las articulaciones, tendones
y ligamentos flexibles y propicia el desarrollo
personal y profesional.
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¿CÓMO DEBO ALIMENTARME?

ello, en este artículo encontrarás algunos errores que frecuentemente se

Para tener el cuerpo y la condición de

cometen a la hora de elegir un plan ali-

un deportista de alto rendimiento, es

menticio, por ello te presentamos algu-

indispensable saber que el realizar fre-

nos tips para mejorar tu nutrición.

cuentemente ejercicio no basta para
mantenerse en forma. La alimentación

Como en todo, hay que evitar irse a los

equilibrada te ayudará a sentirte mejor

extremos. Consumir cantidades excesi-

para desarrollar tus actividades diarias,

vas de un solo nutrimento (por ejemplo,

no sólo para obtener los resultados de-

las proteínas en el atún o carnes rojas)

seados en nuestro cuerpo, sino también

y/o eliminar de la dieta los carbohidra-

para potencializar nuestro rendimiento

tos, tales como tortilla, pan, cereales,

durante las rutinas de ejercicios. Por

son prácticas radicales.
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Tal vez ya hayas realizado alguna de estas acciones con resultados desfavorables. La razón es que ninguna es correcta
pues a largo plazo el organismo sufre daños, ya que cada alimento es indispensable, obviamente sin caer en los excesos.
Siempre debes tomar en cuenta el plato
del buen comer combinando carnes, cereales, frutas y legumbres
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Ahora bien, no hay un alimento “mágico” que aumente el desarrollo de las capacidades de un deportista,
lo que se recomienda es que se lleven a cabo adecuaciones dependiendo de la etapa en la que
una persona realiza ejercicio o practica algún deporte, dicho de otra manera, hay un régimen alimenticio diferente para cada rutina de ejercicio o deporte que se realice, así
como para cada cuerpo, ya que los organismos de cada persona funcionan
de distinta manera.

Ante esto no podemos generalizar y mostrar una “dieta milagro”, sin embargo, los siguientes consejos pueden
ayudarte si vas iniciando en algún deporte o
rutina, o si ya llevas tiempo en la práctica del mismo.
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En actividades de máximo 90 minutos, es importante

días; los siguientes tres días previos a la competencia,

evitar la fatiga, aquí es recomendable el aumento de

se debe hacer lo contrario, aumentar los carbohidratos,

carbohidratos para ayudar al cuerpo a generar reservas

sobre todo consumiendo frutas, cereales, legumbres y

de glucógeno y glucosa, las cuales son el combustible

vegetales para generar una carga de glucógeno efec-

que utilizan los músculos para desarrollar el movimiento

tiva.

y, como es de imaginar, entre más reservas tengas de
glucógeno, más tiempo puedes durar en el desempeño.

Horas antes del evento, se debe de tener una comida
rica en carbohidratos, esto ayudará a completar las re-

Para los deportistas que ya están inmersos en alguna

servas de glucógeno tanto hepáticas como musculares,

competencia, es recomendable realizarla de la siguiente

ya que el hígado es el que controla los niveles de glu-

manera: una semana antes del evento, es recomenda-

cosa plasmática y es necesario dotarlo de alimento fre-

ble bajar el consumo de carbohidratos durante cuatro

cuente para conservar su reserva.
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Durante la práctica es recomendable consumir algún alimento de rápida asimilación para evitar que se agoten las
reservas de glucógeno, ya sea de forma sólida o liquida,
como es un jugo o alguna fruta durante los periodos en
los que se esté en reposo. Al término de la competencia,
es necesario recuperar las reservas de glucógeno para
ayudar a que se mantenga el rendimiento adecuado en
posteriores sesiones de entrenamiento y ejecución..
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Recuerda que toda alimentación
debe basarse en carbohidratos, proteínas y grasas, ya que no se trata solamente de consumir un solo
nutrimento como lo vimos al inicio
del artículo. Es recomendable que
durante y después de realizar ejercicio y/o una competencia, consumas
agua en abundancia, algunos estudios recomiendan que se ingiera de
1.5 a 2 litros de agua inmediatamente después de haber concluido el
ejercicio, aunque la cantidad depende de lo que tu cuerpo te pida.

Para terminar, es necesario enfatizar que no hay un alimento que
potencialice las habilidades del deportista, y así como se hace un esfuerzo para acudir al entrenamiento
y cumplir con toda la rutina, se debe
tener la misma disciplina para alimentarse antes, durante y después
del ejercicio, ya que todo esto combinado te ayudará a llegar a la meta
por la cual estás luchando.
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Es importante que tomes en cuenta que iniciar

que se realizan en la vida cotidiana, como empujar,

a hacer ejercicio puede parecerte aburrido y

jalar o levantar objetos. Así se enseña la forma

monótono, sin embargo, no necesariamente debe

correcta de ejecutar un ejercicio. Las secuencias

ser así, ya que hay entrenamientos que retoman

de las rutinas se centran en el avance gradual de la

varios ejercicios que te ayudarán a mantenerte

fuerza, la resistencia y la velocidad, es decir, realizas

saludable de una manera divertida. Uno de ellos es

un trabajo cardiovascular. Así pues, al trabajar varios

el entrenamiento funcional, este es un programa

grupos musculares al mismo tiempo se terminan

de ejercicios de gran variedad cuyo objetivo

las reservas de glucógeno, entonces el cuerpo

es mejorar la salud, teniendo como principio la

toma los ácidos grasos como combustible, lo que

prevención y el respeto a la complexión de cada

ayuda a reducir significativamente el porcentaje de

participante. El Fitness funcional se especializa en

grasa corporal, tonificando el cuerpo y mejorándolo

diseñar ejercicios que mejoran los movimientos

estéticamente.
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En los entrenamientos es usual trabajar con herra-

un músculo en específico y promueve el equilibrio de

mientas como: ligas, mancuernas Kettlebells (pesas

la intensidad de la práctica.

rusas), balones medicinales, pelotas de entrenamiento, steps, sacos de arena, aros y cuerdas gruesas, con

El entrenamiento funcional es una excelente opción si

ellos se desarrollan rutinas de ejercicios multi articu-

deseas comenzar a hacer ejercicio y no sabes cómo

lares o compuestos: ejercicios que utilizan varias ar-

iniciar o si estás cansado de la monotonía de las má-

ticulaciones, así como el mayor número de músculos

quinas de un gimnasio, ya que los resultados pueden

posibles entrenando todo el cuerpo en conjunto, que,

ser similares si te disciplinas en los entrenamientos y

al estar en constante cambio, evita la sobrecarga de

cuidas tu alimentación.
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En fechas recientes y anteriores, varios depor-

Diana García, estudiante de tercer semestre de

tistas de nuestra Facultad han puesto en lo alto

la carrera de Arquitectura, quien fue la ganadora

el nombre de Acatlán en las distintas disciplinas

de la medalla de oro en la Universidad Nacional

que practican en nuestro Campus, como Christo-

2018 ,en Halterofilia en la categoría de los 69 ki-

pher Endoqui Rojas, estudiante de la licenciatu-

logramos, venciendo a la subcampeona mundial

ra de Relaciones Internacionales, integrante del

de la especialidad Jennifer Cantú, quien compi-

equipo de Atletismo de la FES Acatlán, que logró

tió por la Universidad Autónoma de Nuevo León

cumplir el sueño de poder participar en los Jue-

(UANL).

gos Centroamericanos y del Caribe como parte

para un torneo de dicha disciplina para fines de

de la Selección Mexicana, tras ganar el primer

año, aunque no sólo eso, su próximo objetivo es

lugar en el torneo nacional clasificatorio, realiza-

participar en competencias internacionales.

Tras esta victoria, planea enfocarse

do en el Centro del Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo león.
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“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas
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Avenida Alcanfores y San Juan Totoltepec S/N,
Santa Cruz Acatlán, 53140
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