
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

(PUBLICACIÓN DE INTERNET) 
 

Requisitos para registro 
Aspirantes de Nuevo Ingreso 

2018 

Para la Licenciatura en Cultura Física 
 
Paso 1. ASIGNACIÓN DE CITA PARA EL CURSO DE 

INDUCCIÓN CON FORMATO DE PRE REGISTRO 

Opción A: 

Asiste a la Facultad de Cultura Física (ubicada en Av. San Claudio Esquina 24 Sur, 

CU) en la oficina de la Coordinación de Curso de Inducción 2018, de lunes a 

viernes en un horario de 9:00 hrs. a 19:00 hrs. 

Opción B: 

Si no radicas en el Municipio de Puebla comunícate al (222) 2 29 55 00 Ext 7118 

de la Coordinación de Curso de Inducción 2018, de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 hrs. a 19:00 hrs. 

Opción C: 

Accede a la página de Facebook: Curso de Inducción Facultad de Cultura Física 

BUAP 2018. 

Paso 2. ASIGNACIÓN DE GRUPOS 

La asignación del grupo para el aspirante, se realizará con base a la solicitud de 

registro formal expuestos en el paso 1, en las siguientes fechas: 

Grupo A: 10 de febrero  

 Grupo B: 17 de febrero 

 Grupo C: 24 de febrero  

Grupo D: 3 de marzo 

Grupo E: 10 de marzo 



Las actividades se realizaran con un horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., 

(presentarse 30 minutos  antes) 

 
 

REQUISITOS OBLIGATORIOS: 

 
1. Previo al curso de inducción (en el grupo que se te asigne), deberás 

realizar tu examen médico en cualquier institución pública de salud 
de tu entidad (IMSS, ISSSTE, SSA, HU, CRUZ ROJA, ISSSTEP) que incluya: 

 

 Biometría hemática (colesterol, triglicéridos y hdl) 

 Química sanguínea.  

 Examen general de orina. 

 Dicho certificado deberá presentarse en 2 formatos,  original y digital PDF (en USB) 

el día de su registro en la Facultad de Cultura Física. 

 

2. Presenta tú Formato de Preregistro, Baucher de pago, dos fotografías 

tamaño infantil recientes y con adherible (según lo establecido en la 

convocatoria institucional). 

 

3. Vestimenta obligatoria: 
 

 Short, playera y tenis deportivo 

 Toalla facial 

 Para la prueba de habilidades natatorias: sandalias, traje de baño (para ambos sexos 

en color obscuro y en el caso de las mujeres de una sola pieza) y gorro de natación. 


