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      I.- DATOS GENERALES 

Puesto:  Entrenador deportivo   
Puesto al que reporta: 

 Jefe de Extensión Universitaria 

Puesto que le reporta: 

 No aplica.  

Objetivo general del puesto: 
Integrar, coordinar y entrenar a los equipos deportivos de alumnos, representativos de la Institución de la 
Institución, preparándolos a nivel físico, técnico y táctico, a fin de lograr una óptima formación, física y técnica 
de la comunidad universitaria. 

 
II.- PERFIL DEL PUESTO 

Edad: Mayor de 20 años. 

Grado 
académico: 

Licenciatura en área afín.  

Experiencia: Mínimo 1 año entrenando equipos deportivos.  
Formación: Diseño, Fotografía, Medios de comunicación.  

Requisitos: No aplica.   

Habilidades: 
Liderazgo, comunicación verbal y escrita, poder de convencimiento, pro actividad, 
resolución de conflictos, trabajo en equipo, técnicas administrativas, manejo de Office, 
negociación, orientado a resultados, organizado, relaciones públicas. 

Otros Idiomas: No indispensable.     

 
III.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

1. Fomentar entre la comunidad universitaria la integración y reclutamiento de equipos deportivos a través 
de la información en tiempo y forma. 

2. Reclutar y seleccionar atletas para la participación en las actividades deportivas. 
3. Estudiar, planificar y ejecutar las actividades recreativas y competitivas en la disciplina deportiva. 
4. Entrenar física y técnicamente a los deportistas en la disciplina correspondiente. 
5. Supervisar y controlar las actividades, desempeño y asistencia de los atletas. 
6. Organizar actividades recreativas para motivar a los atletas. 
7. Elaborar e implementar un programa de entrenamiento cuatrimestral con base en los equipos deportivos 

integrados. 
8. Elaborar informes y reportes derivados de las funciones que realice y actividades en las que participen 

los equipos deportivos a su cargo. 
9. Colaborar en la planeación y organización de la lógica de eventos institucionales a cargo del 

Departamento de Extensión Universitaria. 
10. Calendarizar y coordinar la participación de los equipos en competencias deportivas de tipo intramuros, 

local, estatal y nacional. 
11. Representar, administrar y llevar la lógica de los equipos deportivos en eventos locales, estatales y 

nacionales. 
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III.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

12. Asistir y dirigir a los equipos representativos en campeonato y actividades programadas. 
13. Vigilar el uso adecuado, conservación y mantenimiento de instalaciones y equipo de la Universidad, 

utilizado en las actividades deportivas. 
14. Controlar y conservar en buen estado el equipo de trabajo a su cargo. 
15. Determinar y controlar la dotación del material deportivo. 
16. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
17. Realizar aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 


