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Comisión de Deporte 
 

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
División de Educación Continua y Vinculación 

 
DIPLOMADO PRESENCIAL U ONLINE 

“Políticas públicas, legislación y administración 
deportiva” 

 
Dirigido a Legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e 
investigadores (de Ciencia Política, Educación Física, Pedagogía, Administración 
Pública, Derecho, Sociología, Economía, Relaciones Internacionales, Antropología, 
Administración de Empresas), funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno,  
líderes sociales y políticos, deportistas, empresarios del deporte, dirigentes de 
federaciones y de asociaciones deportivas y en general, personas interesadas en el 
comportamiento, cultura actores, tendencias y estudios en materia deportiva, en 
cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos, adquirir y 
desarrollar habilidades en la gestión del derecho y las políticas públicas del deporte 
amateur, profesional y de alto rendimiento en el plano nacional e internacional. 
 
SEDE: Palacio Legislativo de San Lázaro 
 
FECHAS: Del 18 de febrero al 19 de mayo del 2020 
 
Sesiones: martes y miércoles de 16:00 a 21:00 hrs.  
 
Informes e inscripciones del 25 de noviembre de 2019 al 14 de febrero de 
2020. de 10:00 a 14:00 hrs., en los teléfonos 50360000 ext. 55263, 55 29 
21 24 80, 55 51 98 51 49, 5611355562 y 55 36 66 51 85, en el e-m@il: 
diplomado.legislativo@gmail.com, en http://diplomadocamara.com, así 
como en la Comisión de Deporte en Edificio F, planta baja del Palacio 
Legislativo. 
 
Cupo limitado. 
 
Se otorgará constancia con valor curricular 
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OBJETIVO GENERAL:  

Impulsar el conocimiento sistemático y científico de todos los elementos públicos y 

privados, nacionales e internacionales que fomentan la profesionalización del 

deporte en México, a través del estudio de sus bases y principios enfocándose a 

conocer su organización, estudios comparados, evaluación de las competitividad 

nacional e internacional, métodos de entrenamiento y financiamiento, marco 

jurídico, apoyos económicos y presupuesto, fortalezas, áreas de oportunidad, 

deportes tradicionales y nuevas disciplinas, integralidad de la formación humana, 

derechos humanos, estructura laboral y social. 

 

El participante, al concluir el diplomado, tendrá habilidades para desarrollar sus 

conocimientos en los campos de la organización, promoción, gestión, 

administración, emprendimiento, análisis e investigación de todo tipo de disciplina 

deportiva. 

 

 

PROGRAMA 

MÓDULO I. Elementos fundamentales de las políticas deportivas y el sistema de 

deporte 

CEREMONIA INAUGURAL 

I. El deporte y el desarrollo humano. 

II. El deporte como valor cultural, económico y social. 

III. Derecho Deportivo. 

IV. Responsabilidad Civil en el Deporte. 

V. El Deporte como derecho social. 

VI. Responsabilidad social en el deporte. 

VII. Proyectos sociales en el deporte. 

VIII. Empresas deportivas socialmente responsables. 
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IX. El Deporte sustentable. 

X. Historia del Deporte en México.  

XI. La Globalización en el Deporte. 
 

MÓDULO II. Análisis y adecuación de la legislación en materia deportiva. 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

III. Ley General de Cultura Física y Deporte.  

IV. Ley General de Educación 

V. Ley General de Juventud 

VI. Ley federal del trabajo  

VII. Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles.  

VIII. El marco jurídico estatal y municipal 

IX. Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

X. Regulación Deportiva en el ámbito Internacional 

XI. Propuestas de regulación y armonización 

MÓDULO III. La política del deporte en méxico. 

I. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

II. Comisión de Apelación y Arbitraje. 

III. El Programa de Infraestructura Deportiva. 

IV. Financiamiento, Rendimiento y Competitividad 

V. Patrocinios deportivos 

VI. Políticas públicas, presupuesto y resultados de la gestión pública del deporte  

 

VII. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

VIII. Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

IX. Los sistemas estatales y municipales de promoción deportiva 

X. La fiscalidad del Deporte 

MÓDULO IV. El deporte amateur, profesional y de alto rendimiento  

I. El Comité Olímpico Internacional y los organismos internacionales del deporte 
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II. El Comité Olímpico Nacional y los organismos privados y sociales del deporte nacional 

III. Regulación deportiva internacional 

IV. Tribunales internacionales del deporte  

V. Las federaciones deportivas nacionales 

VI. México en los Juegos Olímpicos 

VII. México en el deporte internacional 

VIII. México en los nuevos deportes globales  

IX. Educación y deporte 

MÓDULO V. Violencia y educación social en el deporte.        

I. Derechos Humanos y deporte. 

II. Violencia en eventos deportivos. 

III. Acoso sexual en instituciones deportivas. 

IV. Deporte y Desarrollo Social 

V. Inclusión social en el deporte. 

VI. Dopaje y procedimientos jurídicos. 

VII. El deporte como alternativa al Bullyng y el conflicto social. 

VIII. Trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la imagen corporal.. 

IX. Caracterología Corporal. 

X. La mentalidad de éxito en el deporte. 

XI. Propuestas de regulación y armonización. 

XII. Responsabilidad Civil en el Deporte. 

MÓDULO VI. Taller de Habilidades y emprendedurismo en materia deportiva. 

 

I. Nuevos Negocios en el Deporte. 

II. Planeación Estratégica de Negocios Deportivos. 

III. Administración y dirección de entidades deportivas  

IV. Agentes Deportivos. 

V. Formas de financiamiento del deporte 

VI. El emprendedor deportivo 
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• Programación sujeta a cambios 

 

 


