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DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

 
 

    

    

    

          

          

TRAMITE O 
SERVICIO 

SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE 

MONTO DE LOS 
DERECHOS 

VIGENCIA DE 
LOS PERMISOS 

AREA DONDE 
SE REALIZA 

HORARIO DE 
ATENCION 

TELEFONO, 
EXT. UNIVERSITARIO 

USUARIO 
EXTERNO 

EX 
UNIVERSITARIOS 

          

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

Gimnasio  
pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-20:00 hrs. 

9818119800 
ext. 1170103 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 

Pista de 
atletismo 

pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-21:00 hrs. 
9818119800 
ext. 1170104 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 

alberca 
pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-20:00 hrs. 

9818119800 
ext. 1170105 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 

canchas de tenis 
pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-21:00 hrs. 

9818119800 
ext. 1170106 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 

canchas de 
futbol rapido pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-21:00 hrs. 

9818119800 
ext. 1170107 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 

canchas 
techadas pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-21:00 hrs. 

9818119800 
ext. 1170108 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 



 

 

 

 

 

* LA VIGENCIA DE LOS SERVICIOS SERA DE MANERA INDEFINIDA. 

TRAMITE O 
SERVICIO 

SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE 

MONTO DE LOS 
DERECHOS 

VIGENCIA DE 
LOS PERMISOS 

AREA DONDE 
SE REALIZA 

HORARIO DE 
ATENCION 

TELEFONO, 
EXT. UNIVERSITARIO 

USUARIO 
EXTERNO 

EX 
UNIVERSITARIOS 

campo de 
softball pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-21:00 hrs. 

9818119800 
ext. 1170109 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 

cancha de 
voleibol de playa 

pagar el derecho $150 mensual acceso CCDU 7:30-21:00 hrs. 
9818119800 
ext. 1170110 

presentar credencial 
vigente 

realizar tramite 
de inscripción 

acreditándose 
obtienen 50% 
descuento 

renta de 
instalaciones  
para eventos 

Solicitud por oficio. 
Pagar el derecho 

dependiendo 
del área a 
utilizar 

duración del 
evento acceso CCDU 7:30-21:00 hrs. 

9818119800 
ext. 1170111 

no aplica solicitud por 
oficio 

no aplica 

          

          


