
 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Facultad de Enfermería a todos los interesados en participar en el 

VI Congreso Internacional en Educación Física, Deporte y Salud 

Temas centrales de esta edición: Deporte universitario y Deporte adaptado 

 

C o n v o c a 

 

Finalidad: Ofrecer a estudiantes, profesionales del área e interesados en el tema, 

un espacio de actualización con expertos que presentan las novedades y tendencias 

de la Educación Física, deporte y salud, en esta edición con los temas centrales en 

Deporte universitario y Deporte adaptado. 

 

Horas totales: 35 h.  

Inicio y conclusión de las actividades: miércoles 17 de octubre al viernes 19 de 

octubre de 2018. 

Horario de las sesiones: de 8:00am a 14:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

Sede: Auditorio multidisciplinar de la Unidad Deportiva de la UAQ “Dr. Enrique    

Rabell    Fernández”, ubicada en Paseo Constituyentes Km. 3.5, Carretera Libre a 

Celaya. 

Dirigido a:  

 Estudiantes de Educación Física y Ciencias del Deporte y carreras afines. 

 Profesionales de la disciplina. 

Número de participantes: 450 personas  

Responsable del Congreso: M.A. Gustavo Vázquez Martínez. 

Modalidad: Presencial 

 

 

 

 



Costos (Incluyen taller):   

CONCEPTO  COSTO 

Público en general  $1,200.00 

Egresados LEF y CD UAQ, FIEP y AMISCF y miembros del 
Circuito Internacional de Cultura Física 

$900.00 

Estudiantes con credencial $600.00 

Certificación (Para los estudiantes LEF Y CD UAQ este precio ya incluye la 
inscripción al congreso 

$3,000.00 

 

Introducción y Origen del proyecto: 

La Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad 

Autónoma de Querétaro congrega a un grupo de docentes, administrativos, 

alumnos y asesores externos que trabajan para ofrecer a la comunidad interesada, 

un evento que cuenta con la participación de reconocidas figuras del entrenamiento, 

la educación física, la salud y la gestión deportiva con el objetivo de discutir la 

situación actual y las tendencias que la disciplina tiene. En este 2018 se han elegido 

al Deporte Universitario y al Deporte Adaptado, como los temas centrales del evento 

por su importancia y notoriedad. 

 

Objetivo general:  

Proporcionar a los profesionales e interesados en la disciplina, los conocimientos, 

habilidades y aptitudes necesarias en la conducción de la educación física, gestión 

y entrenamiento deportivo actual, con el fin de garantizar mejores resultados en 

actividades recreativas y deportivas escolares y en atletas de alto rendimiento. 

 

Objetivos particulares: 

 Actualizar a los profesionales inmersos en la actividad física, deporte y gestión con un 

conocimiento integral en los aspectos teóricos - prácticos de las ciencias de la 

actividad física y deporte.  

 Promover la integración y actualización de los profesores, entrenadores y estudiantes 

de educación física del país.  

 Capacitar a los profesionales de la educación física y áreas afines para la gestión de 

programas de actividad física, deporte y recreación.  



 Mejorar la práctica de la educación física mediante la exposición de temas enfocados 

a las nuevas corrientes y prospectivas de la educación física, en alumnos de 

educación Básica, Media Superior y Superior.  

 Generar acciones para la ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la 

cultura física y deporte por medio de las dependencias, Organismos e Instituciones 

públicas y privadas, Sociedades, Federaciones, Asociaciones Nacionales y Consejos 

Nacionales del Deporte.  

 Dotar de las competencias y habilidades necesarias para el desempeño de los 

profesionales que planean, operan y evalúan programas que atienden a grupos 

vulnerables como elementos para el mejoramiento y mantenimiento de la salud.  

 Discutir temáticas relacionadas con la gestión deportiva y el desarrollo de 

emprendedores deportivos. 

 

Contenidos o programa:  

 Deporte Universitario. 

 Deporte Adaptado. 

 Ciencias del Deporte (nutrición, Fisioterapia, Psicología, etc.) 

 Educación Física. 

 Gestión. 

 Entrenamiento 

 Actividad Física y Salud. 

Bibliografía básica y complementaria: 

 Es diversa, cada ponente maneja la que considera apropiada a su campo de 

acción.  

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

 Impartición de conferencias y conferencias magistrales 

 Talleres 

 Certificaciones 

 

 

 

 



Requisitos de ingreso: 

Para completar el proceso de inscripción, es necesario cubrir los siguientes 

requisitos:  

 Generar el correspondiente recibo de pago en la siguiente página web 

congresoeducacionfisica.uaq.mx 

 Realizar el pago antes de la fecha límite de cada recibo. 

 Pertenecer a Comunidad universitaria de la UAQ y/o de otras instituciones 

educativas a nivel nacional e internacional pertenecientes a la Educación 

Física, Ciencias del Deporte y áreas afines.   

 Personas externas a la Universidad Autónoma de Querétaro que se 

desempeñen en el área disciplinar o alguna área profesional relacionada. 

 

Criterios de evaluación:  

 Asistencia a las conferencias programadas 

 Asistencia y participación activa en el taller o certificación de su elección 

Metodología: 

 Conferencias y conferencias magistrales: Los estudiantes asisten, prestan 

atención a los temas que desarrolla el ponente y al final se cuenta con la 

oportunidad de externar dudas e inquietudes. 

 Talleres y certificaciones: Los participantes conocen los contenidos 

propuestos por el ponente (saber) y después desarrollan (hacer) las 

actividades necesarias para hacer significativo el aprendizaje. 

Requisitos de permanencia:  

 90% de asistencia 

 Participación proactiva 

 Talleres y certificaciones: Entrega de productos definidos por el ponente. 

 Pago puntual 

 

 

 

 



Requisitos para la entrega de la constancia: 

 Haber cubierto la cuota de inscripción y participar proactivamente en las 

conferencias y taller/certificación. 

 

Coordinador: M.A. Gustavo Vázquez Martínez. 

 

Resumen Curricular de los participantes  

• Lic. en Cultura Física. MIREYA LUIS HERNÁNDEZ. Vicepresidenta de la 

Federación Internacional de Voleibol. Tricampeona olímpica de Voleibol. 

Tricampeona mundial y 4 veces campeona panamericana de Voleibol con la 

selección nacional de Cuba.  

• Lic. en Cultura Física. HUMBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Expresidente del 

Instituto Nacional del Deporte, educación física y recreación de cuba. • Mtro. 

HERNÁN SMITH ANGULO. Director de la Licenciatura en Educación Física y 

Deporte en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en la Universidad 

de los Llanos Colombia.  

• Dr. MANUEL ALAN MERODIO REZA. Secretario General Ejecutivo del Consejo 

Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE).  

• Dr. ALFREDO CUELLAR CUELLAR. Maestro en ciencias de la Educación Física 

de la Universidad de Alabama. Doctorado en Ciencias del Deporte de Oregon State 

University. Docente de California State University, Fresno.  

• Dr. ALFONSO GEOFFREY RECODER RENTERAL. Director General de La 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED). Doctor en Ciencias de la 

Educación por la Universidad Santander. Maestro en Gestión de Entidades 

Deportivas egresado de la Universidad del Valle de México con prácticas 

profesionales y académicas en la Universidad Europea de Madrid y la Escuela de 

Estudios Universitarios del Real Madrid. Maestro en Administración egresado de la 

Universidad del Valle de México. Maestro en Ciencias de la Educación con 

especialidad en Gestión y Administración de Estudios Superiores egresado de la 

Universidad del Valle de México. Especialidad en Administración de Recursos 

Humanos por la Universidad Tecnológica de México. Diplomado en Alta Dirección 

en el Deporte por la Confederación Deportiva Mexicana.  

 



• M.C.D. PEDRO E. GÓMEZ CASTAÑEDA. Presidente del Colegio Profesional de 

Licenciados en Entrenamiento Deportivo (CPLED). Subdirector Académico de la 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED). Metodólogo asesor del 

Equipo de Taekwondo por 10 años.  

• Dr. PAULINO PERÉZ PRADO. Subdirector Técnico de Capacitación para el 

Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (CONADE).  

• Dr. NESTOR EDUARDO RIVERA MAGALLANES. Presidente de Consejo 

Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física, 

A.C. (COMACAF). Director de Planeación de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH).  

• Dr. RODRIGO IVÁN AGUILAR ENRIQUEZ. Director Facultad de Cultura Física 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Presidente de la 

Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física (AMISCF).  

• Dr. RODRIGO DAMIÁN MERLO. Director del Centro de Estudios Superiores de 

Educación Especializada (CESEE). 

• Dr. GEORGINA CONTRERAS DE LA TORRE. Coordinación General de Servicios 

a Universitarios de la Universidad de Guadalajara (UDG).  

• Lic. LILIANA SUAREZ CARREON. Presidenta del Comité Paralímpico Mexicano 

(COPAME).  

• Lic. JONATHAN MONTES. Presidente de la Federación Nacional de 

Entrenadores del Deporte para Sordos.  

• Lic. ASHANTI RAMÍREZ MONTES DE OCA. Licenciada en Entrenamiento 

Deportivo de la ENED. Certificadora Paralímpica Internacional.  

• M. C. del Ejercicio. ALI DE LUCIO AVILA. Director técnico profesional 

FEMEXFUT. Capacitador Nacional del Colegio Profesional de Licenciados en 

Entrenamiento Deportivo (CPLED). Docente de la Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos (ENED).  

• M.C.E.D. RENE MENA. Preparador Físico para Deportes de Alto Rendimiento. 

Docente de la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte, de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).  

• Lic. JESSICA MUÑIZ MUÑIZ. Licenciada en Entrenamiento Deportivo de la 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Metodóloga del Deporte 

Adaptado en el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro 

(INDEREQ).  



• M.C. RICARDO FELIX INGUANZO. Miembro de la Academia Mexicana de la 

Educación. Coordinador de la Maestría en Ciencias del Deporte 

ENED/CONADE/BENMAC. Nombramiento delegado nacional “Relaciones 

Internacionales FIEP México”. Integrante del Comité Interinstitucional de 

Investigación en cultura Física y Deporte, de la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte en México (CONADE).  

• Lic. JESÚS GARCÍA GARCÍA. Entrenador Nacional de Powerlifting.  

• M.C. CESAR SIMONI ROSAS. Docente de la Licenciatura en Educación Física 

del Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Juan Crisóstomo Bonilla" Puebla, 

México.  

• Lic. SONIA MENDOZA BERNAL. Entrenadora Nacional del Baile Deportivo Sobre 

Silla de Ruedas. 

 

Informes e inscripciones:  

 Interesados ingresar al sitio web congresoeducacionfisica.uaq.mx generar, 

imprimir y pagar el recibo (mas instrucciones, al ingresar a la página) 

 Contacto: Correo electrónico congreso.lefcd@uaq.mx 

 Oficinas    de    la    Licenciatura    en    Educación    Física    y    Ciencias        

del    Deporte    en    la        Unidad    Deportiva    de    la    UAQ “Dr.    Enrique 

Rabell    Fernández”, Tels:    196‐81‐50, 192-12‐00    Ext.    5726, en    un    

horario    de:    09:00 ‐ 16:00 h. 

 

 

                                        DADA A CONOCER EL 03 DE JULIO DE 2018 
 

 

                                                             A T E N T A M E N T E 

 

                                            “EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

                                                DR. AURELIO DOMINGUEZ GONZÁLEZ. 

    SECRETARIO ACADÉMICO 

 

mailto:congreso.lefcd@uaq.mx

