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Ciudad Universitaria, 23 de octubre de 2017. 

Destaca UAEM preparación en la cultura física y el deporte 

“Mediante la sinergia entre instituciones y la convicción de vincular la docencia con la 
investigación, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) busca nuevas 
herramientas que permitan mejorar la calidad y la profesionalización en materia de cultura 
física y deporte que requiere la institución, el estado y el país”, dijo el secretario académico, 
Gustavo Urquiza Beltrán, al inaugurar este día en representación del rector Alejandro Vera 
Jiménez, el Primer Simposio Estilos de vida saludable. 

Organizado por la Facultad de Ciencias del Deporte, este simposio se lleva a cabo en 
el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte de la UAEM este 23 y 24 de octubre, a través 
de exposiciones, talleres y conferencias impartidas por destacados expositores nacionales e 
internacionales, profesionales de la cultura física y deporte. 

Urquiza Beltrán destacó la importancia de la actividad física y el impacto de las 
ciencias del deporte, así como la vinculación de la docencia con la investigación, “debemos de 
mantener ese binomio para conservar los conocimientos actualizados y los estudiantes 
reciban educación de calidad”. 

Agregó que la Facultad de Ciencias del Deporte, es una de las unidades académicas 
que más ha crecido y desarrollado de manera importante métodos y técnicas de 
entrenamiento deportivo hacia el alto rendimiento, que promueve de manera integral junto con 
el cuidado de la salud. 

“Estamos haciendo esfuerzos para apoyar a esta facultad, que actualmente ofrece la 
especialidad en Entrenamiento y Desarrollo del Rendimiento Deportivo, para que nuestros 
estudiantes al término de la licenciatura tengan la opción de continuar su preparación 
académica hasta el posgrado, permitiendo así que se puedan desempeñar en las áreas de la 
administración deportiva, entrenamiento deportivo y la salud integral, con alto sentido 
humanístico”, dijo Urquiza Beltrán. 

Vicente Ramírez Vargas, director de la Facultad de Ciencias del Deporte, dio la 
bienvenida a los asistentes y destacó que este encuentro académico es relevante no sólo por 
la temática sino por el carácter multidisciplinario de su abordaje, orientación y práctica. 

“Nuestro propósito es llevar a una profesionalización académica la cultura física y el 
deporte, para que sea un medio en la búsqueda de conocimientos que ayude a expandir las 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, que no sólo se da en las aulas”, 
dijo Vicente Ramírez. 

La actividades de este simposio iniciaron con la conferencia Abordaje psicológico en 
los juegos paralímpicos Río 2016, impartida por Margarita Cerviño Bárcena, maestra en 
psicología deportiva del Comité Olímpico Mexicano, quien habló sobre su experiencia con 
atletas de alto rendimiento, así como las problemáticas a las que se enfrentan. 

A la inauguración de este simposio también acudieron Moctezuma Serrato Salinas, 
director general del Instituto del Deporte de Cuernavaca; Adrián Alejandro Tejeda Alcántara, 
secretario de docencia de la Facultad de Ciencias del Deporte, además de estudiantes, 
académicos e investigadores de dicha unidad académica. 

Por una humanidad culta


