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Concluye simposio sobre el impacto de las ciencias del deporte 
 

El Primer Simposio Estilos de vida saludable, actividad física y el impacto de las 
ciencias del deporte, concluyó este 24 de octubre en el auditorio Emiliano Zapata de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con diversas actividades como 
talleres, exposición de carteles y conferencias impartidas por especialistas nacionales e 
internacionales a las que asistieron alrededor de 600 personas. 

Las actividades del segundo y último día, dieron inicio con la conferencia de Luis 
Alfredo Rodríguez Valdepeña, auxiliar y asistente médico en diferentes equipos de futbol 
profesional mexicano, con el tema de Readaptación física en el alto rendimiento, en la que 
explicó las diferentes fases por las que pasa un atleta que sufrió una lesión importante, 
“es donde participan los profesionistas de las ciencias del deporte, como los preparadores 
físicos, que atienden la parte del entrenamiento específico, la pre integración a un equipo, 
la alta deportiva y la integración al equipo”. 

Agregó que existen licenciaturas específicas para atender problemas de lesiones 
en atletas de alto rendimiento, como preparador físico o fisioterapeuta, por lo que nuestro 
país aún tiene diferentes áreas de oportunidad para el desarrollo de profesionales en 
estos campos. 

Posteriormente, se impartió la conferencia Análisis del mercado deportivo, a cargo 
de Óscar González Landín, de la Federación de Derecho Deportivo, en la que destacó 
que en la actualidad es importante entender la mercadotecnia aplicada a las diferentes 
disciplinas deportivas, ya que la mayoría de los deportes son considerados negocios que 
dejan ganancias considerables. 

Este simposio concluyó con la conferencia Preparación física en el deporte, 
además de los talleres y exposiciones de carteles en los que participaron estudiantes, 
académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UAEM y 
público interesado en el tema. 

Vicente Ramírez Vargas, director de la Facultad de Ciencias del Deporte, unidad 
académica organizadora del simposio, destacó la importancia de involucrar todas las 
disciplinas con el deporte para lograr un cambio generacional en la formación de 
profesionistas universitarios, encaminados a un proyecto colectivo. 

“Debe venir un cambio para lograr que estas generaciones cuenten con las 
herramientas que fortalezcan las áreas deportivas, se requiere personal preparado para 
los diferentes cargos, como psicólogos, nutriólogos, médicos y administradores 
especializados en deporte”, dijo Ramírez Vargas. 

El director de dicha unidad académica, dijo que los egresados pueden 
desempeñarse en distintos ámbitos, como el educativo, gubernamental o en el 
entrenamiento deportivo de alto rendimiento, por lo que este tipo de actividades fortalecen 
la formación integral de los alumnos y agregó que el simposio se llevará a cabo de 
manera anual para acercar a los estudiantes y académicos a las nuevas estrategias y 
metodologías del conocimiento deportivo. 
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