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Ciudad Universitaria, 13 de abril de 2018. 

Inicia en la UAEM Congreso Internacional de Cultura Física 

 Este día dio inicio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el 
Primer Congreso Internacional de Cultura Física: hacia una cultura de movimiento, en donde 
Álvaro Reyna Reyes, director de deporte, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, destacó el compromiso institucional para impulsar el desarrollo de la cultura física y el 
deporte entre la comunidad universitaria y la sociedad, integrando esfuerzos con organismos e 
instituciones especializadas en la promoción de estos temas. 

En la inauguración, Reyna Reyes destacó la importancia de este congreso para 
generar un espacio de actualización con expertos, promoviendo la profesionalización y la 
especialización de los profesores, entrenadores, estudiantes del área y público interesado, 
“además conoceremos las tendencias actuales en la cultura física, el deporte y la salud, 
incorporando las necesidades del deporte adaptado”, dijo. 

Por su parte, Adán Arias Díaz, director del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 
dijo que la promoción del deporte y la educación integral de los alumnos se promueve no sólo 
al interior de la institución, sino al exterior de ella con otras dependencias y el Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Este Primer Congreso Internacional se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de abril, con 
sede en la UAEM y contempla 14 conferencias magistrales, paneles con expertos, 20 talleres 
en temas como psicología, entrenamiento funcional, planificación deportiva, entre otros, 
además se llevará a cabo la presentación del libro Entrenamiento deportivo basado en la 
educación por competencias, y se firmarán varios convenios de colaboración 
interinstitucionales. 

Destacan otros temas del congreso como las fuerzas básicas del fútbol, aspectos 
clave para el desarrollo de la cultura física en México, perspectivas del deporte paralímpico en 
el país, y nutrición y coaching deportivo, que serán impartidos por especialistas de México, 
Argentina, Cuba, Venezuela, Rumania y Estados Unidos. 

A la ceremonia de inauguración de este congreso también se dieron cita Liliana Suárez 
Carrión, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano; Pedro Gómez Castañeda, en 
representación de Alfonso Geoffrey Recoder Renteral, director de la Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos; Rogelio Maldonado Flores, presidente de la Federación de Cultura 
Física; Moctezuma Serrato Salinas, en representación de Denisse Arizmendi Villegas, síndica 
en función de presidenta municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca; Jalil Ascary del Carmen 
Clemente, integrante de la Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre; Mario 
Ixbalanque Mora Paniagua, coordinador del Primer congreso internacional de cultura física, 
así como estudiantes, docentes e integrantes de la comunidad universitaria. 
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