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Ciudad Universitaria, 15 de agosto de 2019. 

UAEM será sede del segundo congreso internacional de cultura física 2019 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) será sede del segundo 
Congreso internacional de cultura física Morelos 2019, actividad que reúne a especialistas 
nacionales e internacionales en un espacio de discusión, reflexión sobre la actividad física y el 
deporte como uno de los ejes fundamentales de la sociedad. 

Este día en el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM, se 
realizó una conferencia de prensa para dar a conocer las actividades de este segundo congreso 
internacional, actividad organizada por el gobierno estatal, el Colegio de Profesionales de la 
Cultura Física de Morelos, el Comité Paralímpico Mexicano y la máxima casa de estudios 
morelense que será sede. 

Álvaro Reyna Reyes, director de Deportes, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, dio la bienvenida a los asistentes y celebró que se generen estos espacios académicos 
para la capacitación y actualización de profesores, entrenadores y estudiantes de las áreas del 
deporte, así como el público interesado en el tema. 

“Nos da mucho gusto recibir este congreso en la Universidad, pues se generará un 
espacio de intercambio de trabajo con instituciones y organismos que promueven el deporte a 
nivel estatal y nacional, además de ser muy fructífero para los estudiantes, asimismo se 
demuestra que la UAEM está en constante vinculación para tratar temas de interés para la 
sociedad”, expresó Reyna Reyes. 

Agregó que la cultura física y el deporte son una vía para contrarrestar enfermedades 
que aquejan a los mexicanos como la diabetes, la obesidad y disminuir el sedentarismo, por ello 
destacó la importancia de la colaboración de las instituciones que participan, así como de los 
patrocinadores. 

En este acto, Gigliola Pérez Jiménez, directora del ICE de la UAEM, destacó que este 
evento académico será de gran relevancia pues reunirá a estudiantes y egresados de la 
licenciatura en Educación Física, además celebró que hayan elegido al ICE como sede para los 
talleres que se impartirán. 

El Congreso internacional de cultura física Morelos 2019 se llevará a cabo los días 11, 12 
y 13 de octubre próximo en las instalaciones de la UAEM y contará con 13 conferencias, cinco 
ponencias magistrales y 30 talleres en temas como educación física, recreación, deporte, salud, 
deporte adaptado y marketing deportivo. 

A la rueda de prensa también asistieron Gilberto Alcalá Pineda, secretario de Desarrollo 
Social del estado de Morelos; Paul Michael Calderón Hidalgo, presidente del Colegio de 
Profesionales de la Cultura Física de Morelos; y Mario Ixbalanque Mora Paniagua, jefe del 
programa educativo de licenciatura en Educación Física del Comité Paralímpico Mexicano. 

Para mayores informes sobre este congreso, costos y registro, los interesados pueden 
visitar la página: https://cicfmorelos.org. 
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