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Ciudad Universitaria, 04 de noviembre de 2020. 

Hoy inicia el 4º Simposio Internacional Ciencias  
Aplicadas a la Actividad Física, Deporte y Salud 

Hoy dio inicio en la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), el 4° Simposio Internacional Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Física, Deporte y Salud, que reúne a expositores especialistas en varias disciplinas 
pertenecientes a la Red Iberoamericana Pleokinetic. 

Al inaugurar el simposio virtual que se realizará del 4 al 6 de noviembre,  el secretario 
académico de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios, a nombre del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
destacó que a pocos años de su creación, la FCD avanza significativamente en el 
reconocimiento nacional e internacional, por contar con certificaciones de calidad en sus 
programas educativos y los altos indicadores que la harán una de las más importantes en el 
país, dijo.  

El director de la FCD, Vicente Ramírez Vargas, hizo un reconocimiento al docente Arturo 
Torres Jiménez, quien falleció en días pasados: “los maestros son parte de la vida, crecimiento y 
madurez de cada uno de los estudiantes, dejan una huella para jamás ser olvidados, es el caso 
de nuestro amigo y colega, sus enseñanzas, consejos y sabiduría quedan para siempre en 
nuestra mente y corazón”. 

Sobre el simposio, Vicente Ramírez, explicó que la FCD lo organiza desde hace cuatro 
años con la finalidad de llevar a la sociedad los avances y tendencias en las ciencias aplicadas a 
la actividad física, deporte y salud. 

“Para nuestra facultad, la calidad educativa y la investigación son factores 
fundamentales, estratégicos y prioritarios en la creación, desarrollo, aplicación y consolidación 
de métodos y herramientas esenciales en el desarrollo social, económico, político y cultural del 
país, en el ámbito de la actividad física, el deporte y la salud”, dijo. 

Luis Javier Chirosa Ríos, director y coordinador científico de la Red Iberoamericana de 
conocimiento Pleokinetic, reconoció a la UAEM por su crecimiento a nivel internacional y por 
contar con investigadores de calidad que harán evolucionar a esta facultad, “la investigación en 
ciencias del deporte es una oportunidad para el desarrollo no solo por el rendimiento deportivo 
sino también en la salud y desde esta perspectiva se ha creado este foro con la participación de 
expositores de México, Chile, Colombia y España”. 

La jornada de conferencias inició con Álvaro Huerta Ojeda, quien presentó el tema: 
Influencia de la Fuerza Máxima Isométrica sobre los 20 metros de carrera en velocistas de alto 
nivel; enseguida, Antonio Sánchez Sánchez con su ponencia Ejercicio Excéntrico en 
Isquiosurales, Readaptación y Rendimiento Deportivo, y más tarde, Daniel Jerez Mayorga, quien 
participó con el tema de Calidad muscular en el adulto mayor: Implicaciones prácticas para su 
evaluación. 

Cabe resaltar que para el público interesado, las ponencias pueden visualizarse por la 
página de Facebook de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UAEM de forma gratuita. 
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