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JUEVES 9 DE MAYO

ALMUERZO

acto de inauguración

ph.d. Luis Ulloa - Perfil antropométrico y de 
condición física de Jugadores de Fútbol 
profesional, un estudio longitudinal de 4 
temporadas (Chile)

Mg. Mari Luz Ortiz UribE - Modelamiento en la 
natación con aletas (Colombia)

Mg. Jefry Alioska Tarazona - Nuevas
tendencias ludico recreativas en el 
aprendizaje (Colombia)

Mg. Milton Correa Viloria - Planificación,
control y evaluación del entrenamiento 
deportivo con la nueva metodología ágil 
(Colombia)

ph.d. Eduardo Quintin Fernandez - Intervención 
del método hit para niños con obesidad 
de escuela primaria (México)
Preguntas

ph.d. Ángela Rodríguez - Importancia de la 
fiabilidad en la evaluación de la fuerza 
en la musculatura del tronco (España)
ph.d. Nelson Mariño y ph.d. Carlos Yerena - 
efectos del entrenamiento de la fuerza 
maxima por medio del metodo
excentrico (Colombia)
ph.d. Jairo Flores - Las estrategias de 
afrontamiento en deportistas
universitarios (Colombia)
Mg. Diego Rojas - Efectos de la periodizacion 
ondulatoriasobre la cinematica y la
cinetica de la inclinacion de la marcha 
(Brasil)
ph.d. Dennis Contreras - Efecto de tres
metodos de entrenamiento de fuerza, 
pliometrico, resistido e inclinado, sobre 
sobre la cientica de la aceleración. 
(Colombia)
Mg. Yehison Barajas Ramon - Analisis
cineantropometrico en ciclistas
(Colombia)
PH.D. jose armando VidarteClaros -Determina-
tes sociales de la salud Predictores de la 
condicion fisica saludable en poblacion 
escolar colombiana. (Colombia)
Preguntas

8:00 a.m.

9:00 a.m.

9:30 a.m.

10:00 a.m.

10:30 a.m.

11:00 a.m.

11:30 a.m.

2:00 P.m.

2:30 P.m.

3:00 P.m.

3:30 P.m.

4:00 P.m.

4:30 P.m.

5:00 P.m.

5:30 P.m.



VIERNES 10 DE MAYO

Ph.D. Daniel Jerez Mayorga  - índice de 
calidad muscular como predictor de 
salud en adultos mayores (Chile)
ph.d. Marco Fredy Jaimes y ph.d. Johan Ferrebus - 
Análisis Cinético de la Velocidad angular 
y la fuerza en bailarines de Joropo 
(Colombia)
Mg. Carlos Alberto Agudelo - Planificación 
por modelación (Colombia)
ph.d. José Gerardo Villa Vicente - valoracion 
de la Resistencia Especifica Aerobica en 
el deporte (España)
Mg. Neyla Escalante - Análisis biomecánico 
en la salida en el estilo libre de la
natación (Colombia)
Ph.D. . Rodrigo Meza Segura - Importancia de 
los Hidratos de carbono durante la
actividad física, el jarabe de agave 
como una alternativa (México)
Preguntas

ph.d. Dario Martínez García - Diferencias en el 
lanzamiento y en el salto vertical tras un 
protocolo de potenciación
post-activación en jugadoras de
balonmano (España)
Mg. Sergio Caicedo - Medición del éxito y 
efectividad acciones tácticas ofensivas 
fútbol profesional caso: playoffs fútbol 
profesional colombiano 2017-ii
(Colombia)
ph.d. Jose Luis Vera Rivera - Tendencias 
metodológicas de una nueva visión de 
la clase de educación física y deporte 
desde un enfoque integral (Colombia)
ph.d. Arles Ortega - Análisis estadístico de la 
copa del mundo Rusia 2018 (Colombia)
Jose Alexander Rubiano Pedroza - Prescripcion 
del ejercicio fìsico en pacientes con 
patologia Cardiovascular (Colombia)
ph.d. jose Orlando Hernadez Gamboa - 
Capacidades Coordinativas en
estudiantes del sector rural (Colombia)
ESP. Abelardo Sanclemente - 
papel del educador fisico en la cadena 
sanitaria (Colombia)
Preguntas

8:00 a.m.

9:00 a.m.

9:30 a.m.

10:00 a.m.

10:30 a.m.

11:00 a.m.

11:30 a.m.

2:00 P.m.

2:30 P.m.

3:00 P.m.

3:30 P.m.

4:00 P.m.

4:30 P.m.

5:00 P.m.

5:30 P.m.
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SÁBADO 11 DE MAYO

Taller EvaluacIÓn de la marcha

ph.d. Fabio Augusto Barbieri -  enfermedad
de Parkinson sobre La contribución de
la información visual durante la
locomoción (Brasil)

Taller la información visual durante la
locomoción 

Preguntas

8:00 a.m.

9:30 a.m.

11:00 a.m.

11:30 a.m.


