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CINEANTROPOMETRÍA

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
acto de inauguración

Ph.D Ignacio Martín - Investigación 
psicologica en ciencias del deporte 
(España)

Ph.D Jhon Fredy Ramírez - El musculo 
como organo endocrino nociones 
teorico practicas a considerar en la 
programacion de la actividad fisica.

Ph.D Jose Orlando Hernández - Compe-
tencias pedagógicas del docente de 
educación física en la etapa de edu-
cación preescolar.

MG Enrique Mendoza, Ph.D Marco 
Jaimes y Hector Rivera - Medición auto-
matica de variables antropometricas 
corporales para la evaluación de la 
respiración.

preguntas sobre tématicas expuestas

Ph.D David Ulloa - Efectos del ejercicio 
de predominio aerobico y fuerza mus-
cular sobre el metabolismo de acidos 
grasos. (Chile)
 
Ph.D Nelson Mariño - Aplicabilidad de 
programas de educación fisica multi-
componente en poblaciones especifi-
cas.

Ph.D Hector Noa - la importancia de la  
selección de talentos deportivos 
(Cuba)

Ph.D Arles Ortega y Carlos Gutierrez - 
Programa mentality para el desarrollo 
de la operación del pensamiento en 
tiempo de reacción en la selección 
Colombia de Gimnasia Masculina

Ph.D Fernando Ramírez - importancia 
de la valoración antropométrica en las 
áreas de la cultura física. el uso de 
excel como estrategia de análisis de 
datos. (Venezuela)

preguntas sobre tématicas expuestas

Ph.D Luis Chirosa - El uso de la Dinamo-
metría electromecánica funcional 
(DEMF) en el entrenamiento de la 
fuerza (España)

Ph.D Enrique Lozano - Incidencia del 
estrés metabolico con patinadores de 
la liga de Norte de Santander.

Ph.D Liliam Bucken - Mecanismos de 
Controle Locomotor na Doença de 
Parkinson (Brasil)

Ph.D Oscar Palomino - Los ritmos 
cardiacos en el deporte y la salud. 
   
Ph.D Jorge Pensado - Optimización del 
desempeño táctico ofensivo en los 
juegos deportivos. (Cuba)
   
Ph.D Marco Jaimes - Efecto del stiking 
point en dos situaciones de la fuerza 
máxima dinámica.

preguntas sobre tématicas expuestas

Ph.D Pascual Moreno - La complejidad 
de la Actividad FIsica como argumen-
to en la calidad de vida del siglo XXI 
(Venezuela) 

MG Jairo Ruiz - Prevenciones y protoco-
los en la gimnasia artistica.  
   
 
MG Diego Jaimes - Efecto agudo de 
ejercicios mono e multiarticulares 
sobre la fuerza y los parámetros espa-
cio temporales de la marcha en adul-
tos jóvenes y adultos mayores

ESP. Yesid Santafe - Valoración auto-
matica y analisis biomecanico en Gim-
nasia(anillas) usando visión artificial y 
procesamiento avanzado de señales 
e imágenes   
  
preguntas sobre tématicas expuestas

Clausura del evento y entrega de
Certificados


