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La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en el marco de la promoción del 
deporte y la recreación, invita a participar en el 

 

SEGUNDO CICLO DE CONFERENCIAS EN LÍNEA 
“IMPORTANCIA DE LA CULTURA FÍSICA EN EL ÁMBITO ESCOLAR” 
 
 

I. OBJETIVO 
 
Brindar a los asistentes al ciclo de conferencias, un espacio universitario en el que puedan 
recibir información actual y útil para un mejor desarrollo de sus actividades en el ámbito 
de la cultura física, de acuerdo a la actualidad que vivimos derivado de los cambios por la 
Pandemia por COVID-19. 
 
 
II. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar los coordinadores, entrenadores, profesores de educación física y todas 
aquellas personas responsables de las actividades deportivas y recreativas que se 
desarrollan en las Instituciones del Sistema Incorporado (ISI), de Convenio de 
Revalidación con la UNAM, así como de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) y del Sistema Educativo Nacional (SEN). 
 
 
III. BASES  

Para participar y recibir constancia con valor curricular en formato digital, los interesados 
deberán:  
 

1. Cumplir con el 85% de asistencia y entregar los productos solicitados (reporte y 
proyecto integrador) lo cual suma un total de 20 horas de trabajo. 
 

2. Hacer su registro de asistencia ingresando al chat de la plataforma de transmisión 
al inicio de cada conferencia y hasta el minuto 15 de la misma, con el número de 
registro que le otorguemos y su nombre completo, ejemplo 
001_José_López_Ramos.  
 

3. El reporte.- es un cuestionario que deberán responder los asistentes al terminar 
cada conferencia y tendrán hasta 60 minutos para enviarlo. 
 

4. Proyecto integrador.- es el producto que cada participante realizará al finalizar 
el ciclo completo de conferencias y podrá entregarlo a más tardar el jueves 11 de 
noviembre del 2021 a las 23:55 horas del centro de México. 
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Nota: Las constancias en formato digital serán enviadas al correo electrónico registrado 
por los participantes a partir del 29 de noviembre del 2021, después de revisar los 
productos entregados y serán elaboradas con base en el registro, tal cual fueron escritas y 
según constará en la base de datos. 
 
 
IV. TEMAS QUE SE ABORDARÁN  

 

 Los retos de la cultura física.- se analizará el estado actual que guarda la 
cultura física en México, cuáles son los cambios más importantes y de qué manera 
contribuye en el desarrollo de la educación física y el deporte escolar. 
  

 Nutrición deportiva.- se hablará de conceptos básicos de la nutrición, para dotar 
al docente de herramientas que le permitan hacer recomendaciones generales 
adecuadas a sus estudiantes, a fin de contribuir en su buen desempeño deportivo. 

 
 El deporte adaptado.- se revisará el papel tan importante que tiene el docente 

para trabajar con los estudiantes que tienen alguna discapacidad, para fortalecer 
su desarrollo integral a través del deporte. 
 

 Educación Física Hoy ¿Remota? ¿Híbrida? ¿A distancia?.- a partir de los 
cambios globales en materia educativa, es necesario revisar la forma de trabajar 
del docente bajo las circunstancias existentes, el trabajo de manera remota, a 
distancia y cómo regresar a las actividades presenciales o bajo un modelo híbrido 
una vez que se levante el aislamiento social. 

 
 Medicina, activación física y deporte.- se razonará el impacto positivo que 

tiene el docente entre los estudiantes desde el punto de vista biológico, al 
motivarlos a realizar activación física y deporte, contribuyendo con ello a fortalecer 
el aprendizaje, el cuidado de su salud y el combate del sedentarismo. 

 
 Psicología deportiva.- se hará una revisión de la huella psicológica que ha 

dejado la inactividad y el aislamiento social en los estudiantes-deportistas, y cómo 
el docente a través de la cultura física puede ayudar a su recuperación física y 
mental. 

 
 E-sports.- se presentará la importancia que han cobrado los e-sports o deportes 

electrónicos como una nueva forma de ver y practicar deporte. 
 
 

V. COSTO E INSCRIPCIONES 
 

A. Como un apoyo a los docentes, entrenadores y personas responsables del área de 
la cultura física, y en virtud de la situación actual prevaleciente por la contingencia 
sanitaria, la DGIRE ha determinado que este evento será SIN COSTO de 
inscripción.  
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Los interesados en participar deberán hacer su registro del 13 de septiembre al 08 de 
octubre del 2021 en: https://forms.gle/LE4a7G2MceBA5pLw6 
 

 
VI. CALENDARIO 
 

a) Las conferencias se llevarán a cabo en línea del 18 al 21 y del 25 al 27 de octubre 
del 2021, el horario de transmisión será de las 18:00 a 20:00 horas tiempo del 
centro de México. 
 

b) La transmisión será a través del Facebook SI Somos UNAM de la DGIRE. 
 
 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., junio de 2021. 
 
 
Mayores informes 
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas 
de la Subdirección de Extensión y Vinculación 
Teléfono: 555 622 6103, correo electrónico: deportivas@dgire.unam.mx 

https://forms.gle/LE4a7G2MceBA5pLw6
mailto:deportivas@dgire.unam.mx

