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U. SANTO TOMÁS – CEMS 
Se han Unido para el

"7mo Congreso Internacional y 10mo Seminario al "Sur del Mundo..."
2019

CIENCIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTE EDUCACIÓN Y SALUD

            Universidad Santo Tomás, patrocinador, junto a CEMS, Centro de estudios de Movimiento y  
Salud, se unen este año al equipo del “Sur del Mundo” para celebrar nuevamente uno de los 
eventos relevantes del área de las ciencias de deporte y la salud  en el país y Latinoamérica.

El “7mo Congreso Internacional y 10mo Seminario al Sur del Mundo… 2019”, a realizarse los días 1 al 
4 de Agosto 2019 en la ciudad de Puerto Montt- Región de los Lagos – CHILE; Desarrollará temas de: 
CIENCIA – ENTRENAMIENTO- EDUCACIÓN – DEPORTE Y SALUD. 
 
 Este es un evento de actualización y capacitación, que genera oportunidades de contacto y 
superación para los profesionales y estudiantes a través de la integración de las regiones y  países 
que estarán presentes con sus delegaciones.  El Congreso y Seminario Al sur del mundo se ha 
convertido en un hito para nuestra región,  pues ha sido evaluado como uno de los mejores en 
calidad académica siendo además el más concurrido y austral del mundo. 

 Es importante reforzar que este congreso es SIN FINES DE LUCRO; por ello todos los fondos 
que se recaudan son re invertidos en el mismo evento, generando nuevas posibilidades de becas, 
alojamientos gratuitos para los participantes de otras regiones o países  y premios en efectivo para 
quienes se presentan con sus trabajos de investigación. Ya el año recién pasado se entregaron 
doscientos cupos para albergue por tres días, doscientos veinte cupos de alimentación gratuita para 
los alumnos de fuera de la región; Sin contar con otros tantos apoyos específicos para los alumnos, 
que se desarrollan a través del programa A+S, en donde pueden interactuar junto a los relatores en 
un proyecto de bien comunitario. Por eso este año se nos Une CEMS, Centro de estudios de 
Movimiento y Salud, quien se hace cargo de toda la gestión y logística del Congreso. 

      El Congreso al Sur del Mundo, nació de un sueño… en que la educación y la capacitación 
permanente,  permite desarrollar que buenas personas… sean grandes líderes y profesionales,  que 
pueden cambiar la realidad de comunas tan pequeñas y lejanas como lo es el Sur del Mundo ¡¡¡.               
La organización está convencida que la educación hace la diferencia, y que es posible convertir a 
esta ciudad en un polo neurálgico de capacitación, trayendo a los mejores exponentes del área tanto 
nacionales como mundiales. Por ello solicitamos el apoyo a las autoridades e instituciones para que 
los docentes y alumnos del área, puedan participar en el congreso representando a su institución, 
ciudad, región y país; contribuyendo con su experiencia para enriquecer el evento. 
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 Al igual que los años anteriores se realizara un ciclo con más de 25 cursos en el marco del 
“CONGRESO”; además presentaciones de investigaciones mediante los “SEMINARIOS”. También se 
entregaran Cuatro  “CERTIFICACIONES ESPECIALES” Mención  “Neurociencias aplicadas a la 
actividad física y educación”; “Actualización en métodos de entrenamiento y estrategias para la 
recuperación”,  “Actualización en Métodos de entrenamiento y didáctica del Futbol Infantil y Juvenil “y 
“Actualización en Evaluaciones Físicas y Biomecánicas para el rendimiento humano” (previa 
aprobación de evaluación escrita) 

 Contaremos además con una serie de actividades deportivo, recreativas y turísticas para todos 
los que quieran y puedan participar, su objetivo es poder compartir, conocer otras realidades y llevar 
un cúmulo de experiencias, nuevos amigos y contactos profesionales.
Esperamos sean de todo su agrado.  

BIENVENIDOS AL SUR DEL MUNDO…¡¡¡

Mg. Adela Díaz Carrasco                                                                                                                                      
Directora Congreso
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Capacitar con lo más avanzado y preponderante a los participantes en las diferentes áreas de
las Ciencias de la actividad física, deporte y salud, como eje integrador de las prácticas de la 
buena salud y el deporte.

Lograr que el alumno conozca y vivencie elementos de las diferentes tendencias, las cuales son
esenciales para la formación integral de un educador físico o de salud y de sus alumnos.

Proporcionar pautas básicas de estilos de liderazgo.

Educar a los participantes en el manejo y desarrollo de los principales métodos de evaluación y 
control dentro de cada área a ejecutar.

Vivenciar activamente para poder enseñar.

OBJETIVOS

PROGRAMA GENERAL

ACREDITACIÓN GENERAL: En Universidad Santo Tomás. 
Solicitamos a todos los participantes  llegar a esta instancia 
especial para evitar la aglomeración al día siguiente; luego de su 
acreditación (a contar de las 13.00 hrs estarán disponibles los 
albergues para los becados) el restante del día libre para 
Turismo. Recomendamos ver programas turísticos en la web del 
congreso a contar de mayo. 

(Inicio Oficial) Jueves 1 de Agosto 

09.00 a 17.00

Guardarropía: Recepción de bolsos mochilas y maletas 
(Sala de Estudios).

09.00 a 17.00

12.00 a 17.00 Almuerzo casino SODEXO para quienes compren sus tickets en 
la web del congreso.

Viernes 2 de Agosto  

ACREDITACION FINAL: en dependencias de Universidad 
Santo Tomás.

08.00 a 10.30
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Guardarropía (UST)08.00 a 17.00

Café de Bienvenida (UST) / Tiempo para distribución en salas
 y lugares del congreso.

CONGRESO Bloque 1 * / CERTIFICACIÓN ESPECIAL Bloque 1
(Todos los cursos de Certificación especial participan de Taller 
con el Invitado especial PhD. Mario Di Santo)

INAUGURACIÓN CONGRESO/ CHARLA MAGISTRAL PhD. Mario 
Di Santo/ Premiación Delegaciones (Asistencia controlada para
 certificación final)

Descanso / Almuerzo SODEXO UST  (Tickets se venderán en la
web) o “MERLUZADA EN ANGELMO” Restaurant Oficial Típico, 
Tickets se venderán en Sede.

Seminarios Versión Poster o charlas / descanso
Almuerzo SODEXO en UST (tickets a la venta en web) o 
CURANTO de Ángelmo  o Restaurant Oficial típico. 

08.30 a 09.30

09.30 a 11.30

11.30 a 12.00 

12.00 a 13.30  

13.30 a 14.30  

14.30 a 17.30 

18.00 a 21.30 

09.00 a 12.00 

12.00 a 14.00 

14.00 a 17.00 

18.00 a 21.30 

Traslado para Inauguración oficial / Café 

CONGRESO Bloque 2 * / CERTIFICACIÓN ESPECIAL Bloque 2

CONGRESO Bloque 3 * / CERTIFICACIÓN ESPECIAL Bloque 3

Sábado 3 de Agosto 

CONGRESO Bloque 1 * / CERTIFICACIÓN ESPECIAL Bloque 1

CONGRESO Bloque 2 * / CERTIFICACIÓN ESPECIAL Bloque 2

CONGRESO Bloque 3 * (Cierre del Curso)
 / CERTIFICACIÓN ESPECIAL Bloque 3
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22.00

23.00

Fiesta "Noche de los Impermeables" / Se tendrán buses de 
traslado con ingreso a Club.

Elección Reina y Rey del Congreso / Entrada con Cover
CONVENIO CON CLUB LOCAL (LOS REYES 2018 ENTREGAN 
SU CORONA)

Domingo 4 de Agosto 

Entrega de los Albergues08.00 a 12.00

09.00 a 14.00

09.00 a 10.30

11.00 a 12.30

13.00 a 14.00

13.00 a 14.00

Guardarropía UST 

CONGRESO Bloque 1 * CIERRE CURSOS / CERTIFICACIÓN 
ESPECIAL Bloque 1

CONGRESO Bloque 2 * CIERRE CURSOS / CIERRE
CERTIFICACIÓN ESPECIAL Bloque2

Despedida del "Sur del Mundo... "

EVALUACIÓN de Certificaciones Especiales  

(*) Listado detallado de cursos en página web www.congresoalsurdelmundo.cl / Cursos Congreso y 
al final de esta Presentación. 

TIPOS DE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO 

Usted puede participar de tres modos en el “Sur del Mundo…”:
 

Como asistente al Congreso:

Este congreso está estructurado en base a CURSOS de capacitación  por ello los asistentes al 
congreso pueden optar por tomar un máximo de tres cursos y un mínimo de uno (por el mismo valor 
de la inscripción), uno por cada Bloque Horario; Es decir uno en la mañana, uno a media tarde y uno 
en la noche; Cada Bloque tiene al menos cinco alternativas de cursos para elegir. Esto permite 
entregar a cada participante un certificado de ASISTENCIA (con mínimo 80%) por un total de 30 horas 
(reconocido por el ministerio de Educación).
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Como asistente a las certificaciones especiales: 
(Se sugiere solo para Profesionales o Estudiantes de último año de carrera)

Dentro del mismo congreso y parrilla de cursos  existirán algunos especiales (**)  que permitirán a los 
participantes seguir una línea específica de trabajo (no se podrán elegir abiertamente)  y al termino 
de estos,  poder ser EVALUADOS (Evaluación escrita) para obtener la Certificación de APROBACIÓN 
CON NOTA Y RANGO DE CALIFICACIÓN. De NO APROBAR también tendrá certificación, pero de 
ASISTENCIA. Es posible inscribir los cursos de certificación especial como parte del congreso pero 
sin optar a la evaluación. 

CERTIFICACIÓN ESPECIAL de APROBACIÓN CON CALIFICACIÓN 
(Numérica 1.0 a 7.0 y Académica) en donde:

7.0
6.0 a 6.9
5.0 a 5.9
4.0 a 4.9
3.0 a 3.9
2.0 a 2.9 

Sobresaliente
Muy Bueno
Bueno
Suficente
insuficiente
Malo

MUY IMPORTANTE: Avalada y reconocida por el MINSAL y MINEDUC; Esta certificación está 
pensada para PROFESIONALES O ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO QUE YA TENGAN UN 
CONOCIMIENTO BÁSICO PREVIO PARA EVITAR EL PAGO DE UN CURSO QUE NO PODRAN 
APROBAR EN TAN POCO TIEMPO. 

El Certificado de aprobación llegará 30 días después de haber APROBADO su evaluación. De todas 
maneras al término del Congreso recibirá su diploma de Asistencia para sus cursos ya escogidos. 

Como Seminarista:

Si tiene uno o varios trabajos de investigación se pueden  presentar  estos a la comisión mediante 
bases de presentación ( ver en web / SEMINARIOS ) El  objetivo  principal es mostrar las CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN  como disciplina académica  y científica y/o  
áreas temáticas tales  como  el movimiento  humano,  la  fisiología o  las  ciencias aplicadas a la salud.  
Por ello invitamos a participar y presentar trabajo en las diferentes categorías.



WWW.CONGRESOALSURDELMUNDO.CL 
8

¿COMO INSCRIBIRSE EN EL CONGRESO Y/O 
CERTIFICACION ESPECIAL?

DIRECTAMENTE EN LA WEB: www.congresoalsurdelmundo.cl 
Este año para facilitar la inscripción y hacer una acreditación más expedita, hemos implementado la 
plataforma EVENTRID, que entrega más seguridad al momento de inscribirse, compartimos un vídeo 
general de como comprar tickets en esta plataforma (ver en la web)

VALORES CONGRESO 3 Días, 3 Cursos, 30 horas de perfeccionamiento

(Estos valores corresponden a un mínimo de un Curso y un 
máximo de tres; Es intención de esta organización que los 
participantes por el valor común de un curso tengan la 
posibilidad de capacitarse en el máximo posible (tres 
cursos), por ello no existen valores unitarios)

$ 50.000 hasta el 5 de JUNIO 2019
$ 55.000 a contar del 6 de JUNIO 2019

$ 95.000 hasta el 15 de JUNIO 2019
$ 150.000 a contar del 16 de JUNIO 2019

VALOR GENERAL 
CONGRESO:

VALOR GENERAL POR 
CERTIFICACIÓN ESPECIAL:       

CONGRESO $ 40.000 hasta el 5 de JULIO 2019 
           $ 50.000 a contar del 6 de JULIO 2019

CERTIFICACIÓN ESPECIAL $ 75.000 hasta 5 de Julio 
          $150.000 desde el 6 de Julio 

*Para todas sus sedes y carreras afines: Se debe acreditar su condición de estudiante,
 docente o Socio de los antes mencionados, aplica a post títulos. (Certificado de alumno 
regular, Certificado institucional Puede ser del Jefe(a) de carrera o Director(a) de la escuela)

*ALUMNOS Y DOCENTES UST y Socios SOCHMEDEP 
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Son Consideradas delegaciones aquellos grupos de personas que asisten bajo un 
mismo coordinador, siendo de una misma escuela, región o afinidad, sin ser 
excluyente una de otras.  

Revise la información de cómo ser parte de una delegación en 
www.congresoalsurdelmundo/delegaciones  o Solicite información de cómo ser 
coordinador a info@congresoalsurdelmundo.cl 

(+ De 12 personas incluido el Coordinador) 

$  40.000 hasta el 5 de JULIO 2019 o
$ 50.000 a contar del 6 de JULIO 2018 + una Beca 100% de gratuidad 
(Coordinador delegación para Congreso o Certificación especial) 

CONGRESO

Más la posibilidad de Alojamiento Gratuito para toda la delegación. 

$ 75.000 hasta el 5 de JULIO 2019; 
$ 150.000 a contar del 6 de JULIO 2019

CERTIFICACIÓN ESPECIAL 

DELEGACIONES

MUY IMPORTANTE: 
INSCRIPCIÓN EN SEDE (Siempre que existan cupos)  Tendrá un recargo de $ 5.000 pesos por cargo 
de Servicio. 
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LOS VALORES CONGRESO y CERTIFICACIONES
ESPECIALES INCLUYEN:

La totalidad del evento con tres cursos máximos para el congreso o                      
certificación especial (Si usted desea tomar menos de tres cursos puede 
hacerlo sin costo adicional o descuento).
 
Incluye Seminarios y exposiciones de investigación.
 
Inauguración.

Certificación de Asistencia para sus tres cursos por 30 horas (requisito 
mínimo 85% de asistencia para ser reconocido por MINEDUC) .

Clases Teórico prácticas, Bolsita de materiales, Cofee Break.
 
Guardarropía gratuita (Jueves viernes y domingo).
 
Atención Primaria de Salud (primeros auxilios en caso de ser necesario).
 
Atención avanzada, deberán utilizar sus propios sistemas de seguridad de 
salud.

Se Sugiere a los estudiantes viajar con su papeleta de atención de urgencia 
por seguro escolar con firma y timbre de su institución. 

FORMAS DE PAGO:

PARA TODOS LOS PARTICIPANTES INDIVIDUALES
 
 DIRECTO EN PÁGINA WEB A TRAVES DE WEBPAY (Cta. Rut, u otra Cta. Bancaria,       
Tarjetas de crédito o Tarjetas de casas comerciales) en la misma página web del Congreso.

A la Cta. Corriente 00030415-08
BANCO DE CHILE 
a Nombre de Adela Díaz Carrasco 
RUT 9151691-8     
Directora Congreso al Sur del mundo 

PARA DELEGACIONES:
 
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ( si la cta. no es suya enviar talón de transferencia con 
sus datos a info@congresoalsurdelmundo.cl indicando Número de Inscripción o código de 
Delegación  ).
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PRESENCIAL MISMO DIA DEL SEMINARIO 

Siempre que EXISTAN cupos disponibles (se sabrá 24 horas antes), esto tiene costo adicional ver 
valores.

NOTA: Si usted requiere de Factura (Exentas por concepto de Capacitación) debe solicitar en sede en 
el momento de la acreditación. Este evento recibe Órdenes de Compra y en ese caso se puede 
Facturar inmediatamente. Comunicarse con info@congresoalsurdelmundo.cl

El evento se reserva el derecho de que, por fuerza mayor tenga que  modificar sus temas u horarios 
y/o relatores sin previo aviso y según la necesidad de esta coordinación. Estaremos en Contacto vía 
Twitter  (favor conectar a contar del 25 de Julio a @calsurdelmundo o Grupo WSP de la Coordinación 
del Congreso.

Certificación AVALADA POR:

CEMS
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
SOCHMEDEP- SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA DEL DEPORTE
AHA AMERICAN HEART ASSOCIATION 
DAEM PUERTO MONTT
ELIGE VIVIR SANO
VIDA CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE
MINISTERIO DEL DEPORTE
MINISTERIO DE SALUD 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 
JUNAEB 
SERNATUR
INJUV - Instituto Nacional de la Juventud 
IND- Los Lagos 
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REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO

Teórico – Práctico: 

Salud Compatible con la actividad, Candado (para casilleros), matt o mini colchoneta, Botella de agua, 
Toalla de mano, Mudas de recambio (se tendrán varios prácticos en el día) y materiales de aseo 
personal, Aceite emulsionado similar (Cursos de masaje), traje de baño, Sandalias y gorra según 
cursos a tomar y  Tazón o Tacho  para el servicio de Café. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Al inscribirte en el congreso declara contar con salud compatible con la práctica deportiva o los 
requerimientos de cada curso impartido, haciéndose siempre responsable de su seguridad, 
comprometiéndose a seguir instrucciones en cursos y talleres por parte de la organización.

La organización no realiza devoluciones por el pago de inscripción al congreso, ya que al momento 
de inscribirse otro participante queda fuera automáticamente del congreso; Sin embargo los 
fondos de su inscripción no se pierden, pues puede utilizarlo en cualquier otro momento para 
acceder a cualquiera de los eventos Sur  del mundo o CEMS CHILE.

LUGAR BASE DEL EVENTO: 

Este congreso a diferencia de otros,  involucra y se desarrolla en toda la ciudad de Puerto Montt (Con 
una distancia máxima entre un centro y otro de 15 cuadras) Si por alguna razón la coordinación 
requiere de un lugar más alejado, existirán VAN de traslado que  serán avisados previamente con 
costo cero para los participantes) 

Sede General del Evento         
         
U. Santo Tomás
Las acreditaciones, anticipadas y el mismo día del evento, entrega de materiales, entrega de 
Certificados, Secretaria y Coordinación estarán dentro de las dependencias de U. Santo Tomás.

Buena vecindad 91 (Esq. Egaña) PUERTO MONTT - Región de Los Lagos - CHILE 

Talleres - Clases Teóricas y Prácticas 

Se realizarán en diferentes sedes dentro de un radio de 15 cuadras en la cuidad; Se entregara Mapa 
para la Ubicación de los participantes.

 IND, Sportlife Arena, Gym Biocenter, Gimnasio Club Lintz, Gimnasio 7ma Compañía de bomberos, 
(Rotonda la Paloma), Arena de Puerto Montt, Club Entrete, Teatro Diego Rivera, Biblioteca de la 
Ciudad, Salón Municipal, Gimnasios Municipal y de Colegios, Internados Comercial y Femenino, y 
otros. 
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INFORMACIÓN PARA DELEGACIONES

Este año en el “Congreso Al Sur del Mundo 2019” queremos que las delegaciones del país y del 
mundo vengan a Puerto Montt, Chile y participen del congreso evaluado por ustedes como el de 
mayor prestigio del país.

¿Quieres ser coordinador?     
                            
Primero agradecer tú interés, pues esto nos permite llegar más lejos y a más gente; Nos permite 
hacer crecer los conocimientos, afectar positivamente en nuestra profesión y mejor aún en todos 
quienes son alumnos, entrenadores o simplemente partes de sus entornos;  Estamos convencidos 
que la educación 

es la herramienta que hace las grandes diferencias… podemos influir en las familias de nuestro país, 
en la sociedad Nacional y Mundial… Crea en el efecto Mariposa…¡¡¡ 

Para ser coordinador debes enviar un correo a info@fiepsurdelmundo.cl manifestando que quieres 
ser coordinador junto con la siguiente documentación:

• Mini CV + fotocopia de carnet por ambos lados.
• Fono de contacto y correo electrónico que será publicado en esta página

BENEFICIOS DE SER COORDINADOR 

Aparecerás en nuestra web con un cargo que te servirá para tu CV como Gestión 
administrativa. 

Se te entregará un Certificado que avale tu actividad para el congreso ( en la ceremonia 
de Inauguración ) 

Según el número de participantes que logres reunir, podrás tener una beca o media beca 
de gratuidad ya sea para congreso o certificación especial, lo que tú quieras.

Si son menos de 12 y más de 8 (incluido el Coordinador)  tendrás media beca y si son más 
de 12 tendrás beca completa, si llegaras a duplicar el número de participantes, tendrás 
una segunda beca para congreso, puedes darla a quien tu estimes conveniente, incluso 
podrías dividirla en dos personas 50% cada una, o bien, te daremos el valor en efectivo 
cuando llegues a Puerto Montt. 

Entrada Gratuita a la Fiesta de los impermeables.

La idea es que tú seas un(a) gestor(a) y promotor(a) de la actividad, serás un embajador 
de nuestro evento, por ello te pedimos la documentación para avalar que eres una 
persona responsable y que sabrá realizar esta tremenda tarea. CV (Currículo Vitae) y 
Fotocopia de CI. 

Una vez revisada y aceptada la solicitud,  enviaremos un código de descuento único 
para cada coordinador  que deben usar las personas de la delegación al momento de 
inscribirse en nuestra web, cada delegación podrá decidir si su coordinador captara 

1

2

3

4

5

6

7
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el valor de las inscripciones o si todos pagaran en forma independiente (transferencia 
electrónica o Depósito, pues en la web al usar el código aparecerá costo cero y no 
podrán cancelar mediante esta) ; el Código emitirá un registro de quienes lo hayan 
utilizado y tengan el pago al día , eso será enviado al Coordinador a cargo. 

Por ello necesitaras ingresar a la web y conocerla lo más posible, es bastante 
amigable y la hemos realizado tratando de responder a todo y para que tu tengas 
todas las respuestas (pero eso no significa que no puedas escribirnos o llamarnos) la 
idea es que tú seas nuestra cara visible por ello si tienes dudas nos preguntas y te 
apoyamos. Es Vital que a cada participante de tu delegación le des el código para 
facilitar la inscripción en los cursos. 
 

8

1

2

3

4

5

BENEFICIOS PARA LAS DELEGACIÓNES

• Las delegaciones tienen más y mejores  beneficios, que los demás participantes: 

Tener un valor más económico  y más tiempo para cancelar.

Posibilidad de pagar en cuotas, dos o tres, lo importante es que TODO debe estar 
cancelado hasta una semana antes del congreso. Esa decisión la tomaremos en 
conjunto con él coordinador. 

Derecho a alojamiento Gratuito en albergue  (siempre que queden cupos) el único 
requisito es solicitar cupo a la organización lo antes posible y abonar el 50% de la 
inscripción (sin ello no se garantiza  el cupo).

Recordar a todo su grupo que es un albergue no un hotel, por lo tanto tendrán 
LIMITACIONES (Ver Reglamento de uso de Albergues) pero que son la realidad de 
nuestros niños, pues son las camitas de los chicos que viven fuera y viajan a estudiar 
a esta ciudad.

Cupos preferenciales para la Fiesta de los impermeables (Cupos limitados) 

COORDINADORES DE DELEGACIONES CONGRESO AL 
SUR DEL MUNDO
 
El siguiente es el listado de coordinadores de delegación, si te interesa formar parte de una 
delegación ponte en contacto con el coordinador que sea de tu institución o ciudad para gestione tu 
participación en el congreso.
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CAMILO RAMIREZ 
IQUIQUE
PREPARADOR FÍSICO – UST SANTO 
TOMÁS 
camilojram@gmail.com

DOUGLAS MARTINEZ
ANTOFAGASTA
UST UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
preparadormartinez@gmail.com

FERNANDO MENESES 
UDA - UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
sua.meneses@outlook.cl

CARMEN CARRERA GAÑAN
Coordinadora de Carrera 
LA SERENA
PREPARADOR FÍSICO – SANTO TOMÁS 
carmencarreraga@santotomas.cl

CAROLINA VILLAROEL
Jefe de Carrera Preparador Físico 
SANTIAGO
UST- UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
cvillaroelr@santotomas.cl

GUSTAVO MONTENEGRO 
UST – Educación Física  
SANTIAGO
hidalgustavo@gmail.com 

PABLO ZAMORANO
Jefe de Carrera
SANTIAGO
IP CHILE 
Pablo.zamorano@ipchile.cl

SEBASTIAN LASTRA LEDESMA 
UMCE- UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN
salastral@gmail.com

EDISON URZÚA
SANTIAGO
USS-UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
edison.urzua@gmail.com

MATIAS SAAVEDRA GONZALEZ
VALPARAISO
PUCV – Ed. Física 
sg.matias@gmail.com 

PAUL KEVIN ARENAS 
TALCA
CFT – Santo Tomás
paulkevinarenas@gmail.com

Agencia DT: Marketing en Puerto 
Montt
KAREN NAVARRO 
VALDIVIA 
USS UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 
Karen.navarroch94@gmail.com

CAROLINE SILVA NUÑEZ
TEMUCO
IP CHILE
caroline_silva@hotmail.es

DANIELA FIGUEROA AGUIRRE                                                                                                                                        
COORDINADORA RAPA NUI
danu.efi@gmail.com
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MIGUEL ANGEL ZEPEDA QUIROZ
UFRO- Universidad de la Frontera 
TEMUCO
m.zepeda01@ufromail.cl

PATRICIO CALDERON 
CARRERA KINESIOLOGÍA
U. AUTÓNOMA DE TEMUCO
patriciocalderon85@gmail.com

CRISTIAN ZUÑIGA ZUÑIGA 
OSORNO
ULA - UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
cristianzunigazu@gmail.com

CATHERINE CERRO VASQUEZ 
OSORNO 
UST – UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
cathy.cerro@gmail.com

FIDEL ESPINOZA
Studio Aktiva-T
COYHAIQUE 
Fidelpinilla@gmail.com

MARIO VILLEGAS 
Director de Escuela PF – Santo Tomás
PUNTA ARENAS
mariovillegas@santotomas.cl

MATIAS SAAVEDRA GONZALEZ
VALPARAISO
PUCV – Ed. Física 
sg.matias@gmail.com 

PAUL KEVIN ARENAS 
TALCA
CFT – Santo Tomás
paulkevinarenas@gmail.com

Agencia DT: Marketing en Puerto 
Montt
KAREN NAVARRO 
VALDIVIA 
USS UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 
Karen.navarroch94@gmail.com

CAROLINE SILVA NUÑEZ
TEMUCO
IP CHILE
caroline_silva@hotmail.es

DANIELA FIGUEROA AGUIRRE                                                                                                                                        
COORDINADORA RAPA NUI
danu.efi@gmail.com
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SOMOS UN CONGRESO CON CONCIENCIA ECOLÓGICA

Este congreso se está uniendo a las campañas de descontaminación, reciclaje y reutilización para 
recuperar y mejorar los destrozos de nuestra tierra.

Por ello este año hemos tomado medidas que ayudaran a no dejar rastro, ni aumentar la huella de 
carbono con medidas sencillas, que esperamos ustedes también masifiquen en sus ciudades y 
países.

Nuevamente este año tendremos bolsos reciclables y reutilizables para el 
traslado de sus materiales (En Puerto Montt y sus alrededores no se utilizan 
bolsas plásticas)

Las tarjetas de identi�cación pueden ser usadas como separadores de hojas 
para los libros, dejamos de usar pulseras pues terminado el congreso no 
tenían otra posibilidad de uso.

Los apuntes de Cursos serán entregados a través de Link para DROXBOX 
evitando el gasto de papel blanco. Quienes quieran también podrán traer 
pendrive para cargar los archivos (se sugiere uno de gran capacidad)

Los lápices son de material reciclado.

Los impermeables de regalo en sus bolsos son de plásticos reciclados.

El servicio de cafetería nuevamente no tendrá vasos desechables (de 
plumavit o transparentes para agua o jugo), contaremos con TAZONES, para 
lo cual pedimos la colaboración de apenas terminado, devolver el TAZÓN 
LAVADO a la bandeja de salida.

1

2

3

4

5

6

7

8

MUY IMPORTANTE: Como comprendemos que hay gente que no gusta 
de compartir sus tazas o vasos, les solicitamos traer su PROPIO TAZÓN, ya 
sea para servirse (Café, té o sopa), quienes colaboren con esta medida 
podrán recibir un entretenido premio sorpresa.

Solicitamos además el no llevarse por olvido a casa los pocos tazones 
que nos quedan, pues en el transcurso del congreso prestan más servicio, 
que solo como un recuerdo de su estadía en el Sur del Mundo…
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En sede podrás encontrar receptores de latas y botellas desechables a un 
costado del Ingreso principal al edi�cio posterior.

En el servicio de café, encontraras cucharas de material plástico reciclado 
SOLO PARA RACIONAR EL AZUCAR O CAFÉ; Tenemos especialmente del 
mismo material REVOLVEDORES- BOMBILLA, que serán REUTILIZADAS 
previa HIGIENIZACION, Te solicitamos no botar al basurero y ponerlas en la 
bandeja de lavado. 

9

10

CURSOS CONGRESO Y CERTIFICACIÓN ESPECIAL 

RECUERDE SOLO PUEDE ELEGIR UN MAXIMO TRES CURSOS; UNO EN CADA BLOQUE 
HORARIO. 
INCLUYE CURSOS ARTICULADOS DE LAS CERTIFICACIONES ESPECIALES (***)  NO SON 
EXCLUYENTES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO.   

BLOQUE I 9.00 a 12.00 horas. (Excepto Viernes 2 de Agosto solo hasta 11.30 hrs. para ingresar a 
Inauguración a las 12.00 hrs.) 

N° 
CURSO TEMA RELATOR  ÁREA

FÚTBOL:  FUTBOL ESCOLAR 1 ***
Prof. Oscar Albornoz – ARGENTINA /
INVITADO ESPECIAL:  Br. Mario Di 
Santo – ARGENTINA 

DEPORTES
COLECTIVOS

NEUROCIENCIA: ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL 
– EVALUACIÓN MOTRIZ ESCOLAR 

2 *** PhD © Paola Marambio – CHILE / 
INVITADO ESPECIAL:  Br. Mario Di 
Santo – ARGENTINA 

N E U R O C I E N C I A S - 
INVESTIGACIÓN -  
EDUCACIÓN – 
ENTRENAMIENTO 

FUERZA: ENTRENAMIENTO DE LA POTENCIA 
MUSCULAR  

3 ***
Lic. Anibal Bustos   / ARGENTINA 
INVITADO ESPECIAL:  PhD. Mario Di 
Santo – ARGENTINA  

ENTRENAMIENTO- 

EVALUACIÓN FÍSICAS y BIOMECÁNICAS 
DEL CAR 
FASE I Plataformas de Fuerza en Deportes

4 ***

PhD. Esteban Aedo / TEAM CAR Centro de 
Alto Rendimiento – CHILE Prof. Alejandro 
Bustamante Garrido; Klgo.. Mauricio Araya 
Ibacache; Prof. Christopher Moya Jofré. 

FISIOLOGÍA – 
ENTRENAMIENTO- 
DEPORTE – SALUD 
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N° 
CURSO TEMA RELATOR  ÁREA

RECREACIÓN Y MOTRICIDAD: Maravillas del 
Juego, Recreación y animación 
sociocultural; Batería de juegos para la 
capacidad Motora; Habilidad y Destreza; 
Juego Rítmicos y Numéricos

5

6

7

8

9

10

RECREACIÓN – 
EDUCACIÓN – SALUD- 
EMPRESAS

OSTEOPATÍA: Método de técnicas manuales 
osteopáticas de rehabilitación y ejercicio 
físico, en pacientes con patologías de 
rodilla.

Fisioterapeuta Gonzalo Sarmiento - 
VENEZUELA

KINESIOLOGÍA – 
SALUD- OSTEOPATÍA

HIPOPRESIVOS: La mejor innovación en el 
trabajo de la musculatura abdominal y 
Perineal.

Educador Ancestral Sr. 
Egon Poveda – CHILE 

EDUCACIÓN- 
TRADICIÓN - 

PLIOMETRICOS: Entrenamiento Pliométrico 
uso y aplicaciones en el rendimiento 
deportivo.

MsC.  Vicente Ormazábal - CHILE ENTRENAMIENTO-
FITNESS- DEPORTE- 
SALUD 

JMX By TF® Ejercicio de Rebote. Master Trainer José Lumbreras - CHILE FITNESS
 – ENTRENAMIENTO
- DEPORTE

BLOQUE II  14.00 a 17.00 Hrs

FÚTBOL: Entrenamiento Técnico y Táctico 
en el fútbol formativo.

11 ***

12 ***

13 ***

14 ***

Klgo Entrenador Juan Pablo Basso 
Vergara – CHILE

DEPORTES 
COLECTIVOS

NEUROAPRENDIZAJE : JUEGOS para 
enseñar matemáticas, lenguaje y 
secuencias en educación inicial 

PhD© Paola Marambio – CHILE 
NEUROAPRENDIZAJE
-RECREACIÓN- 
EDUCACIÓN

FUERZA: ENTRENAMIENTO Y NUTRICIÓN: 
con evidencias cientí�cas para lograr el 
objetivo.

MsC.  Jesús David Gómez López 
– COLOMBIA 

FUERZA
- ENTRENAMIENTO

EVALUACIÓN FÍSICAS y BIOMECÁNICAS 
DEL CAR 
FASE II Estabilidad y Posturografía en 
Deportes

PhD. Esteban Aedo / TEAM CAR Centro de 
Alto Rendimiento – CHILE Prof. Alejandro 
Bustamante Garrido; Klgo. Mauricio Araya 
Ibacache; Prof. Christopher Moya Jofré. 

FISIOLOGÍA – 
ENTRENAMIENTO- 
DEPORTE – SALUD 

Prof. Cristian Pelao Larraín -CHILE

Master Albert Vila – ESPAÑA KINESIOLOGÍA – SALUD 

PALIN y JUEGOS ANCESTRALES: No solo un 
Deporte sino una Cultura de origen  
ancestral que estará en la nueva malla 
Escolar.
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N° 
CURSO TEMA RELATOR  ÁREA

HIDROGIMANSIA Bases de una excelente 
clase en el agua.

Master Trainer Paola Sánchez – Klga 
Giovanna Pino – CHILE

FITNESS15

16

17

18

19

20

21

KINESIOLOGÍA: Neurología y 
Neurorehabilitación, daños cerebrales y 
medulares, tratamientos físicos y 
codi�cación de cargas.

PhD© Reynaldo Benítez - CUBA KINESIOLOGÍA 

YOGA PARA EMBARAZADAS Maestra Maribel Triviño- CHILE WELLNESS

CORE: Bases cientí�cas y metodológicas 
para el entrenamiento de la zona media, 
orientado a la salud y el rendimiento 
deportivo.

Mg. Luis Herrera Bignon - CHILE ENTRENAMIENTO

EVALUACIÓN FISIOLÓGICA para el control 
del entrenamiento físico orientado a la 
salud y el rendimiento. 

MsC.  Alexis Arce Álvarez- CHILE 
EVALUACIÓN
- FISIOLOGÍA

FITNESS: BAILE ENTRETENIDO  Bases 
para crear y entender la dinámica y el 
entrenamiento.

Master Prof. Carolina Oyarzún  FITNESS

HANDBALL : Métodos de enseñanza 
–Aprendizaje de la Básico a la Selección 

Entrenador y Prof. Patricio Polic 
Orellana- CHILE

DEPORTES COLECTIVOS

BLOQUE III  18.00 a 21.30 hrs. (Solo Viernes y Sábado- Domingo Libre)  

23 ***

24 ***

25***

26***

27

FÚTBOL: Control de la carga en la 
plani�cación del fútbol.

Prof. Paulo Escudey R. - CHILE DEPORTES 
COLECTIVOS- 

NEUROAPRENDIZAJE :
Mg. SANDRA HELENA GODOY - 
CHILE

NEUROAPRENDIZAJE- 
EDUCACIÓN

FUERZA: ENTRENAMIENTO PARA 
POBLACIONES ESPECIALES 

Lic. Anibal Bustos   / ARGENTINA 
MsC.  Jesús David Gómez López – 
COLOMBIA 

ENTRENAMIENTO- 
FUERZA- EVALUACION- 
SALUD

EVALUACIÓN FÍSICAS y 
BIOMECÁNICAS DEL CAR 
FASE III

MsC. Esteban Aedo / TEAM CAR 
Centro de Alto Rendimiento – CHILE 
Prof. Alejandro Bustamante Garrido; 
Prof. Mauricio Araya Ibacache; Prof. 
Christopher Moya Jofré. 

FISIOLOGÍA – 
ENTRENAMIENTO- 
DEPORTE – SALUD 

MEDICINA DEL DEPORTE: Preocupaciones 
en la mujer deportista: Ciclo Menstrual, 
cuidado de piso pélvico, lesiones en mujeres 
deportistas. etc.

Mg. Dra. María José Saúl Drapela 
SALUD- 
ENTRENAMIENTO- 
DEPORTE
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N° 
CURSO TEMA RELATOR  ÁREA

GESTIÓN : Modelo de gestión para el 
entrenamiento “calidad y e�ciencia”28

29

30

31

32

Mg. Pablo Zamorano Morales- CHILE
GESTION- 
ADMINISTRACIÓN - 
GERENCIAMIENTO

ENTRENAMIENTO: Entrenamiento 
Endurance  
Una Experiencia para vivir …

MsC. Federico Fader - ARGENTINA
 ENDURANCE – 
ENTRENAMIENTO - 
RESISTENCIA

HIDROGIMNASIA CON IMPLEMENTOS 
Master Trainer Paola Sánchez – 
Klga. Giovanna Pino – CHILE

FITNESS – 
WELLNESS- 
SALUD

EJERCICIO Y ENVEJECIMIENTO: 
Modulación Antioxidante y 
Antin�amatorio del ejercicio 
Durante el envejecimiento.

Mg. Fernando Galle - CHILE
SALUD- ADULTO 
MAYOR 

REVOLUCIÓN STEP, Como 
conquistar un producto TOP del 
Fitness Grupal aplicable a todo 
entrenamiento.

Master Trainer José Lumbreras 
FITNESS – 
ENTRENAMIENTO
- DEPORTE

CERTIFICACIONES ESPECIALES: 

1.- CERTIFICACIÓN Actualización en métodos de entrenamiento y didáctica del fútbol 
infantil y juvenil: 

FÚTBOL:  FÚTBOL ESCOLAR 1 ***

11 ***

Prof. Oscar Albornoz – ARGENTINA /
INVITADO ESPECIAL:  Br. Mario Di Santo – 
ARGENTINA 

DEPORTES 
COLECTIVOS

FÚTBOL: Entrenamiento Técnico y 
Táctico en el fútbol formativo.

Klgo Entrenador Juan Pablo Basso 
Vergara – CHILE

DEPORTES 
COLECTIVOS

FÚTBOL: Control de la carga en la 
plani�cación del fútbol.23*** Prof. Paulo Escudey R. - CHILE

DEPORTES 
COLECTIVOS- 
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N° 
CURSO TEMA RELATOR  ÁREA

N° 
CURSO TEMA RELATOR  ÁREA

2.- CERTIFICACIÓN En Neurociencia aplicada a la actividad física y educación:  

NEUROCIENCIA: ACTIVIDAD FÍSICA 
INFANTIL – EVALUACIÓN MOTRIZ ESCOLAR 2 ***

PhD © Paola Marambio – CHILE / 
INVITADO ESPECIAL:  Br. Mario Di 
Santo – ARGENTINA 

NEUROCIENCIAS- 
INVESTIGACIÓN -  
EDUCACIÓN – 
ENTRENAMIENTO 

NEUROAPRENDIZAJE : JUEGOS para 
enseñar matemáticas, lenguaje y 
secuencias en educación inicial 

12 ***

24 ***

3 ***

13 ***

PhD© Paola Marambio – CHILE NEUROAPRENDIZAJE 
– RECREACIÓN- 
EDUCACIÓN

NEUROAPRENDIZAJE : POR CONFIRMAR Mg. SANDRA HELENA GODOY - CHILE NEUROAPRENDIZAJE
- EDUCACIÓN

3.- CERTIFICACIÓN Actualización en métodos en entrenamiento y estrategias para la 
recuperación: 

FUERZA: ENTRENAMIENTO DE LA 
POTENCIA MUSCULAR  

PhD. © Darío Cappa – ARGENTINA / 
INVITADO ESPECIAL:  Br. Mario Di 
Santo – ARGENTINA  

ENTRENAMIENTO- 

FUERZA: ENTRENAMIENTO Y 
NUTRICIÓN: con evidencias 
cientí�cas para lograr el objetivo.

MsC.  Jesús David Gómez López – 
COLOMBIA 

FUERZA- 
ENTRENAMIENTO

FUERZA: ENTRENAMIENTO PARA 
POBLACIONES ESPECIALES POR CONFIRMAR 

ENTRENAMIENTO- 
FUERZA- 
SALUD-EVALUACION

25***
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N° 
CURSO TEMA RELATOR  ÁREA

4.- CERTIFICACIÓN Actualización en Evaluaciones Físicas y Biomecánicas para el 
rendimiento humano:   

EVALUACIÓN FÍSICAS y BIOMECÁNICAS 
DEL CAR 
FASE I 

PhD. Esteban Aedo / TEAM CAR 
Centro de Alto Rendimiento – CHILE 
Prof. Alejandro Bustamante Garrido; 
Klgo. Mauricio Araya Ibacache; Prof. 
Christopher Moya Jofré. 

FISIOLOGÍA – 
ENTRENAMIENTO- 
DEPORTE – SALUD 

4 ***

14 ***

26 ***

EVALUACIÓN FÍSICAS y BIOMECÁNICAS 
DEL CAR 
FASE II Estabilidad y Posturografía en 
Deportes

PhD. Esteban Aedo / TEAM CAR 
Centro de Alto Rendimiento – CHILE 
Prof. Alejandro Bustamante Garrido; 
Klgo. Mauricio Araya Ibacache; Prof. 
Christopher Moya Jofré.

FISIOLOGÍA – 
ENTRENAMIENTO- 
DEPORTE – SALUD 

EVALUACIÓN FÍSICAS y BIOMECÁNICAS 
DEL CAR 
FASE III  Evaluación en sistemas de 
captura de movimiento 2D y 3D

PhD. Esteban Aedo / TEAM CAR 
Centro de Alto Rendimiento – CHILE 
Prof. Alejandro Bustamante Garrido; 
Klgo. Mauricio Araya Ibacache; Prof. 
Christopher Moya Jofré.

FISIOLOGÍA – 
ENTRENAMIENTO- 
DEPORTE – SALUD
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DESCRIPTOR Y RELATORES CONFIRMADOS PARA
ESTE 2019: 

INVITADO ESPECIAL 2019

MAESTRO Mario Cesar Di 
Santo – ARGENTINA
TEMARIO: NEUROCIENCIAS Y 
MOTRICIDAD HUMANA

*Bachiller especializado en ciencias biológicas 
(Escuela Alejandro Carbó). 
* Maestro en educación física (I.P.E.F.). 
* Profesor en educación física (I.P.E.F.). 
* Licenciado en educación física (U.N.R.C.). 
* Licenciado en ciencias de la educación (U.C.C.). 
* First Certificate in English (Cambridge 
University). 
* Premio estudiantil cordobés 2001 por mejor 
promedio en licenciatura en filosofía U.N.C. 
* Estudiante de filosofía de la UNC (falta tesis para 
obtener título de licenciado en filosofía). 
* Profesor adjunto y asociado de la School of 
Human Kinetics and Recreation de la Memorial 
University de Saint John´s, Canadá. 
* Consultor internacional Sport City, México.
*Miembro honorario del colegio de terapeutas en 
actividad física y salud de Chile A.G

Ocupaciones laborales actuales

* Profesor titular de gimnasia III, educación 
física adaptada y neurociencias y 
motricidad humana, IPEF, Córdoba. * 
Ejercicio físico adaptado, atención privada.                                                                        
* Consultor internacional de Sport City, 
México.                                                                                                       
* Creador y director el primer centro de 
neurociencias y motricidad humana del 
interior del país, Eucinesis.                                                                                                                                                                   
* Asistente y asesor de preparación física 
del Club Atlético Talleres, Asociación 
Deportiva Atenas y Club Santos Laguna, 
Torreón, México.

* Libro: Flexibilidad - teoría, técnica y metodología. Editado por Sport Life - centro de investigación, 
evaluación y ciencias aplicadas al deporte - Córdoba 1998 - 465 páginas.                                                                     
* Numerosos artículos en revistas de edición nacional.                                                                                                           
* Numerosos artículos en página web: www.sobreentrenamiento.com.ar                                                                  
* Libro: Amplitud de movimiento. Gráficamente. Córdoba. 2006.                                                                            
* Artículos sobre flexibilidad en NSCA, 2009 y 2010, EJAP, 2012 y 2013.                                                           
* Artículo sobre flexibilidad y entrada en calor, Journal of Applied Physiology, Nutrition & Metabolism, 
2010.                                                                                                                                                                          
* Libro: Amplitud de movimiento, editorial Paidotribo, Barcelona, 2012.                                                                   
* “Efecto agudo y crónico del ejercicio físico sobre la percepción - atención en jóvenes universitarios”. 
Revista calidad de vida. UFLO (Universidad de Flores). Enero 2012.

Publicaciones



WWW.CONGRESOALSURDELMUNDO.CL 
25

RELATOR: Prof. Paulo Escudey 
Riquelme – CHILE 
TEMARIO: FÚTBOL: Control de la 
carga en la planificación del Fútbol.

Profesor de Educación Física UCINF

Profesional con vasta experiencia en el entrenamiento de la 
estructura condicional del fútbol, tanto en formación de 
jugadores jóvenes, fútbol profesional y fútbol femenino. 
Actualmente Preparador Físico Colo Colo (fútbol Joven) 
Encargado de las Evaluaciones Físicas, trabajos de fuerza y 
musculación. Ex-Preparador Físico Plantel Profesional 
Cruzados/ Universidad Católica.

RELATOR: Prof. MsC. Vicente 
Ormazábal Medina - CHILE
TEMARIO: PLIOMETRICOS: Entrenamiento 
Pliométrico uso y aplicaciones en el                     
rendimiento deportivo.

Profesor Educación Física, Licenciado en Educación, 
Universidad San Sebastián, Sede Concepción. Diplomado 
Internacional de Entrenamiento Deportivo, mención en 
Preparación física, Universidad de Santiago de Chile. 
Magíster en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, 
mención en Rehabilitación y Entrenamiento deportivo, 
UST-COCH, Santiago Docente Universidad de las Américas 
– Instituto del Deporte Experiencia como preparador físico 
en deportes de equipo: Voleibol Universidad de Concepción 
y Básquetbol profesional CD Universidad de Concepción y 
CD Español de Talca Experiencia como preparador físico en 
deportes individuales: Karate Deportivo seleccionados 
nacionales.
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OBJETIVO GENERAL

 Diseñar un método integral de técnicas manuales osteopáticas y ejercicio físico, en pacientes con 
procesos degenerativos de rodilla.

OBJETIVO ESPECIFICO

 Valorar si las técnicas manuales osteopáticas y la rehabilitación física mejoran la calidad de vida del 
paciente. Determinar cual es la influencia de las técnicas manuales osteopáticas, en los especialistas 
que ejecutan estas maniobras en pacientes con dolores de rodilla. Concientizar en los rehabilitadores 
físicos a cerca de la importancia que tiene la terapia manual integral ya que nos proporciona una 
amplitud de herramientas manuales, para la recuperación física en pacientes con dolores de rodilla.

Este método aplicado a lesiones de partes blandas de rodilla, o cualquier proceso degenerativo articular, 
tiene como objetivo exponer y demostrar ante los especialistas una gama tanto de técnicas manuales 
como herramientas las cuales permitirán obtener el conocimiento, destreza, y el criterio para abordar 
todo tipo de pacientes con lesiones de rodilla y ser holísticos a lo que al tratamiento se refiere. 

La evaluación manual y la ficha técnica son cruciales para los rehabilitadores, ya que constaran con una 
perspectiva correcta para obtener un supuesto diagnostico manual, los guiara para saber qué tipo de 
técnicas rehabilitadoras aplicar y lograr el mejor desempeño o ejecución de la misma.

 La evolución de técnicas manuales en las universidades se ha querido actualizar en el transcurso de los 
años, pero si buscamos uno de sus orígenes el médico y Rehabilitador Hipócrates nacido 460 A.C 
(Grecia). Fue uno de los pioneros de los vendajes, Describiendo el orden y casos en que debe ser 
aplicado. Definió y clasificó las fracturas óseas. Presentando 5 conceptos para su tratamiento que aún 
siguen vigentes hoy en día: antisepsia, vendaje, reducción, entablillado y tracción. 

RELATOR: Fisioterapeuta 
Gonzalo Sarmiento – 
VENEZUELA

TEMARIO: OSTEOPATÍA: Método de técnicas 
manuales osteopáticas de rehabilitación y 
ejercicio físico, en pacientes con patologías de 
rodilla.

Fisioterapeuta, de la Universidad Arturo Michelena 
Venezuela. Kinesiólogo y osteópata en terapias manuales – 
Centro cubano de rehabilitación física – Rehabilitación 
Física. Sensei de AIKIDO de la ECOLE de BUDO RAJI 
Internacional MENKYO INSTRUCTOR 4 DAN SHODEN. 
(AIKIDO).
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En cuanto a deformidades, entre otras, definió y trató la escoliosis y el pie zambo.

 La escoliosis la definió como una luxación de las vértebras. Y la trató con mecanoterapia. En ella, el 
aparato más importante fue quizás el Banco de Hipócrates (aparato de tracción). El pie zambo lo trató 
con manipulaciones y vendajes. Siendo precursor de la Atención Temprana. Pues decía que debía 
corregirse lo antes posible.

 Entre otros tratamientos físicos que usó destaca la Hidroterapia. Campo en el que empleó técnicas que 
se siguen usando en la actualidad. Como los baños de contraste, talasoterapia, compresas calientes, 
baños de vapor, También usó la crioterapia, masoterapia, Describiendo sus bondades, así como 
protocolos de rehabilitación.

La aplicación de las técnicas manuales ha evolucionado en el transcurso de los siglos, y se ha 
demostrado que son capaces de mejorar muchas molestias de manera menos invasiva que otros tipos 
de intervención. Muchas disciplinas se han encargado de que, a través de la técnica manual, con el uso 
de masajes, digitopuntura, drenajes linfáticos, y técnicas pseudocientíficas, logren abarcar soluciones 
para casi cualquier molestia que pueda tener un individuo.
 
Estas maniobras se han encargado así mismo desde problemas en el tejido y fibras musculares, 
problemas articulares, grupos musculares, cadenas musculares, fascias, parálisis. Sin embargo las 
técnicas manuales no solamente han sido efectivas al momento de aliviar y ayudar a la recuperación, 
también se ha demostrado que su uso de prevención de sobrecargas y técnicas musculares 
preparativas para una actividad física, han sido de gran ayuda para conseguir la longevidad y el buen 
estado del individuo, y para incluso, potenciar su rendimiento, y todo con el poder de las manos de un 
profesional cualificado.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS :
A-- Enseñar a diagnosticar correctamente el actual estado de dichas enfermedades , cerebrales y 
medulares. 

B-- Que los alumnos aprendan a diferenciar entre una enfermedad cerebral y otra medular.
 
C-- Plantear propuestas metodológicas, en el marco de la validación, TEÓRICO-PRACTICO.
 
D-- Saber diagnosticar y prescribir una enfermedad , con un daño neurológico.

Phd© Reynaldo Benítez – CUBA

TEMARIO: KINESIOLOGÍA: Neurología y 
Neurorehabilitación, daños cerebrales y 
medulares, tratamientos físicos y codificación 
de cargas.

Licenciado en Rehabilitación física y restauración 
Neurológica (La Habana Cuba) Lic. En Educación Física y 
Cultura Física (La Habana Cuba). Director del Centro de 
Rehabilitación Cubana de Temuco- Chile. Candidato a Doctor 
en Ciencias en Columna Vertebral INSTITUCIÓN: Instituto 
Superior Pedagógico ¨Enrique J. Varona¨ La Habana Cuba 
Post título En restauración neurológica La Habana Cuba 
Institución: Centro internacional de restauración neurológica 
(CIREN) La Habana Cuba Post título. Rehabilitación Físican 
Institución: Hospital Nacional de Rehabilitación Física Julio 
Díaz La Habana Cuba Diplomado Post-título en Kinesiología 
del Sistema Musculo esquelético con aplicaciones Clínicas 
Institución: Universidad de la Frontera y la Universidad de 
San Buenaventura Cartagena Temuco Chile Miembro de la 
sociedad chilena de medicina del deporte.

TEMÁTICA: 
Conocimientos teóricos, prácticos, 
didácticos y metodológicos para una 
correcta prescripción de esquemas 
de tratamientos efectivos en el 
proceso de rehabilitación física de 
las enfermedades, cerebrales y 
medulares.

TEMAS A TRATAR:
A-- Generalidades cerebrales y 
medulares.
  
B-- Tratamientos Físicos.
 
C-- Dosificación de cargas.

D-- Enfoque de las distintas 
patologías.

OBJETIVOS GENERALES :
 A-- Ver los esquemas y ejercicios de tratamientos efectivos 
en el proceso de rehabilitación física de las enfermedades 
cerebrales y medulares. 

B-- Tener suficientes conocimientos teóricos y prácticos, para 
tener un correcto dominio, de los tratamientos de 
enfermedades cerebrales y medulares
.
C-- Enseñar metodologías de tratamientos, mediante 
ejercicios físicos, en las enfermedades cerebrales y 
medulares.
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YOGA PARA EMBARAZADAS 
Instrucción al yoga prenatal, al igual que al año pasado la idea es hacerlo más práctico que teórico 

Se presentará Trabajo con posturas indicadas, beneficios y el aprendizaje práctico de cada una de ellas, 

el enfoque energético y físico. Se realizara una serie completa de yoga y una meditación final.

RELATORA   Maestra Maribel 
Triviño – CHILE 
TEMARIO: YOGA PARA EMBARAZADAS

RELATOR: Patricio Polic Orellana 
- CHILE 
TEMARIO: HANDBALL: Métodos de enseñanza 
–Aprendizaje de la Básico a la Selección

Instructor de Yoga Nivel II, Modulo Comunicación Consciente, 
Modulo Ciclos de Vida. “Especializada de Kundalini Yoga en 
Salud: Alteraciones cardiovasculares y metabólicas, con 
bases científicas. Numerología Tántrica I basado en las 
experiencias de Nam Hari Kaur Khalsa de U.S .A. Yoga Nivel I 
“Instructor” Certificación Internacional KRI (Kundalini 
Research Institute) de USA Basado en las enseñanzas de Yogi 
Bhajan, en la Escuela de Kundalini Yoga de Chile Hari Nam
Clases de Yoga Prenatal, Clínica Universitaria Puerto Montt.

Director de carrera de Educación Física UDLA, Sede 
Concepción, Campus El Boldal y Torre Norte.

Profesor de Educación Física de la Universidad de 
Concepción con el grado de Licenciado. Estudiante de 
Magíster en Gestión y Política Educacional Universidad de la 
República. Diplomado en Gestión y Marketing deportivo 
Universidad del Desarrollo. Árbitro profesional de Fútbol 
FIFA. Entrenador de Balonmano de la Real Federación 
Española de Balonmano. Profesor en Universidad de Las 
Américas, Santo Tomás, Universidad San Sebastián y 
Universidad de Concepción, entre el 2003 y 2011.
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Profesor y entrenador de Balonmano RFEBM Master en alto rendimiento y tecnificación deportiva INEF 
Barcelona, Licenciado en Educación Física. Diversos cursos en balonmano en Chile, Argentina, Brasil y en 
España para entrenador RFEBM, expositor de cursos y capacitaciones en congresos y para IND, docente 
universitario de catedra de balonmano en diversas universidades de concepción (SANTO TOMAS, USS, 
UDEC, UDLA y UCSC) entrenador escolar y de club deportivo. Entrenador región del BioBio JJNN damas 
IND. Entrenador selección regional infantil región del BioBio de la federación nacional de Balonmano 
2018.

Viernes 2 de agosto 
Bienvenida y presentación del curso Teórico de mini balonmano y juegos para la clase de educación 
física. (Profesores para la práctica o 12 jugadores de 10 a 14 años) Teórico-práctico transición al balonmano 
7 y balonmano 7 la construcción de una defensa, importancia de la táctica individual y táctica colectiva, las 
ayudas.

Break 
La defensa abierta 3:3 y el contraataque, concepto de oleadas. Ofensivo, el cruce y contra-cruce. (12 a 16 
jugadores damas y varones de 12 a 14 años incluidos dos porteros mínimos) 

Construcción defensa para el Balonmano 7 aplicación defensas abiertas teórico práctico 4:2 el 4:2+1. (12 
a 16 jugadores damas y varones de 12 a 14 años incluidos dos porteros mínimos) 

Sábado 3 de agosto
Entrenamiento del portero. (4 a 6 porteros damas y varones y 12 jugadores damas y varones de 12 a14 
años) 
Teórico práctico de Balonmano 7, construcción del ataque, importancia del pase y va. El pivote. 
(Profesores para la práctica o 12 jugadores de 12 a 14 años damas y varones)

Break
Reglas de juego últimos cambios. Sanciones disciplinarias.
 
Teórico práctico defensa cerrada 5:1, construcción para el ataque posicional para defensas cerradas 5:1 y 
5+1 importancia de los cruces, contra-cruces, permutas, desdoblamientos y otros. (12 a 16 jugadores 
damas y varones de 12 a 14 años incluidos dos porteros mínimos) 

La defensa cerrada 6:0 y en inferioridad numérica. La profundidad, la basculación y triangulación. 
(Profesores para la práctica o 12 jugadores de 12 a 14 años damas y varones). El ataque para defensa 6:0. 
Ataque en transición ofensiva el balance defensivo. Ataque en superioridad numérica. (12 a 16 jugadores 
damas y varones de 12 a 14 años incluidos dos porteros mínimos)

Domingo 4 de agosto
 Construcción ataque-defensa, trabajo colectivo táctico (12 a 16 jugadores damas y varones de 12 a 14 años 
incluidos dos porteros mínimos). 

Mejoras tácticas ofensivas trabajo con el pivote. Para defensas abiertas y cerradas. (12 a 16 jugadores 
damas y varones de 12 a 14 años incluidos dos porteros mínimos)

Break 
El juego 7:7 (aplicado) utilización del séptimo jugador de campo (no portero) o igualdad en inferioridad 
numérica. (16 a 18 jugadores damas y varones de 12 a 14 años incluidos dos porteros mínimos)
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RELATOR: Maestro Ancestral 
Egon Poveda Gallardo - CHILE 

TEMARIO: PALIN Y JUEGOS ANCESTRALES 

RELATOR: MASTER PAOLA 
SÁNCHEZ S.

TEMARIO: HIDROGIMNASIA BÁSICA SIN 
IMPLEMENTOS HIDROGIMNASIA CON 
IMPLEMENTOS

El Maestro Ancestral Egon Poveda Gallardo, de la 
Comunidad Huilliche Pichi Maule en la Comuna de Fresia, 
Región de Los Lagos, hará la transmisión de su cultura, ha 
sido uno de los grandes motivadores de vida de su 
comunidad y del reconocimiento de la cosmovisión 
Mapuche.

Docente de la Universidad Santo Tomás, desde el año 1993 
al 2012, donde impartió el curso teórico práctico Fitness 
Aeróbico y Ejercicio físico y salud, donde la teoría, de ambos 
cursos, se orientó a mejorar los hábitos de vida de los 

jóvenes universitarios. Además entreno a la selección de gimnasia aeróbica deportiva de dicha 
universidad, con quienes obtuvo importantes logros en competencias realizadas en Chile y Argentina, 
aportando con su experiencia adquirida en años, como competidora. Actualmente docente en la 
universidad Alberto Hurtado donde dicta el ramo Fitness con el mismo objetivo de los cursos antes 
mencionados además del taller de acondicionamiento funcional. Es instructora de acondicionamientos 
cardiovasculares y musculares en sala y entrenadora personal. A través de los años, su principal objetivo 
ha sido entregar herramientas para que las personas mejoren su calidad de vida y conozcan los 
beneficios del ejercicio realizado correctamente. Fundadora de “Caminadoras”, agrupación de 
profesionales del área de la salud y la actividad física, destinada a brindar servicios a domicilio cuyo 
objetivo es mejorar de forma integral la calidad de vida de los pacientes y alumnos. Fundadora y 
coordinadora de AFT, Acquability Fitness Tranning, empresa cuyo objetivo principal es instalar nuevas 
técnicas de movimiento y entrenamiento, que mejoren la funcionalidad, la estabilidad y las habilidades 
sobre el agua, con técnicas derivadas del yoga, el pilates, el acondicionamiento funcional y el fitness.

Es una actividad física que se realiza en la agua, un medio muy amable con nuestro cuerpo y que además 
es muy atractivo para las personas y que conlleva innumerables beneficios para quien lo práctica, se 
realiza con música o sin ella, y con ejercicios y técnicas específicas para el medio.



WWW.CONGRESOALSURDELMUNDO.CL 
32

RELATOR: KLGA. GIOVANNA 
PINO SWEARS

TEMARIO: HIDROGIMNASIA BÁSICA SIN 
IMPLEMENTOS, HIDROGIMNASIA CON 
IMPLEMENTOS

En este medio, cuerpo recibe un empuje de abajo hacia arriba, que nos hace sentir más livianos, por este 
motivo las personas con sobrepeso, encuentran en él, una posibilidad más cómoda que en la tierra,

 Además las articulaciones quedan protegidas contra el impacto evitando así las lesiones tan comunes en 
los entrenamientos en tierra.

 Lo más importante es que, el agua, provoca una constante resistencia, que no se encuentra en los 
entrenamientos que se realizan fuera de ella, por lo que el trabajo muscular y cardiovascular se hacen 
más intensos, incluso, sin utilizar ningún implemento adicional, este entrenamiento hace que un simple 
movimiento, se convierta en un intenso trabajo, sin olvidar que al ejecutar cualquier movimiento dentro de 
una piscina, hará que el agua, al moverse, forme pequeñas y grandes corrientes que masajearan 
constantemente nuestro cuerpo, por lo que mejora la recuperación de los músculos, post entrenamiento.

Kinesióloga. Universidad Católica Raúl Silva Henríquez 
Instructor nacional en Yoga Fitness. ADF Instructor en Ritmos 
y Baile Entretenido Máster en Step . Academia Chilefit, en 
conjunto con Fit Pro (Brasil) Certificación internacional 
Kinetixcer “practitioner”. Kinetixcer Certificación ISAK nivel I.

Es una actividad física que se realiza en la agua, un medio muy amable con nuestro cuerpo y que además 
es muy atractivo para las personas y que conlleva innumerables beneficios para quien lo práctica, se 
realiza con música o sin ella, y con ejercicios y técnicas específicas para el medio.

 En este medio, cuerpo recibe un empuje de abajo hacia arriba, que nos hace sentir más livianos, por este 
motivo las personas con sobrepeso, encuentran en él, una posibilidad más cómoda que en la tierra,

 Además las articulaciones quedan protegidas contra el impacto evitando así las lesiones tan comunes en 
los entrenamientos en tierra.

Lo más importante es que, el agua, provoca una constante resistencia, que no se encuentra en los 
entrenamientos que se realizan fuera de ella, por lo que el trabajo muscular y cardiovascular se hacen más 
intensos, incluso, sin utilizar ningún implemento adicional, este entrenamiento hace que un simple 
movimiento, se convierta en un intenso trabajo, sin olvidar que al ejecutar cualquier movimiento dentro de 
una piscina, hará que el agua, al moverse, forme pequeñas y grandes corrientes que masajearan 
constantemente nuestro cuerpo, por lo que mejora la recuperación de los músculos, post entrenamiento.
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RELATOR: MsC. Federico Fader - 
ARGENTINA

TEMARIO: ENTRENAMIENTO: Entrenamiento 
Endurance  Una Experiencia para vivir…

Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo, Universidad de 
Lomas de Zamora y Comité Olímpico Argentino – Magíster en 
Ciencias de la Salud y el Deporte, especialización en 
Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento, Universidad 
Finis Terrae, Santiago de Chile – ITU Triathlon Coach.

Desde el año 2002 se ha dedicado a la preparación de 
equipos, atletas y deportistas de diferentes disciplinas, 
principalmente, en deportes de endurance.
Cofundador y actual CEO de International Endurance Group.

ederico Fader cursó sus estudios de Profesorado en el Instituto de Educación Física de Mendoza, 
Argentina. Posteriormente obtuvo en Buenos Aires su título de Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo 
en la carrera de grado que surge del convenio entre la Universidad de Lomas de Zamora, el Comité 
Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes de La Nación, Argentina. Recientemente, finalizó el 
Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte en la especialización en Entrenamiento Deportivo de Alto 
Rendimiento, en la Universidad Finis Terrae en Santiago de Chile. Cofundador y actual CEO de 
International Endurance Group.

Desde el año 2002 se ha dedicado a la preparación de equipos, atletas y deportistas de diferentes 
disciplinas, principalmente en deportes de endurance y ultra-endurance (pedestrismo, ciclismo, duatlón, 
triatlón, aventura, etc).

Durante 2004 incursiona en el deporte de motor acumulando gran experiencia y conocimiento en el área. 
Es así como, en la actualidad, cuenta con 6 participaciones como asistente de distintos pilotos en el 
legendario Rally Dakar tanto en África y Europa como Latinoamérica y en diversas pruebas nacionales, 
internacionales y de nivel mundial. Específicamente en el triatlón es entrenador de Rodrigo Sendra, 
Campeón Argentino 2016.

Fundador y director de Vidatraining, empresa que inauguró su primer Centro de Entrenamiento en 2011 
en Mendoza, Argentina. Cofundador y CEO de Intenational Endurance Work Group.
Docente titular
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Grupo Sobre Entrenamiento G-SE

• Curso de Preparación Física Integral en el Pedestrismo y las Carreras de Aventura – Primera Edición. 
Asignatura:Métodos de Entrenamiento para la Mejora de Cualidades Específicas en el Pedestrismo y las 
Carreras de Aventura 2012.
• Webminar de Aplicaciones del Entrenamiento Intervalado de Alta Intensidad (HIT) para el Corredor,2012.
• Curso de Preparación Física Integral en el Pedestrismo y las Carreras de Aventura – Primera Edición. 
Asignatura:Métodos de Entrenamiento para la Mejora de Cualidades Específicas en el Pedestrismo y las 
Carreras de Aventura 2013.
• Webminar de Aplicaciones del Entrenamiento Intervalado de Alta Intensidad (HIT) para el Corredor,2013.
• Curso de Preparación Física Integral en Running y Trail Running 2014. Webminar de Aplicaciones del 
Entrenamiento Intervalado de Alta Intensidad (HIT) para el Corredor, 2014. Editor de la sección de 
Entrenamiento de la Resistencia.

Internacional Endurance Work Group

• Coordinador académico, miembro y docente del Internacional Endurance Work Group: 
http://endurancegroup.org/es/
• Coordinador Académico y Docente: Curso de Preparación Física Integral en Running y Trail Running 
2014.
• Webminar de Aplicaciones del Entrenamiento Intervalado de Alta Intensidad (HIT) para el Corredor,2015.
• Coordinador Académico y Docente: Certificación IEWG de Entrenador Especialista en Running y Trail 
Running” 2016-2017-2018-2019

Docente Invitado

• Diplomatura Universitaria: Intervención Integral en el Deportista / Alimentación, Bioquímica y 
Entrenamiento. Universidad Abierta Interamericana, Rosario, Argentina, 2013.
• Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte en la especialización en Entrenamiento Deportivo de Alto 
Rendimiento (5a versión). Asignatura “Ciencias del entrenamiento deportivo”. Facultad de Kinesiología, 
Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, 2014.
• Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte en la especialización en Entrenamiento Deportivo de Alto 
Rendimiento (6a versión). Asignatura “Ciencias del entrenamiento deportivo”. Facultad de Kinesiología, 
Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, 2015.
• Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte en la especialización en Entrenamiento Deportivo de Alto 
Rendimiento (6a versión). Asignatura “Ciencias del entrenamiento deportivo”. Facultad de Kinesiología, 
Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, 2016.
• Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte en la especialización en Entrenamiento Deportivo de Alto 
Rendimiento (6a versión). Asignatura “Ciencias del entrenamiento deportivo”. Facultad de Kinesiología, 
Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, 2017.
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OTRAS DISERTACIONES

• Tesis licenciatura Cross Country Rally – Autos / Caracterización de la disciplina y plan de entrenamiento 
de un piloto: Orlando Terranova.
• Disertante: Simposio Internación de Preparación Física y Entrenamiento Deportivo Grupo 757. Rosario, 
2009. Taller: Experiencia Dakar
• Disertante: 1° Simposio de Ciencias del Deporte Basadas en la Evidencia del Rendimiento Deportivo 
Ce.N.A.R.D, Buenos Aires, 2009. Dakar: Entrenamiento del Piloto.
• Disertante: 47º Congreso de Ortopedia y Traumatología, Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina Mesa 
Redonda:”Problemas médicos más frecuentes en el deportista de elite” – “Las dificultades diarias del 
Dakar”
• Disertante: V Congreso internacional de ciencias del deporte. Facultad de Medicina, Universidad Finis 
Terrae, Santiago de Chile, 2014. III Simposio ciencia y práctica: triatlón. “Interacción del entrenamiento de 
las distintas disciplinas en el rendimiento en triatlón”.

Experiencia laboral Nacional e Internacional como Entrenador de pilotos desde 2004 a la actualidad: TC / 
Moto Cross / Enduro / Rally Cross Country Autos-Motos-Quads.

• Egipto – Pharaons Rally – 2006 – Orlando Terranova
• Lisboa – Dakar Rally 2007 – KTM De Gavardo Rally Team – Orlando Terranova
• Patagonia Atacama Rally 2007 – KTM De Gavardo Rally Team
• SixDays – Chile 2007
• Lisboa – Dakar Rally 2008 – KTM De Gavardo Rally Team
• Dakar 2009 – BMW X-Raid Personal Team – Orlando Terranova
• Rally de Túnez 2009 – BMW X-Raid Personal Team – Orlando Terranova
• Baja Atacama 2009 – Halpern Rally Team – Sebastián Halpern
• Team Manager/ Trainer: Halpern Team – Dakar 2009-2010 – Sebastián Halpern
• Team Manager/ Trainer: Halpern Team – Dakar 2010-2011 – Sebastián Halpern
• Dakar 2012 – Overdrive Toyota Team
• Entrenador de Orly Terranova (2006-2013). Primer latinoamericano en ganar una fecha de la FIA World 
Cup for Cross Country Rallies: Rally de Túnez 2009.
• Preparación física, Argentina BMW X-Raid Personal Team (2007-2008-2009).
• Team Training con el equipo BMW X-Raid / Frankfurt-Berlín, Alemania / noviembre-diciembre 2008.
• Entrenador de Sebastián Halpern / Team Manager de HalpernTeam 2009-2011

MÁS INFORMACIÓN

Idiomas ~ Español e inglés

Actividad deportiva principal ~ Triatleta amateur 2000-2015

Otras certificaciones

ITU Coaches Level 1. Montevideo, Uruguay 2013.International Triathlon 
Union / ITU Coaches Level 1. Cozumel, México, 2016. International 
Triathlon Union. En el marco del mundial de triatlón.
NSCA-CPT, Certified Personal TrainerCertified Spinning Instructor
Certified TRX Instructor
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Temario:

ENTRENAMIENTO: Entrenamiento Endurance Una Experiencia para vivir… Contenido temático: • 

Planificación del entrenamiento de endurance  
Conceptos 
oReseña histórica
oAdaptación 
oEfecto de entrenamiento 
oUmbral de adaptación 
oModelos de periodización: 
�Modelo Tradicional ~ Bases y Limitaciones
�Block Periodization Approach
�Periodización inversa 
oDistribución polarizada de la carga 
oTapering 
•Valoración del rendimiento y cuantificación de la carga de entrenamiento
o¿Qué es el entrenamiento (práctica) basado en la evidencia? 
oValoración del rendimiento supramáximo, máximo y submáximo 
oPruebas invasivas y no invasivas para determinar umbrales y zonas de entrenamiento 
oEn el laboratorio 
oEn la práctica 
oEvaluaciones de campo a partir de diferentes recursos 
oCiclismo: 
oEvaluaciones de campo a partir de diferentes recursos 
oFTP o Functional Threshold Power 
oRunning with power 
oTSS 
oCuantificación de la carga de entrenamiento de endurance 
oManifestaciones de la carga de entrenamiento 
oComponentes de la carga de entrenamiento 
•Metodología del entrenamiento de Endurance
oConcepto y definición de Resistencia o Endurance 
oClasificación de métodos de entrenamiento de endurance 
oMétodos Continuos. Uniforme y Variable. 
oMétodos Fraccionados. Interval Training, Repeticiones, Competición y Control, Sprints Repetidos/RSA. 
oHigh Intensity Interval Training (HIIT): evidencias, aplicaciones, posibles adaptaciones fisiológicas. 
•Planificar, programar, medir y analizar el entrenamiento con herramientas web y mobile 
oVinculación e interacción con atletas 
oCreación de planes de entrenamiento 
oVinculación de dispositivos 
oAnálisis e interpretación de datos
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RELATOR: CRISTIAN ROJAS 
LARRAÍN

TEMARIO: RECREACIÓN Y MOTRICIDAD: 
Maravillas del Juego, Recreación y animación 
sociocultural; Batería de juegos para la 
capacidad Motora; Habilidad y Destreza; 
Juego Rítmicos y Numéricos.

PUBLICACIONES

Investigación Académica:

Propuesta Lúdico Motriz en Jardines Infantiles Nivel Transición Mayor (Memoria)

Publicaciones:

Revista Educación Física, Chile LXX – Nº 249 Agosto 1999 XIII Juegos Panamericanos; Winnipeg 99

Revista Educación Física, Chile LXX – Nº 252 Julio 2000 XXVII Juegos Olímpicos: Sydney 2000.

Antecedentes de su organización

EXPOSICIONES – CHARLAS

Expositor del Taller:

Taller Intensivo de Recreación  y Animación Socio Cultural Santa Juana, Concepción, Junio 2013.

Expositor de Curso:

La Recreación y el Juego: una experiencia Maravillosa Federación Internacional de Educación Física IV Congreso 
Internacional FIEP Santiago, Chile, Universidad Mayor IPDECHILE, Noviembre 2015

Maravillas del juego, la recreación, la Animación Sociocultural y las Competencias del Profesor de Educación 
Física” Federación Internacional de Educación Física V Congreso Internacional FIEP Santiago, Chile, Universidad 
Central, Diciembre 2019

Licenciado en Educación Física y Pedagogía en Educación Física Deportes y Recreación
DEFDER, UMCE
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Magister en Gestión Educacional
UMCE

Expositor en IV Congreso Internacional de Educación Física 2015 FIEP
U. Mayor
“El juego Herramienta indispensable en la clase de Educación Física”

Expositor en V Congreso Internacional de Educación Física 2015 FIEP
U. Central Santiago.
“Las Maravillas del Juego y La Recreación”

Profesor de Recreación y Motricidad
Universidad Central Región de Coquimbo
2018 – 2019

Profesor de Recreación UDLA
Sedes Santiago Centro, Providencia, Maipú y La Florida
2004 – 2011

Profesor colaborador del Ramo Fundamentos de la Educación Física, Deporte y Recreación. DEFDER,UMCE.
1995-2001

Profesor colaborador del Ramo Recreación DEFDER, UMCE.
1998 – 2000

Coordinador del Programa Haciendo Escuela de Falabella
“Escuela Activas”
Intervención Sociocultural

Animador de Eventos Sociocultural.

Director de CPL Producciones.

Temario:

RECREACIÓN Y MOTRICIDAD: Maravillas del Juego, Recreación y animación sociocultural; Batería de juegos para 
la capacidad Motora; Habilidad y Destreza; Juego Rítmicos y Numéricos. 

Competencias para ser mejor profesor de Educación Física. 

Emplear y Utilizar adecuadamente los medios y recursos didácticos, como herramienta fundamental y especí�ca 
en la clase de Educación Física y Deporte. La animación sociocultural, juegos de respuesta individual y colectiva, 
relaciones personales. Batería de juegos para la capacidad motora, la habilidad y la destreza. Juegos numéricos, 
juegos rítmicos. Confección de material alternativo para la clase de Educación Física
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RELATOR: Prof. Lic. Oscar 
Orlando Albornoz - ARGENTINA

TEMARIO: Fútbol Escolar 

Graduado como Maestro Nacional de Educación Física en el 
Instituto Nacional de Educación Física “Dr. Enrique Romero 
Brest” de Bs. As, Promoción 1979.

Graduado como Profesor Nacional de Educación Física en el 
Instituto Nacional de Educación Física “Dr. Enrique Romero 
Brest” de Bs. As, Promoción 1980.

Graduado como “Entrenador Nacional de Atletismo”; en el Instituto Nacional de Deportes, de Buenos 
Aires. Promoción 1984.

Graduado como “Director Técnico de Fútbol”; Realizado en Paraná, Entre Ríos. En los años 1976-1977. 
Organizado por la Liga Paranaense de Fútbol. PARANA – ENTRE RIOS. ARGENTINA.

Graduado como; “Licenciado en Educación Física”, en la Universidad “Juan Agustín Maza” de Mendoza 
Promoción 1999.

DISTINGUIDO PREMIO: 

Condecoración – Medalla. “Prof. Adolfo Pérez Acosta” GALARDÓN NACIONAL DE HONOR FIEP A LA 
EDUCACIÓN FÍSICA. “ÁGUILA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA” Condecoración de Honor a la Educación Física 
Mexicana”. “En reconocimiento por su distinguido servicio y grandes contribuciones a la Educación Física, 
Deporte y Ciencias de la Actividad Física, a nivel Mundial. SLP, MEXICO 2012.

Actualmente Maestreando; “Master en Actividad Física y Salud” en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Barcelona. España 2013 -2014.

– Miembro activo del CEFME – CONSEJO DE EDUCACION FISICA DEL MERCOSUR; como representante 
de la Provincia de Mendoza en Argentina. – Desde el año 1999, hasta la fecha.

– Haber participado en calidad de asistente y participante de casi 150; acontecimientos entre Congresos, 
Reuniones, Seminarios, Forum, Jornadas, Simposios, Cursos y otros. En Argentina, Brasil, Chile, Y México 
de Actualización y Perfeccionamiento Docente, desde 1977, hasta la fecha.  Y a partir del mayo del año 
2000, hasta la fecha ha participado en 150 presentaciones, brindando Conferencias y Cursos, en 
Argentina, y en varios países más.
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Área de Formación Especializada

Como Maestro de Educación Física en Escuelas Primarias desde el Año 1983 y hasta el año 1995. (13 
Años). Como Profesor de Educación Física en Escuelas y Colegios Secundarios, desde el Año 1983 y 
continúa en la Docencia Media de la Provincia de Mendoza, de Argentina. Como Profesor a Nivel 
Terciario, en el Instituto Nacional de Educación Física de Avellaneda en los años 1989-1990, dictando la 
Cátedra: Fútbol Formativo. Como Profesor a Nivel Terciario, en el Instituto de Formación Docente de Nivel 
Inicial de San Martín, Mendoza, en el año 2003-2004 dictando las Cátedras: Psicomotricidad  y Didáctica 
de la Educación Física. Miembro del COPAN; Comité Organizador de los Panamericanos, Mar del Plata 
1995, en el periodo 1994-1995. Como activo miembro de numerosas comisiones y como Jefe del 
Departamento de Educación Física, en los años 1985-1989 y 1996-2006; en el ámbito de Escuelas 
Secundarias. Ex – Director de Deportes de la Municipalidad de General San Martín. Provincia de 
Mendoza; Argentina. En el año 2004.

Autor del libro “El Profesor de Educación Física y su Responsabilidad Civil”: Presentado el 9 de

Julio, del Año 2000, en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Área de la Investigación:

1.- Trabajo de Investigación en los años 1998 1999, realizado en la Facultad de Educación Física, de la 
Universidad “Juan Agustín Maza” de la Ciudad de Mendoza. Tema: “El Profesor de Educación Física y su 
Responsabilidad Civil”. Y constituyo el primer Trabajo de Investigación en Responsabilidad Civil realizado 
en la ARGENTINA, por un Profesor de Educación Física.

2.- Trabajo de Investigación en los años 2005 – 2006, realizado en la Provincia de Mendoza, con el apoyo 
Oficial de la Dirección General de Escuelas, con el Tema: “El Profesor de Educación Física y los Accidentes 
Escolares a nivel Inicial y Primario”. Que fue declarado de Interés Educativo Provincial; por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Mendoza. ARGENTINA.

Formación Científica: Desde el año 2000, hasta el año 2013. MÁS DE 150 TRABAJOS PRESENTADOS EN 
EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR EN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES.
CONFERENCIAS Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN ARGENTINA; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Provincia de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Corrientes; Misiones; Formosa; Santiago del Estero; La 
Rioja; San Luis; San Juan; Mendoza; Chubut; Tierra del Fuego. (En 14 PROVINCIAS).

Páginas Web: www.oscaralbornoz.com.ar;

En forma Activa. www.accidentesescolares.com.ar;

www.prevencionaccidente.com.ar, (En Preparación).
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Temario:

Futbol Escolar INTRODUCCIÓN: 
Podemos decir que: “Un individuo esta iniciado en un Deporte cuando, tras un proceso de aprendizaje, 
adquiere los patrones básicos requeridos por la situación motriz específica y por la especialidad de un 
deportes, de manera tal que además de conocer sus reglas y comportamientos estratégicos motores 
fundamentales, sabe ejecutar sus técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo de las 
acciones y situaciones, sabiendo leer e interpretar las comunicaciones motrices emitidas por el resto de 
los participantes en el desarrollo de las acciones motrices” (Hernández, 1986)-

Direccionado a los Deportes de Conjuntos con pelota: 
Fútbol, . Aprendizaje de los fundamentos básicos deportivos 
del Futbol Fundamentos Partes 
1 - Movimiento hacerlos correctamente 1 - Fijación de gestos 
deportivos 
2 - Cada vez con mas velocidad 2 - Situación real 
3 - Progresar en dificultades 3 - Perfeccionamiento 
Manejo del cuerpo con la pelota: 
1 - Carreras - tipos: de frente, de espaldas, lateral, en zigzag, 
curvas. 
Recursos: utilizando líneas, sobre ritmos, en forma de 
persecución, creando y combinando ejercicios. 
2 - Saltos - tipos: con impulso en un pie, con impulso en los 
dos pies.
 3 - Paradas - tipos: aisladamente, creando, combinando con 
carrera y saltos.
5 - Otros - tipos: para el frente y atrás. Formas de trabajo con 
pelota: 
1 - Trabajar aisladamente cada fundamento para aprender el 
gesto. 
2 - Combinar fundamentos. 
3 - Creación. 
4 - Utilizando puntos de referencia. 
5 - En hileras. 

-La pelota como punto de referencia 
-Manejo de la pelota en distintas posiciones 
-Utilización del espacio y sus desplazamientos 
-Ejercicios individuales con pelota 
-Ejercicios por parejas con pelota 
-Ejercicios en grupo con pelota 
-Ejercicios de formación general 
-Ejercicios aplicativos para diferentes partes del cuerpo 
1 – Fundamentos de técnica individual Específica: Estática –Dinámica con y sin oposición. 
1 – Hacerse amigo de la pelota. 
2 – Pases: Superficies de contacto con el pie: Borde Interno Borde Externo. Empeine
3 – Recepción: Planta del pie. Borde Interno Borde Externo Empeine. Muslo. Pecho. Cabeza 
4.- Conducción y dlibling Borde interno Borde Externo. Alternado
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5.- Golpes varios: 
Borde Interno
Borde Interno 
Empeine: Con trayectoria alta 
Con trayectoria rasante 
Con efectos 
Sobrepique 
Voleo 
Cabeceo: 
Frontal 
Parietal Izquierdo 

Parietal derecho
Peinada.
Distintas formas de ejecutar la técnica 
del cabeceo: 
Posición fija
Caminando 
Trotando 
Saltando 
Corriendo hacia delante Corriendo 
hacia atrás 
En forma Ofensiva o Defensiva.

Técnicas Complementarias 
JUEGO 
Ejercicios de fundamentos para el calentamiento 
1 - Carreras de los números. 
2 - Pases sofocantes utilizando todo el espacio. 
3 - Pegador utilizando la pelota. 
4 - Carrera de persecución 
5 - Diversos juegos de integración sin elementos 
6 - Juegos de integración con elementos

Pensamiento Táctico 
Conceptos elementales que el niño incorpora a través de la práctica, y que le permiten percibir, analizar 
y resolver adecuadamente las distintas situaciones de juego. 
Ej.: No correr todos tras la pelota.
Jugando en la escuela - pequeños juegos deben ser introducidos para el juego 
3 grupos elementales: a) pases y recepción; b) drible y c) lanzamientos 
Lanzamientos: 
1 - Lanzamiento libre: - acertando continua 
- columnas 
- vencedor: quien llegar a 10 primero 
2 - Lanzamiento libre: - grupos de a 6 
- cambiar a cada error
 3 - Varias lanzamientos con y sin salto
 4 - Lanzamiento con giro 
5 - Diez recepciones: con lanzamientos.



WWW.CONGRESOALSURDELMUNDO.CL 
43

Ejercicios de fuerza
 -En forma individual
 -Por parejas
-Por tríos
 -De a 4, 5 y 6 y mas integrantes Mejorar 
- los cambios de dirección, 
- los obstáculos pequeños, 
- los saltos y multisaltos, 
- carreras: ski ping alto, medio, carrera saltada, 
Análisis de la etapas del proceso evolutivo de la formación deportiva.

Los deportes de Iniciación 
1.- La formación Perceptivo motora (0 a 9 años) Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. 
2.- Formación Deportiva Múltiple (de 9 a 12 años).
 3.- Perfeccionamiento Deportivo (Desde 12 a 16 Años). 
La Escuela el lugar privilegiado 
¿Adiestrar o Educar, he allí la cuestión? 
La pedagogía en el Deporte. 
Principios del Deporte Escolar: Principios Generales. Principios Fisiológicos. Principios Pedagógicos. 
Utilización del movimiento. Áreas y Objetivos.

1.- ¿Qué se quiere? 
2.- ¡Que tenemos? Nudos críticos. 
3.- ¿Cómo lograrlo? 
Pedagogía Deportiva Escolar: El Deporte en la Escuela. 
Concepto de Deporte (Go Tani 1996). 
¿El Deporte en la Escuela sirve?

Aprendizaje Deportivo. Las distintas etapas del Aprendizaje Deportivo, en el Futbol. Reglas del 
Entrenamiento deportivo a temprana edad. El educador deportivo Escolar. Las acciones del Profesor de 
Educación Física. El Deporte para todos Etapas del proceso Evolutivo de la formación deportiva. El 
entrenador como Educador Administración Deportiva. Principios de la Administración. ¿Qué se quiere? 
¿Qué se tiene? Nacimiento de un Programa. Organización. Conducción. Coordinación. Fundamentos y 
Partes.
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RELATOR: Prof. y Master Trainer 
Albert Vila – ESPAÑA 

TEMARIO: HIPOPRESIVOS La mejor 
innovación en el trabajo de la musculatura 
abdominal y Perineal.

Profesor en Pedagogía de Educación Física, Blanquerna, 
Universidad Ramón Llull, Barcelona. España (Titulación 
Homologada por la Universidad de Chile)    (1999-2002)

POSTGRADOS
Nuevas Tendencias en el Entrenamiento de la Fuerza y Técnicas de Musculación. Virtual e Inefc. 
Universidad de Barcelona. España. (2006-2007)

Especialista en Psicomotricidad Educativa. Blanquerna, Universidad Ramón Llull, Barcelona. España. 
(2003–2004)

OTROS ESTUDIOS CURSADOS:
 Aula  on-line    “El Cardio no Existe” Resistance Institute. Barcelo (2018). Aula on-line “Estiramientos & 
Acortamientos” Resistance Institute. Barcelona.  (2016). Actualmente realizando estudios de 
Psicopedagogía. U.O.C. (Universitat Oberta de Catalunya). (2013) Curso Posgrado en Valoración 
Nutricional y Composición Corporal. On-line. Asociación Argentina de Investigaciones Metabólicas. 
Buenos Aires. Argentina.(2012). Master en Hipopresivos. Formación Didáctica en R.S.F. Hipopresivos 
Dinámicos. Nivel Instructor Titular. Palma de Mallorca. España. (2012) Curso Abdominales y Periné Mitos y 
Realidades. Marcel Caufriez.  Irún. España (2011). Curso Método Hipopresivo. Piti Pinsach. R.S.F. Orthos. 
Barcelona. España. (2011) Curso Método Hipopresivo. R.S.F. (II) Piti Pinsach. Vigo. España. (2011)

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
Actualmente, Impartiendo Cursos como Titulado Especializado en Técnicas. Hipopresivas. Santiago, 
Chile. Desde 2014. Actualmente trabajando de Supervisor del Área de Fitness, Personal Trainer y 
Profesor de Actividades Dirigidas en el Club Hacienda Santa Martina, Santiago, Chile  Desde 2006. 
Profesor de Psicomotricidad integral y reeducación postural a niños de edades entre 4 y 12 años Desde 
2006 . Tutor on-line sobre cursos de salud impartidos por el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). 
Empresa ELOGOS(2010) Profesor de Educación Física, especialidad Entrenador de SOCCER, Colegio 
Internacional Nido de Águilas, Santiago. Chile. (2006-2010)

Profesor de Educación Física – Tutor, Institución Balmes, escuela especializada en el tratamiento del 
trastorno límite del comportamiento. Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España. (2005) Profesor de 
Educación Física, Escuela Teresiana, Colegio Sant Josep, Barcelona, España. (2005) Profesor de 
Educación Física, Escuela Vedruna, Sant Boi de Llobregat, Barcelona. España. (2004)
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RELATORA: PhD © Prof. Paola 
Marambio – CHILE 

TEMARIO: NEUROAPRENDIZAJE: Evaluación 
Motriz Escolar 
NEUROAPRENDIZAJE: JUEGOS para enseñar 
matemáticas, lenguaje y secuencias en 
educación inicial.

Temario:

HIPOPRESIVOS La mejor innovación en el trabajo de la musculatura abdominal y Perineal. Los Ejercicios 
Hipopresivos son un conjunto de Técnicas Respiratorias y Posturales que permiten una mejora del tono 
de base de la Musculatura Abdominal y Perineal, así como una relajación Tónica y Fásica del Diafragma 
Torácico. Estas mejoras inciden, de manera positiva, en una reducción del Perímetro de la cintura, mejoras 
respiratorias y prevención del Prolapsos de Órganos Pélvicos. Todo Profesional de la Actividad Física, de 
la Salud y de la Prevención, deberían conocer las Posturas Hipopresivas y poder complementar con otras 
técnicas o tipos de entrenamiento. El Curso estará dividido en Contenidos Teóricos y Prácticos, dando 
relevancia y carga horaria, a los aspectos Prácticos de la Técnica.

Candidata a Doctorada de Motricidad Humana, Actividad Física y Deportes Universidad de 
Granada.-España. Cursando Magister Docencia universitaria e Investigación Universidad Central. Magíster 
en Educación con Mención Currículo. Universidad Mariano Egaña.

Pedagoga en Educación Física, Deporte y Recreación. Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Diplomada de Desarrollo del Pensamiento. Universidad Central. Diplomada Psicomotricidad 
Educativa CICEP – Chile. Diplomada de Terapias Corporal y Artísticas Universidad Andrés Bello. Post título 
Sexualidad y Afectividad U. Chile Especialización en Neuroaprendizaje Asociación Educar Buenos Aires 
Argentina.

Motricidad y neuroparendizje. Importancia del motricidad en el ciclo vital, la estrategia del juego como 
parte fundamental de la motricidad,modelo de Luria y aprendizaje ,neuroaprendizaje y juego. Durante el 
ciclo vital, en la primera infancia poder construir una gran red neuronal la que permitirá tener una 
capacidad de aprendizaje, ya que el hipocampo es una estructura crucial para la consolidación de la 
memoria, aprendizaje y orientación témporo-espacial; esta red se va creando y manteniendo en la medida 
que la persona esté sometida a aprendizajes nuevos constantemente al llegar al envejecimiento. La forma 
en que se envejece y se vive este proceso, dependen no sólo de la estructura genética o de las vivencias 
acontecidas por el adulto mayor, sino también de la actividad física que es capaz de realizar para 
mantenerse saludable. siendo las actividades físicas, gestoras de una calidad en la esperanza de vida. 
Objetivo General: Adquirir conocimientos desde el neuro- aprendizaje activo que permita adquirir la 
comprensión del modelo de Luria en cada uno del ciclo vital. Objetivos Específicos:
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RELATOR: PHD. ESTEBAN ARIEL 
AEDO MUÑOZ

TEMARIO: FASE I Plataformas de Fuerza en 
Deportes, FASE II Estabilidad y Posturografía 
en Deportes,FASE III Evaluación en sistemas de 
captura de movimiento 2D y 3D

Conocer y vivenciar juegos que desafían la cognición y la resolucion motriz en diversos grupos etarios
Los beneficios del ejercicio físico en programas de prevención al antienvejecimiento son numerosos, pues 
ayuda a promover, prevenir, curar y recuperar la salud de los individuos, estimulando su independencia; 
aplica métodos y técnicas basadas en un profundo conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano.
la actividad física puede ser un método preventivo para ralentizar el deterioro cognitivo a lo largo de la 
vida.

Posee varios años de experiencia laboral, lo cual se acredita en su obra científica y docente. Doctor en 
Ciencias de la Motricidad Humana, U. Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile. Postítulo en 
Biomecánica Deportiva, ISCF – Cuba. Diplomado en Metodología del Entrenamiento Deportivo, ISCF – 
Cuba. Académico e Investigador de la Facultad de Ciencias Médicas, Laboratorio en Ciencias de la 
Actividad Física, Universidad de Santiago de Chile. Jefe del Laboratorio de Biomecánica, Centro de Alto 
Rendimiento – Chile Coordinador Académico del Magíster en Ciencias de la Actividad Física – UST– Chile 
Miembro de la Sociedad Internacional de Biomecánica Deportiva. Miembro de la Asociación Chilena del 
Movimiento Humano. Ha participado en varios eventos Nacionales e Internacionales. Es autor y coautor 
de varios artículos científicos.

Temario:

FASE I Plataformas de Fuerza en Deportes En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases 
teóricas de evaluaciones cinéticas en el deporte en distintos sistemas de obtención de datos, detallando 
variables biomecánicas directas e indirectas relevantes tanto para el rendimiento deportivo como en la 
prevención de lesiones.
 
FASE II Estabilidad y Posturografía en Deportes En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases 
de los mecanismos del control de la estabilidad y la evolución en evaluaciones para determinar el nivel y 
mecanismos que utilizan distintos deportistas, relacionándolo con otras variables de las ciencias del 
deporte. 

FASE III Evaluación en sistemas de captura de movimiento 2D y 3D En este curso teórico-práctico se 
desarrollaran las bases de evaluaciones cinemáticas identificando los dos principales paradigmas en la 
construcción de indicadores cinemáticos en el deporte, distintos sistemas de captura de movimiento en 
2D y 3D, además de las relaciones entre la técnica deportiva y los resultados.
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RELATOR MsC. Prof. ALEJANDRO 
BUSTAMANTE GARRIDO

TEMARIO: FASE I Plataformas de Fuerza en 
Deportes, FASE II Estabilidad y Posturografía 
en Deportes, FASE III Evaluación en sistemas 
de captura de movimiento 2D y 3D

Profesor de Educación Física Deportes y Recreación UMCE, 
Chile. Licenciado en Educación Física UMCE, Chile. Magister 
en Entrenamiento Deportivo, Universidad Mayor, Chile. 
Académico Departamento de Kinesiologia, Universidad de 
Chile Laboratorio de Biomecánica del Centro de Alto 
Rendimiento.

Head Coach de entrenamiento Olympic Work, Chile.

Temario:

FASE I Plataformas de Fuerza en Deportes

 En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases teóricas de evaluaciones cinéticas en el deporte 
en distintos sistemas de obtención de datos, detallando variables biomecánicas directas e indirectas 
relevantes tanto para el rendimiento deportivo como en la prevención de lesiones. 

FASE II Estabilidad y Posturografía en Deportes

 En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases de los mecanismos del control de la estabilidad 
y la evolución en evaluaciones para determinar el nivel y mecanismos que utilizan distintos deportistas, 
relacionándolo con otras variables de las ciencias del deporte.
 
FASE III Evaluación en sistemas de captura de movimiento 2D y 3D 

En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases de evaluaciones cinemáticas identificando los 
dos principales paradigmas en la construcción de indicadores cinemáticos en el deporte, distintos 
sistemas de captura de movimiento en 2D y 3D, además de las relaciones entre la técnica deportiva y los 
resultados.
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Área de la Investigación:

1.- Trabajo de Investigación en los años 1998 1999, realizado en la Facultad de Educación Física, de la 
Universidad “Juan Agustín Maza” de la Ciudad de Mendoza. Tema: “El Profesor de Educación Física y su 
Responsabilidad Civil”. Y constituyo el primer Trabajo de Investigación en Responsabilidad Civil realizado 
en la ARGENTINA, por un Profesor de Educación Física.

2.- Trabajo de Investigación en los años 2005 – 2006, realizado en la Provincia de Mendoza, con el apoyo 
Oficial de la Dirección General de Escuelas, con el Tema: “El Profesor de Educación Física y los Accidentes 
Escolares a nivel Inicial y Primario”. Que fue declarado de Interés Educativo Provincial; por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Mendoza. ARGENTINA.

Formación Científica: Desde el año 2000, hasta el año 2013. MÁS DE 150 TRABAJOS PRESENTADOS EN 
EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR EN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES.
CONFERENCIAS Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN ARGENTINA; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Provincia de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Corrientes; Misiones; Formosa; Santiago del Estero; La 
Rioja; San Luis; San Juan; Mendoza; Chubut; Tierra del Fuego. (En 14 PROVINCIAS).

Páginas Web: www.oscaralbornoz.com.ar;

En forma Activa. www.accidentesescolares.com.ar;

www.prevencionaccidente.com.ar, (En Preparación).

RELATOR MsC. Klgo. MAURICIO 
ARAYA IBACACHE

TEMARIO: FASE I Plataformas de Fuerza en 
Deportes, FASE II Estabilidad y Posturografía 
en Deportes, FASE III Evaluación en sistemas 
de captura de movimiento 2D y 3D

Kinesiólogo Universidad Católica de Chile, Chile. Licenciado 
en Kinesiología, Universidad Católica de Chile, Chile. Magister 
en Ciencias aplicadas al Deporte y Act. Física, Universidad 
Santo Tomás, Chile. Laboratorio de Biomecánica del Centro 
de Alto Rendimiento Docente Universidad Católica de Chile, 
Chile. Kinesiólogo Hospital del Trabajador, Chile.     

Temario:

FASE I Plataformas de Fuerza en Deportes 

En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases teóricas de evaluaciones cinéticas en el deporte 
en distintos sistemas de obtención de datos, detallando variables biomecánicas directas e indirectas 
relevantes tanto para el rendimiento deportivo como en la prevención de lesiones.

 FASE II Estabilidad y Posturografía en Deportes 

En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases de los mecanismos del control de la estabilidad 
y la evolución en evaluaciones para determinar el nivel y mecanismos que utilizan distintos deportistas, 
relacionándolo con otras variables de las ciencias del deporte.

 FASE III Evaluación en sistemas de captura de movimiento 2D y 3D 

En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases de evaluaciones cinemáticas identificando los 
dos principales paradigmas en la construcción de indicadores cinemáticos en el deporte, distintos 
sistemas de captura de movimiento en 2D y 3D, además de las relaciones entre la técnica deportiva y los 
resultados.
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RELATOR PROF: CHRISTOHER 
MOYA JOFRE 

TEMARIO: FASE I Plataformas de Fuerza en 
Deportes, FASE II Estabilidad y Posturografía 
en Deportes, FASE III Evaluación en sistemas 
de captura de movimiento 2D y 3D

Temario:

FASE I Plataformas de Fuerza en Deportes 

En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases teóricas de evaluaciones cinéticas en el deporte 
en distintos sistemas de obtención de datos, detallando variables biomecánicas directas e indirectas 
relevantes tanto para el rendimiento deportivo como en la prevención de lesiones. 

FASE II Estabilidad y Posturografía en Deportes 

En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases de los mecanismos del control de la estabilidad 
y la evolución en evaluaciones para determinar el nivel y mecanismos que utilizan distintos deportistas, 
relacionándolo con otras variables de las ciencias del deporte.
 
FASE III Evaluación en sistemas de captura de movimiento 2D y 3D

En este curso teórico-práctico se desarrollaran las bases de evaluaciones cinemáticas identificando los 
dos principales paradigmas en la construcción de indicadores cinemáticos en el deporte, distintos 
sistemas de captura de movimiento en 2D y 3D, además de las relaciones entre la técnica deportiva y los 
resultados.
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RELATOR: Mg. Dr. María José 
Saúl Drapela - CHILE

TEMARIOS: Preocupaciones en la mujer 
deportista: Ciclo Menstrual, cuidado de piso 
pélvico, lesiones en mujeres deportistas. etc.

RELATOR: MG. LUIS HERRERA 
BIGNON

TEMARIOS: ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, 
Circuit Training y Clases Grupales.

MSc Ciencias de la Salud y el Deporte, mención Alto Rendimiento 
Docente Universidad Finis Terrae, Postgrados escuela de 
Kinesiología. Jefe Programa Diplomado Medicina Deportiva UFT. 
Directora de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte 
(SOCHMEDEP) Coach Ontológico Profesional, Life Coaching. 
Experta en Medicina Laboral y Calidad de vida para trabajadores. 
Instructora: Indoor cycling, Spinnig. Ejercicios Hipopresivos, Low 
Pressure Fitness. Medicina integral, Terapias complementarias: 
Medicina Ayurveda, Reiki, Deeksha.

Temario:

- Entrenamiento funcional, armado de circuitos.
 
“Bases metodologías del entrenamiento para el armado de 
circuitos con orientación funcional”. 

Temario:

Preocupaciones en la mujer deportista: Ciclo Menstrual, cuidado de piso pélvico, lesiones en mujeres 
deportistas. etc. EJERCICIO Y DEPORTE EN LA MUJER, CONSIDERACIONES ESPECIALES. TRIADA DE LA 
MUJER ATLETA, CICLO MENSTRUAL, HORMONAS EN LA MUJER, DIFERENCIAS ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DEPORTISTAS, LESIONES MAS FRECUENTES EN LA MUJER ATLETA, TRIADA DE LA MUJER 
ATLETA, REDS, ANTICONCEPCIÓN Y CONTROL NATAL. CUIDADOS PISO PÉLVICO.
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RELATOR: MsC. Jesús Gómez 
López  - COLOMBIA 

TEMARIOS: FUERZA: ENTRENAMIENTO Y 
NUTRICIÓN: con evidencias científicas para 
lograr el objetivo.

Curso de carácter teórico – pactico, diseñado para que los asistentes logren incorporar a su quehacer 
profesional herramientas para la valoración y prescripción del ejercicio, con orientación funcional. Identi�cando 
los aspectos más relevantes anatomo funcionales, cientí�cos y metodológicos dirigidos al desarrollo de la 
estabilidad central, la rigidez de la zona media y el acoplamiento de las cadenas musculares.
 
Temas a tratar. 

De�nición y concepto asociados al entrenamiento de la estabilidad del eje lumbo-pélvico. Diferentes 
orientaciones metodológicas para el entrenamiento de la zona media. Aspectos anatómicos y funcionales para 
el entrenamiento de la zona media. Evidencias y protocolos para la de valoración de la estabilidad central, de 
carácter funcional. Metodologías para la aplicación de ejercicios correctivos y ejercicios funcionales para el 
entrenamiento del core.

Magister Ciencias de la Salud y Deporte, Mención. Entrenamiento 
Deportivo de Alto Rendimiento Universidad Finis Terrae. 
Kinesiología (Fisioterapia) Universidad del Valle. Colombia 
Asistente de investigación en ciencias de la salud Universidad 
Finis Terrae. Docente y Coordinador de Diplomado: ¨Salud, 
ejercicio y entrenamiento en niños Universidad Finis Terrae 

Entrenador y kinesiólogo Motion Health & Performance Center Docente Curso especialización en deporte y 
salud Universidad de los Andes & Motion Health Docente Curso de Preparación física en running 
INTERNATIONAL ENDURANCE WORK GROUP

PUBLICACIONES E�ects of ca�eine on countermovement-jump performance variables in elite male volleyball 
players. Int J Sports Physiol Perform. 2018 Feb 1;13(2):145-150.

Temario:

TEMARIOS: FUERZA: ENTRENAMIENTO Y NUTRICIÓN: con evidencias cientí�cas para lograr el objetivo. 

Conocer las estrategias y recomendaciones en el entrenamiento y la nutrición que brinda la evidencia cientí�ca 
actual para maximizar la Hipertro�a Muscular, con el �n de tener las herramientas más objetivas a la hora del 
abordaje de una persona.

El curso está desarrollado con la unión de los conceptos teóricos y aspectos prácticos del entrenamiento y la 
nutrición para la hipertro�a, utilizando un enfoque basado en la evidencia, que tenga en cuenta la experiencia 
de los profesionales encargados, abordando las necesidades de cada individuo.
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RELATOR: MG. PABLO 
ZAMORANO MORALES

TEMARIOS: GESTIÓN: Modelo de gestión para 
el entrenamiento “calidad y eficiencia”

Bloque 1:
  
1.Frecuencia de entrenamiento (Objetivos de aumentar esta variable) 
2.Volumen de entrenamiento, ¿Es realmente importante?
3.Rango de repeticiones ideal para el desarrollo de la masa muscular
 4.¿Qué efectos tiene manipular los tiempos de descanso? Bloque 2: 
1.Entrenamiento al fallo muscular, ¿Es o no necesario? 
2.Mind-Muscle Connection 
3.Escala RIR para medir la intensidad del esfuerzo 
4.Importancia de variar los ejercicios en los músculos multipenados

Bloque3: 

1.Principio de individualidad 
2.Síndrome de adaptación general 
3.Tipos de periodización aplicados a la hipertro�a muscular 
4.Diseño de programa periodizado y practico enfocado a la hipertro�a muscular
 
Bloque 4:
 
1.Ingesta calórica adecuada para maximizar la hipertro�a muscular. 
2.Importancia del consumo de proteína en la hipertro�a muscular: Cantidad, calidad, distribución 
3.Manipulación del consumo de carbohidratos y grasas para maximizar la hipertro�a muscular minimizando la 
ganancia de grasa. 
4.Interacción de todos los macronutrientes en la dieta.

Preparador físico, profesor de educación física y magister en 
liderazgo y gestión educativa. Profesional con experiencia en el 
liderazgo de múltiples proyectos en el área de la formación de 
profesionales y el empredimiento. Diseñando, implementando y 
evaluando proyectos en diferentes áreas a nivel empresarial, 
educativo y deportivo.

Temario:

GESTIÓN: Modelo de gestión para el entrenamiento “calidad y e�ciencia” Gestión personal, trabajo e�ciente y 
e�caz. Áreas de gestión en el entrenamiento. Evaluación, servicio y mejora continua como indicador de calidad.
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RELATOR: CARLOS LARA
TEMARIOS: GESTIÓN: Modelo de gestión para 
el entrenamiento “calidad y eficiencia”

RELATOR: Mg. FERNANDO 
GALLE  

TEMARIOS: EJERCICIO Y ENVEJECIMIENTO: 
Modulación Antioxidante y Antinflamatorio del 
ejercicio Durante el envejecimiento.

Candidato a grado de doctor en educación, mención gestión 
educacional. Profesor educación general básica Licenciado en 
educación Magíster en gestión de la actividad física. Magíster en 
curriculum y evaluación basado en competencias. Pos titulo en 
administración educacional. Curso de alto rendimiento, COI, 
2006 Entrenador selecciones nacionales de Polo Acuático 
2000-2006

Temario:

GESTIÓN: Modelo de gestión para el entrenamiento “calidad y e�ciencia” 
Gestión personal, trabajo e�ciente y e�caz. 
Áreas de gestión en el entrenamiento. 
Evaluación, servicio y mejora continua como indicador de calidad.

Magíster. Fernando Alexis Galle Santana. Profesor de Educación 
Física de la Universidad de los Lagos, Chile. Magíster en Medicina 
y Ciencias del deporte, Universidad Mayor, Chile, Magíster en 
Neurociencias, Universidad Autónoma, Chile, Diplomado en 

Formación en Pedagogía en Educación Superior, UST, Chile, Diplomado en Ejercicio, Nutrición y Salud, INTA, 
Chile, Post-Título en Psicomotricidad y Educación Física para Enseñanza General Básica. Profesional con 
experiencia en docencia tanto a nivel de pre-grado como de post grado, coordinador del Magister en Ejercicio 
Físico y Salud de la Universidad San Sebastián.

Temario:

EJERCICIO Y ENVEJECIMIENTO: Modulación Antioxidante y Antin�amatorio del ejercicio Durante el 
envejecimiento.
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RELATOR: MsC. Alexis Arce 
Álvarez - CHILE

TEMARIOS: EVALUACIÓN FISIOLÓGICA para 
el control del entrenamiento físico orientado a 
la salud y el rendimiento. 

Magister en ciencias de la Salud y el Deporte. Académico e 
Investigador de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, 
colaborador en Laboratorio de Control Cardiorrespiratorio de la 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile, en el Centro de 
Investigación en Fisiología del Ejercicio de la Universidad Mayor 
y Kinesiólogo de la Selección Chilena de Deportes Acuáticos.

Investigación:

1- Arce-Álvarez A, Melipillán C, Andrade DC, Toledo C, Marcus NJ, Del Rio R. Heart rate variability alterations in 
infants with spontaneous hypertonia. Pediatric Research. Nature Group. 2019 Jan 30; DOI: 
10.1038/s41390-019-0318-7 (IF: 3.35)

2- Andrade DC, Toledo C, Díaz HS, Lucero C, Arce-Álvarez A, Oliveira LM, Takakura AC, Moreira TS, Schultz HD, 
Marcus NJ, Alcayaga J, Del Rio R. Ablation of brainstem C1 neurons improves cardiac function in volume 
overload heart failure. Clinical Science 2019 Feb 5; DOI: 10.1042/CS20180589 (IF: 5.22)

3- Andrade DC, Iturriaga R, Toledo C, Lucero C, Díaz HS, Arce-Álvarez A, Retamal MA, Marcus NJ, Del Rio R. Topical 
application of connexin43 hemichannel blocker reduces carotid body-mediated chemore�ex drive in rats. 2017 
Advanced in experimental medicine and biology 2018 Jan (IF: 3.12)

4- Andrade DC, Arce-Álvarez A, Toledo C, Diaz HS, Lucero C, Quintanilla R, Schultz HD, Marcus NJ, Amman M, Del 
Rio R. Revisiting the Physiological E�ects of Exercise Training on Autonomic Regulation and Chemore�ex 
Control in Heart Failure: Does Ejection Fraction Matter? American Journal of Physiology – Heart and Circulatory 
Physiology Nov 2017, ajpheart.00407.2017; DOI: 10.1152/ajpheart.00407.2017 (IF: 3.35)

 -Modulación Antioxidante y anti-in�amatoria del ejercicio durante el envejecimiento. 
-Cambios demográ�cos provocados por el envejecimiento de la población - Teoría del envejecimiento. 
-Cambios �siológicos asociados al envejecimiento. 
-Sedentarismo e inactividad física durante el envejecimiento ¿Causa o Efecto? 
-In�amación y estrés oxidativo crónico de bajo grado: causas y consecuencias. 
-Modulación antioxidante y anti-in�amatoria del ejercicio físico. 
- Efectos antioxidantes y anti-in�amatorios del ejercicio físico.
 -El ejercicio físico como alternativa no farmacológica en la tercera edad.
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RELATOR: MASTER TRAINER Y 
PROF. CAROLINA OYARZUN
TEMARIOS: BAILE ENTRETENIDO Bases para 
crear y entender la dinámica y entrenamiento

5- Del Rio R, Andrade DC, Toledo C, Díaz HS, Lucero C, Arce-Álvarez A, Marcus NJ, Schultz HD. Carotid 
body-mediated chemore�ex drive in the setting of low and high output heart failure. Scienti�c Reports, Nature 
Group. DOI:10.1038/s41598-017-08142-3 (Accepted) (IF: 4.25)

6- Andrade DC, Arce-Alvarez A, Toledo C, Diaz HS, Lucero C, Schultz HD, Marcus NJ, Del Rio R. Exercise training 
improve cardiac autonomic control, cardiac function and arrhythmogenesis in rats with preserved ejection 
fraction heart failure. Journal of Applied Physiology 2017 Jun 15; DOI. 10.1152/japplphysiol.00189.2017. (IF: 
3.35)

7- Toledo C, Andrade DC, Lucero C, Arce-Álvarez A, Díaz HS, Aliaga V, Schultz HD, Marcus NJ, Manríquez M, 
Faúndez M, Del Rio R. Cardiac diastolic and autonomic dysfunction are aggravated by central chemore�ex 
activation in HFpEF rats. Journal Physiology 2017 Apr 15 (IF: 5.03)

8- Alvayay C.S, Arce-Álvarez A. Systematic review of phisiotherapy treatments with better evidence for the 
carpal tunnel syndrome. Revista de la Sociedad Española del Dolor 2008 Aug 15.

Contenidos:

1. Cinética del Vo2
2. Protocolos de evaluación de Vo2 en pacientes y deportistas
3. Cinética del lactato
4. Lactato como método de control de entrenamiento
5. Practico de medición de Vo2 indirecto con métodos de estimación y ergo 
espirómetro

Prof. De Educación Física; Especialista en Fitness Grupal

Gerente de Sportlife Arena Puerto Montt
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RELATOR: MASTER TRAINER 
JOSÉ LUMBRERAS

TEMARIOS: JMX By TF® Ejercicio de Rebote,
REVOLUCIÓN STEP, Como conquistar un 
producto TOP del Fitness Grupal  
aplicable a todo entrenamiento.

Gerente general Total Fitness®
Master Trainer en Fitness
Presentador en Hispano América y USA
www.total�tness.cl
https://web.facebook.com/centrototal�tness/

Temario:

JMX By TF® Ejercicio de Rebote. 
REVOLUCIÓN STEP, Como conquistar un producto TOP del Fitness Grupal aplicable a todo entrenamiento.

Método de Ejercicio para calzado de rebote, basado en la pliometría e interval training. Desarrolla la 
propiocepción y brinda un mayor gasto calórico que otros programas. 

Combate la osteoporosis y es ideal para personas con sobrepeso, dolor o cirugía de rodillas, debido a que el 
calzado absorbe el impacto, cuidando las articulaciones “Rehabilita” 

“Cuando rebotamos, las células se oponen a la gravedad, adaptándose y fortaleciéndose ,mejorando los 11 
sistemas del cuerpo humano”

 •Creado por TF®, los pioneros del ejercicio de rebote en Chile. 
•Ha sido enseñado a Instructores y alumnos del país, desde el 2010. 
•Lanzado para el mundo en España 2012, Argentina 2014, 2016 y en Madrid 2017 en los KJ World Convention. 
•Lanzado el 2018 en Atlanta USA BounceCompany®
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RELATOR: Klgo. Coach Juan 
Pablo Basso 

TEMARIOS: ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y 
TÁCTICO EN EL FUTBOL FORMATIVO 

NAF, PET Entrenador de Fútbol Kinesiólogo Fútbol Joven Sub 
19 y Sub 17 – C.D. Barnechea Docente de Fundamentos de la 
Valoración Kinésica- Universidad Finis Terrae Ex Preparador 
Físico, Selección Nacional Paralímpica de Tenis de Mesa 
Docente Duoc UC, Sede Puente Alto; Docente IP Chile 
Entrenador de Fútbol Barnechea, Club asociado a la ANFP

Temario:

ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y TÁCTICO EN EL FÚTBOL FORMATIVO
Contenidos: 
1.Gestión de los entrenamientos en el fútbol formativo. 
2.Aspectos socio afectivos involucrados en los entrenamientos. 
3.Aspectos técnicos del fútbol formativo 
4.Táctica en el futbol formativo, La supra dimensión.

Descripción: 
El curso será en modalidad teórico - práctico, desarrollando los contenidos principalmente en cancha, se 
expondrá de las distintas etapas en el desarrollo del futbolista y de los aspectos técnicos y tácticos como 
también de los aspectos socio afectivo que envuelven al jugador y al equipo. Cada contenido está 
estructurado para sustentar al siguiente, en relación al primer contenido se especificará en cómo se debe 
gestionar los entrenamientos, ya sea con 3 días de entrenamiento semanal como ocurre en el futbol 
infantil o con 5 días de entrenamiento como se realiza en el futbol cadete, gestión basado en la táctica y 
técnica. 

Analizaremos la importancia de los aspectos socio afectivos y como se pueden desarrollar durante el 
entrenamiento por medio de los ejercicios de entrenamiento. El tercer contenido va enfocado a la técnica 
y como esta se desarrolla en los jugadores basándonos en las distintas etapas del nivel futbolístico y 
finalmente invitar a los participantes a una presentación de los aspectos tácticos que deberían presentar 
los equipos tanto en el fútbol cadete como en el infantil.
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RELATOR: LIC. ANÍBAL F. 
BUSTOS

TEMARIOS: FUERZA: ENTRENAMIENTO DE LA 
POTENCIA MUSCULAR

Licenciado en Educación Física – Universidad Nacional de 
Catamarca – Facultad de Ciencias de la Salud.

Profesor Nacional de Educación Física. Instituto del 
Profesorado en Educación Física (IPEF). Córdoba.

Instructor en Cineantropometría – Instructor ISAK nivel 3.

Disertante Simposio de Actualización en Entrenamiento, Nutrición y Fitness. Fitess Playa. México. 2015.

Disertante “Metodologías Especiales para el Entrenamiento de La Fuerza y la Potencia”, Curso de 
Posgrado en entrenamiento de la Fuerza y la Potencia. Universidad Católica de Córdoba. 2014.

Editor de Sección “Entrenamiento de la Fuerza y la Potencia” G-se.2013.

Disertante Clínica Internacional de Básquetbol, Guanajuato – México-2013.

Disertante del Postítulo en Desarrollo Motor y Entrenamiento en Poblaciones Infanto Juveniles. (I.P.E.F.) 
Córdoba. 2011.

Docente de la Cátedra Electiva Entrenamiento II – Tecnicatura en Actividades Física (I.P.E.F.) Córdoba. 
2014.

Docente de la Cátedra Electiva Entrenamiento III – Tecnicatura en Actividades Física (I.P.E.F.) Córdoba. 
2011-2014.

Disertante del “Curso Internacional de Formación y Actualización en

Entrenamiento Físico”. Universidad Católica de Córdoba. 2011-2012-2013-2014.

Docente de la Cátedra de “Fundamentos Biológicos del Movimiento Humano” I.P.E.F. Córdoba. 2011-2014.

Primer Jornada De Actualización en Ciencias del Ejercicio y el Deporte. Universidad Católica de Córdoba. 
2010.

II Jornadas de Actualización en Ciencias del Movimiento. Agencia Córdoba Deportes. 2010.

Disertante en el Curso Anual de Preparación Física en Fútbol. Tema: Evaluación de la resistencia, 
Resistencia Intermitente y Capacidad de Repetir Sprints en el Fútbol. IPEF. 2010.
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RELATOR: MG. SANDRA HELENA 
GODOY

TEMARIOS:NEUROAPRENDIZAJE : POR 
CONFIRMAR

Disertante en la Convención Nacional de Entrenadores de Básquet (ENEBA) Tema: Crecimiento 
maduración y entrenamiento en poblaciones infanto – juveniles, 2009.

Disertante en ACOTEBA (Asociación cordobesa de técnicos de básquet). Preparación Física aplicada al 
básquet de 1º división, 2006 – 2013.

Disertante en ACOTEBA (Asociación cordobesa de técnicos de básquet).Crecimiento, maduración y 
entrenamiento en poblaciones infanto – juveniles. 2006 – 2013.

Disertante en el “Curso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte Entrenamiento Deportivo”. Fortius 
Gym e Instituto de Educación Física Dr.Jorge E.Coll. Mendoza, 2008.

EXPERINCIA PROFESIONAL Preparación Física aplicada al Básquet de 1° División. Liga Nacional. 
Guanajuato – México. 2012/13.

Preparación Física aplicada al Básquet de 1° División. Instituto Atlético Central Córdoba. Torneo Federal. 
2011/12.

Evaluación Deportiva Aplicada en múltiples instituciones deportivas: Atenas, IACC, Belgrano, Juniors, 
Pesistas de nivel Nacional, Racing, etc.

Colaboración en las evaluaciones realizadas por Millenium Institute of Sport. Nueva Zelanda, 2010.

Visita al área de ciencias del ejercicio. Universidad Tecnológica de Auckland. Nueva Zelanda, 2010.

Visita al área de ciencias del ejercicio. Universidad Católica de Melbourne, Australia, 2010.
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SEMINARIOS

Universidad Santo Tomás, SOCHEMEDEP - CEMS – CONGRESO AL SUR DEL MUNDO sede Puerto Montt 
y la Carrera de Preparador Físico del CFT Santo Tomás, Puerto Montt CHILE, tiene a bien presentar el 
“7mo Congreso Internacional y 10mo Seminario al “Sur del Mundo…” 2019, CIENCIA DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTE EDUCACIÓN Y SALUD y a través de este abre las bases para la postulación 
de trabajos de investigación para este evento. 

El  objetivo  principal es mostrar las CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN  
como disciplina académica  y científica y/o  áreas temáticas tales  como  el movimiento  humano,  la  
fisiología o  las  ciencias aplicadas a la salud.  Por ello invitamos a participar 
Presentar trabajo en las diferentes categorías que se presentarán a continuación. 

Forma de participación en el seminario

SERAN FACTIBLES DOS TIPOS DE FORMATOS DE LOS CUALES LA 
ORGANIZACIÓN DEFINIRÁ JUNTO CON LA ACEPTACIÓN DE 
TRABAJOS RECIBIDOS, EL FORMATO EN EL CUAL SE PRESENTARÁ.

1.Comunicación
 oral:  es  una  presentación  en  vivo  llevada  a  cabo  para  los  asistentes  al  congreso  con  
la  finalidad  de  transmitir  información  científica  con  claridad  y  eficacia  de   reportes  de  
investigaciones  finales  y  su  relación  con  la  salud,  el  deporte  y  la  nutrición  entre  otros,  
de  forma  que  sea  asimilable  por  la  audiencia  en  un  tiempo máximo de 10 min, con 5 min 
posteriores de preguntas.  Se entregara Formato de PPT Genérico para su Presentación.

2.Cartel 
de  investigación:  es  una  estrategia  impresa  de  comunicación  visual  sobre  los   principales 
hallazgos obtenidos en un área de estudio específica y que son expuestos ante la  comunidad  
científica; en este  documento  se  transmitirán principalmente los objetivos de la investigación, 
la metodología empleada y los principales resultados obtenidos. 

En cualquiera de los casos, es necesario el envío de un resumen para ser evaluado por el Comité 
Científico del Congreso, quien determinará su pertinencia para posteriormente tener el veredicto de 
ACEPTADO o DENEGADO. 

La aceptación de los trabajos estará sujeta al cumplimiento de los requisitos para su presentación y 
pertinencia.  

Fecha de postulación: Los trabajos podrán postularse hasta el 5 de JUNIO de 2019. Posterior a esta fecha 
no se aceptan resúmenes. 

Fecha de aceptación o rechazo : La aceptación o rechazo de los trabajos se informará vía correo 
electrónico el día 15 de JUNIO de 2019, teniendo el Comité Científico del Congreso la facultad de informar 
con anticipación si así lo estima conveniente.  Una vez aceptados los trabajos, se informará 
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oportunamente respecto del cronograma y horario de presentación. La organización del Congreso asume 
que los investigadores  que postulan a este presentan total disponibilidad de horario para realizar sus 
presentaciones; no  se aceptará la modificación de fechas u horarios estipulados en el cronograma;

investigador  no  puede  participar  en  la  fecha  y  horario  programado  por  la  comisión  organizadora,  
será  eliminado del programa.        

Requisitos de trabajos a ser postulados para presentación

Los  trabajos  enviados  deben  enmarcarse  en  formato  compatible  con  el  programa  Word  de  
Windows, formato carta, espacio sencillo, letra Arial, texto cuerpo 11, justificado en ambos lados,  
presentando la siguiente información:
 
•Título (máximo 25 palabras)
•Autor o autores
•Institución a la que pertenece cada autor
•Dirección electrónica de autor corresponsal
•Resumen (máximo 250 palabras). El resumen también debe ser presentado en su versión en Idioma 
español e inglés (Abstract).
 
Nota: no se deben adjuntar figuras, tablas o referencias bibliográficas.  El resumen debe ser lo 
suficientemente claro y sustancial  para presentar los principales métodos, resultados  y conclusiones en 
un máximo de 250 palabras. Lo anterior no implica que el día de exposición no se pueda incluir figuras, 
tablas o referencias bibliográficas.
 
El resumen debe presentar e indicar claramente (con Negrita) los siguientes apartados:
 
•Objetivo:
•Métodos:
•Resultados:
•Conclusión:
•Palabras claves: (entre 3 a 5 palabras)

Los trabajos deben ser enviados a los siguientes correos electrónicos: info@congresoalsurdelmundo.cl, 
con copia a adiazc@santotomas.cl

Condiciones específicas 

Es obligatorio que los autores se inscriban en el Congreso. *El valor de inscripción da derecho a participar 
en los 3 días de congreso, co�ee y Bolso Congreso. La cancelación de los aranceles se realizará vía 
página web, para lo cual se enviará información en el correo de confirmación de aceptación del trabajo.

1.- Cartel de Investigación: Los resúmenes aceptados en este rubro deben presentarse el día, hora y lugar 
indicados por la organización del Congreso para su colocación. A su vez, se les indicará en que número 
de panel deberán pegarlo. 
Todos los carteles deben medir 90 cm de ancho por 110cm de alto, en formato vertical. Puede ser Formato 
pendón de Roll  
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Durante el Congreso, los autores deben de exponer el cartel ante un jurado calificador. Contarán con 5 
minutos para ello. Tras esto, habrá 2 minutos de debate. El autor encargado de defender el  póster  debe  
encontrarse junto  a éste 15  minutos antes  de la  hora  que se le haya  indicado para  presentar el 
resumen. 

La organización no se responsabiliza de los posters que no sean recogidos al finalizar el Congreso. Todas 
las defensas y el posterior debate deben ser realizados en español o inglés.
 
2.- Comunicaciones orales: Los resúmenes aceptados en este rubro deben presentarse el día, hora y 
lugar indicados por la organización del Congreso para su defensa. 
Todas  las  presentaciones  deben  ser  realizadas  en  POWER  POINT  y  serán  entregadas  para  su  
presentación siguiendo las indicaciones del Comité Organizador. Los autores deben estar en la sala   15  
minutos  antes  de  que  la  sesión  de  presentación  de  comunicaciones  de  ese  día  comience  e  
identificarse a algún miembro del Comité Organizador.
 
La presentación oral deberá durar como máximo 10 minutos seguido de 5 minutos para debate.
 
Toda persona puede enviar un máximo de dos resúmenes como primer autor, ya sea en cartel de 
investigación y/o comunicación oral. Es posible aparecer como coautor en otros resúmenes. Las  
comunicaciones  orales  deben  ser  presentadas  por  el  autor  principal  del  resumen. 
  
Los investigadores deberán completar la siguiente ficha para otorgar diploma de expositor:
 
•Nombre(s) y apellido(s) de expositor:
•Nombre del trabajo de investigación :
•Dependencia institucional: Ejemplo: Programa de Magíster en Actividad Física y Calidad de Vida en el 
adulto Mayor. Facultad de Educación. UST
 
Nota:  en  caso  de  que  la  investigación  haya  sido  generada  por  más  de  un  investigador,  deberá  
agregar  una  tabla  con la información  solicitada  anteriormente  para  cada  uno de  los  respectivos  
autores para los cuales solicita diploma. 

RECONOCIMIENTOS

Para facilitar la presencia de investigadores y estimular su participación en la presentación de trabajos de 
investigación científica, el Comité acordó:

•Otorgar cuatro  becas  de 100 % para el Congreso 2019, para todos los trabajos que se postulen al 
Congreso ( mediante sorteo entre los presentadores)
•Todos los trabajos seleccionados serán Publicados en Pagina web de CONGRESOALSURDELMUNDO.cl
•Los trabajos  expuestos  serán  evaluados  por  el  comité  científico  otorgando  un  reconocimiento de 
U$100 Dólares para el mejor trabajo científico presentado en congreso

Nota:  los  trabajos  que  sean  aceptados,  pero  no  presentados  por  el(los)  respectivo(s)  autor(es)  
durante el Seminario, no serán evaluados. 
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ALOJAMIENTOS

Hoteles en Convenio – Valores Especiales a asistentes del congreso

VALORES ESPECIALES
Tipo de Habitación                      Valor

Habitación single estandar                     $42.840 

Habitación doble estandar                     $42.840

Debe indicar en la reserva que es para el Congreso 
al Sur del Mundo y enviar con copia a 
info@congresoalsurdelmundo.cl 

ALOJAMIENTOS ECONÓMICOS

Cabañas Covadonga
cabañascovadonga.cl
Sra Sally Raddatz
sallyraddatz@hotmail.com
Fono 652257271

Cabañas Tocoihue
Cabañas para 4 personas
Fono 65 2 253681
Sra. Marcia Montaña  

Residencial Esmeralda
residencialesmeralda.cl
Fonos 65 2 255 649 / 9 8562 4386
a 4 cuadras de la U. Santo Tomás.

Alojamiento Familiar Teresita
Buin 490 Pob Lintz a 4 cuadras de la U. Santo Tomás.
Fonos 65 2 252 625 / 9 8686 3033 WIFI

Cabañas Oregón
caboregon.cl/index.html
Cabañas para 5 Personas
A 15 cuadras de la U. Santo Tomás.
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ALOJAMIENTO GRATUITO SOLO PARA 
DELEGACIONES (150 cupos, se debe solicitar con el coordinador de la 
delegación)

Se debe traer Sabanas o Saco de dormir y Almohada; Regirse bajo el reglamento interno del albergue (Ver 
anexo. Se cuenta con 150 Cupos en total. Estará disponible para las Noches del jueves 1, viernes 2 y 
sábado 3 de agosto (Salida el Domingo 4 hasta las 10.00 hrs). El ingreso Al albergue se realizara a contar 
de las 17.00 hrs. del día Jueves 1 de Agosto.

De requerir días previos, se debe solicitar especialmente a la coordinación del congreso y  cancelar el 
valor de $6.000 pesos por noche.
  
PARA OBTENER CUPO se debe realizar pago de su Inscripción y ser parte de una Delegación 

Delegaciones en bus podrán estacionar dentro de las dependencias UST. Choferes pueden alojar en el 
albergue previo pago ídem a delegación

El CONGRESO AL SUR DEL MUNDO CUENTA CON 
EL PATROCINIO DE:
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Y EL GENTIL AUSPICIO DE :




