
  EDUCACIÓN FÍSICA: 

RResaltar la importancia que tiene dicha disciplina en el crecimiento del ser 

humano, tanto en el ámbito deportivo y principalmente en la salud. Dejar a un 

lado el concepto erróneo al pensar que la Educación Física solamente se enfoca 

en el mantenimiento corporal y lograr este importante vínculo  entre la mente y 

el cuerpo. Además de conocer las nuevas prácticas educativas en este ámbito 

para lograr un aprendizaje óptimo e integral, promoviendo valores y 

desarrollando la capacidad psicomotriz, intelectual, moral y afectiva.

ENTRENAMIETO DEPORTIVO: 

Conocer las tendencias actuales que se utilizan en la preparación de los 

deportistas, utilizando el desarrollo cientíco-pedagógico, orientándolos al 

perfeccionamiento técnico, físico y táctico de los atletas, elevando su capacidad 

de rendimiento y mejoras en su condición de salud.

NUTRICIÓN DEPORTIVA: 

Orientar a las personas en general o deportistas en hábitos alimentarios 

saludables y mejorar su rendimiento y composición corporal, dotar a 

estudiantes, docentes, deportistas y público en general de conocimientos 

actuales sobre el eje de la nutrición deportiva.

PSICOLOGÍA DEPORTIVA: 

CContribuir a la producción de conocimientos en relación al trabajo del psicólogo 

deportivo, analizar las bases psíquicas de la regulación de los movimientos, 

estudiar la estabilización y optimización del comportamiento en las 

competencias, la aceleración y optimización de procesos de recuperación y 

regeneración psicológica, y la optimización de los procesos de comunicación 

social. 

FISIOTERAPIA DEPORTIVA: 

Brindar un evento de calidad académica que contribuya a impulsar el 

crecimiento y la profesionalización de la sioterapia y la rehabilitación física en 

el Estado de Michoacán. Así mismo buscamos promover el interés y la 

motivación de los estudiantes y profesionales para una actualización constante 

y hacer conciencia sobre la importancia de ésta.

DESAROLLO INFANTIL : 

Crear conciencia sobre la importancia del deporte y la educación física en el 

desarrollo psicomotriz, así como brindar herramientas que permitan la 

aplicación correcta de actividades psico-motrices en los infantes durante el 

desarrollo y crecimiento.


