
La Universidad de Holguín  convoca al VII 
TALLER NACIONAL “MÚSCULOS DEL 
CUERPO,  MÚSCULOS DEL ALMA” y 
EVENTOS ASOCIADOS a desarrollarse los 
días 25, 26 y 27 de mayo 2016, en la ciudad de 
Holguín, en el marco de la conmemoración  
del 121 Aniversario de  la caída en combate 
del Héroe Nacional, José Martí. 

El evento nacional con participación 
extranjera se propone desarrollar un 
encuentro pluridisciplinar que aliente desde 
los valores, el debate sobre los diferentes 
temas relacionados con la Cultura Física, el 
Deporte y el Olimpismo. 

Con la presentación de las investigaciones 
realizadas, no sólo se enriquece y fortalece el 
intercambio académico y científico entre los 
profesionales, sino que se sientan las pautas 
para futuras acciones que propicien un 
mayor acercamiento pedagógico a los 
problemas inherentes al desarrollo del ser 
humano desde el punto de vista físico e 
intelectual en Cuba y en otros países de 
Latinoamérica.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

Podrán participar entrenadores, profesores, 
investigadores, especialistas, estudiantes 
universitarios, directivos y organizaciones 
vinculados con la Cultura Física, el Deporte 
y la Recreación 

TEMÁTICAS PRINCIPALES:
1. La formación en valores mediante la 
actividad física y el deporte. 
2. Formación integral del profesional de la 
Cultura Física.
3. El pensamiento económico y valores. 
4. Gestión universitaria y calidad del 
graduado de la Cultura Física. 
5. La comunicación pedagógica en la 
formación integral de los profesionales de la 
Cultura Física.

6. Actividad Física, Deporte y Medio 
Ambiente.
7. Fundamentos sociológicos y pedagógicos 
de la preparación en los deportes de 
combate.
8. La preparación teórica, física, técnica, 
táctica y psicológica en los deportes de 
combate.
9. La selección, iniciación y formación 
integral del deportista.
10. El deporte de alto rendimiento 
11. Biomecánica aplicada a la actividad 
física
12. Las Tecnologías de la Información como 
herramienta científica en la preparación y el 
control de la actividad física y deporte.
13. Dirección y control del entrenamiento 
deportivo.
14. Actividad física, salud y calidad de vida. 
15. Ejercicios terapéuticos en afecciones 
endocrinas, cardiovasculares, respiratorias, 
neurológicas y del sistema locomotor. 
16. El Movimiento Olímpico Internacional: 
pasado, presente y futuro.
17. Deporte para Todos. 
18. Los medios de comunicación en el 
deporte. 
19. Desarrollo motriz en la Educación Física. 
20. El proceso docente educativo en la 
Educación Física. 
21. Educación Física en diferentes niveles de 
educación. 
22. Formación de una cultura del tiempo 
libre. 
23. Las actividades recreativas y de aventura. 
24. Recreación física en la comunidad. 
25. La animación recreativa. 
26. La gestión de la recreación y su relación 
con el medio ambiente.

VII TALLER NACIONAL “MÚSCULOS DEL 
CUERPO, MÚSCULOS DEL ALMA”

Coordinadora: Dra C. Rita María Pérez 
Ramírez

 EVENTOS ASOCIADOS

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE DEPORTES DE COMBATE
Coordinador: Dr.C. Pedro Batista 
Santiesteban 

IV SIMPOSIO NACIONAL DE 
ACTIVIDAD FÍSICA, 
PROFILÁCTICA Y TERAPÉUTICA
Coordinador. Dr.C. Darvin 
Manuel Ramírez Guerra

XIV “CRUZADA OLÍMPICA” 
INTERNACIONAL 
Coordinador. Dr.C. Juan 
Antonio Salas Rondón

II TALLER INTERNACIONAL EDUCACIÓN 
FÍSICA, TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN
Coordinador: Dr.C. Jorge Luis Mateo 
Sánchez 

XVII TALLER NACIONAL “PENSAMIENTO Y 
OBRA DE JOSÉ MARTÍ”

Coordinador: Dr. C. Esteban Pérez 
Hernández    



NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LOS TRABAJOS

Los resúmenes en hoja carta (21.59 cm de 
ancho por 27.59 de alto), letra Arial 12 a 
espacio y medio y que no exceda las 250 
palabras. Debe aparecer el título del 
trabajo, nombres y apellidos del autor 
(es) y la institución a la que pertenece, la 
dirección electrónica de contacto, así 
como el evento al que está asociado. 

Los ponentes presentarán una versión 
digital de sus propuestas de hasta 10 
cuartillas de extensión con la siguiente 
estructura: Título, resumen y palabras 
clave (en español e inglés), introducción, 
metodología, resultados, análisis y 
discusión, conclusiones y bibliografía. 

INSCRIPCIONES

La fecha límite para la admisión cerrará 
el 20 de abril de 2016. El Comité 
Organizador seleccionará los trabajos por 
su relevancia y ajuste a las temáticas.

La suscripción se fija en:
Delegados: 100 CUC
Acompañantes: 80 CUC
Estudiantes:  60 CUC
Cursos: 20 CUC

Para nacionales el equivalente en CUP

Todos los autores deben efectuar su 
inscripción en la sede del evento. 

El jurado estará integrado por 
prestigiosas figuras de la comunidad 
científica de la Cultura Física y el 
Deporte, cuyo fallo será inapelable.

CONTACTOS:

Para remitir los trabajos y mayor 
información podrán dirigirse a:

MSc. Marbelis Remedios Torres  
mremedios@fcf.uho.edu.cu 

MSc. Consuelo Vivian Suárez Portelles
Relaciones internacionales.
csuarez@fcf.uho.edu.cu   
 

Teléfono: 0124+453370

Universidad de Holguín. Facultad de 
Cultura Física.
Calle 21 No. 104 entre calle 14 y Ave. XX 
Aniversario. Reparto Plaza de la 
Revolución
Holguín, Cuba.

¡PARTICIPA! 
¡TE ESPERAMOS EN 
LA CIUDAD DE LOS 

PARQUES! 
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