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El Decano de la Facultad de Salud y Ciencias de la Actividad Física, Prof. Mg. Mauricio Kohan Rubio y el Director de 
Investigación y Publicaciones, Prof. Dr. Cristián Contreras Radovic y la comisión organizadora del congreso tienen el agrado 
de invitar en esta ocasión a la conmemoración del Bicentenario de Chile, a  académicos, profesionales de la educación y la 
salud y especialistas de diversos campos del saber, a participar en el Primer Congreso sobre Actividad Física, 
Discapacidad y Motricidad Humana: Caminos para el Desarrollo Humano en el Marco del Bicentenario. Este 
espacio se realizará en la Universidad Internacional SEK-Chile, en Santiago de Chile, los días 25 y 26 de noviembre de 2010.  

Se invita a presentar ponencias y experiencias en los siguientes ámbitos: Neurociencias, Aprendizaje Motor e Intervención 
Temprana, Terapia Corporal y Prácticas Psicomotoras en el contexto de la Atención de la diversidad, Programas específicos de 
Estimulación Temprana en Actividad Física para niños y niñas con Discapacidad Mental y Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (Autismo, Asperger, Rett, Desintegrativo Social), Motricidad Humana: Control, Desarrollo y Aprendizaje, Procesos 
cognitivos en el Diseño de un Programa Motor, Análisis, clasificación y construcción de las Tareas Motrices, Competencia 
Motriz en las diferentes Etapas Evolutivas., La Actividad Lúdica y el Juego en personas con Discapacidad en los diversos 
momentos del Desarrollo Evolutivo, Expresión Corporal, Creatividad y Discapacidad, Deporte y Necesidades Educativas 
Múltiples, Políticas Públicas referidas a Educación y Ciencias de la Salud en la promoción de la Deporte Adaptado para 
personas con Discapacidad., Natación y Personas con Discapacidad Física, Sensorial y Metal: Investigaciones y Experiencias 
Prácticas, Ámbito Competitivo: Introducción a los Deportes Adaptados más habituales, Baloncesto en Silla de Ruedas, 
Atletismo y Personas con Discapacidad Física, El Psicoballet en niños con Síndrome de Down, Didáctica de la Actividad 
Física y del Deporte en la Diversidad, Atletismo para Ciegos y Sordos, Futbol para personas con deficiencias Visuales y 
Auditivas; intervenciones clínicas y terapéuticas en el campo de las ciencias de la salud.  

Los temas señalados corresponden a tópicos de referencia, de ninguna manera son excluyentes de la presentación de otras 

materias para tratar en el Congreso, siempre que ellas que se enmarquen en la temática general antes planteada y asuman 

los objetivos del mismo. 

El Congreso tiene las siguientes modalidades: conferencias (por invitación), mesas redondas, ponencias libres, póster y talleres.  

El resumen de los trabajos (abstract) debe ser enviado, en el formulario adjunto, a la Coordinación Académica y 
Administrativa del Congreso, a más tardar el día LUNES 15 DE NOVIEMBRE del presente año, al correo: 
aldo.ocampo.gonzalez@gmail.com    

La extensión máxima del texto resumen no debe exceder una página tamaño carta, en Word, letra Times New Roman, tamaño 
12, espacio sencillo. Las ponencias seleccionadas serán publicadas en las memorias del congreso.  
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