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Estudiantes, docentes y profesionales de la actividad física participan en el curso ´Metodologías 
de censos metabólicos con herramientas tecnológicas  ́organizado por la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA).

A través de plataformas digitales, alrededor de 50 participantes asisten a la capacitación 
coordinada por la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deportes de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación (FCHE) y por la Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales (Direni).

Ponentes internacionales como Danilo Sales Bocalini, docente de la Universidad Federal 
Espíritu Santo de Brasil y, Jaime Hernández, docente de la Universidad Santiago de Chile se 
reunirán durante dos semanas, para compartir sus conocimientos sobre varias temáticas.

La actividad se desarrollará desde el 5 al 16 de octubre de 2020. Se abordarán importantes 
temas como: Fundamentación e importancia de los censos metabólicos, Contexto LATAM 
y mundial del censo metabólico y su trayectoria, Desarrollo de estructuras logísticas de 
división geopolítica para desarrollo de censos metabólicos, Modelo de operatoria de toma 
de muestras, Elementos de valor en la evaluación física y riesgo metabólico, Importancia de 
la antropometría en la condición física y evaluación del riesgo metabólico, Tecnología y 
simbiosis social, Análisis de la Big Data posterior al censo metabólico, Interpretación de los 
resultados obtenidos en los procesos de censos metabólicos y La Educación Física con 
agente de mejora de los I.D.H.

Mary Cruz Lascano, vicerrectora de investigación de la Universidad felicitó a las autoridades 
de la facultad, por mejorar las competencias y habilidades de sus docentes, preparándolos 
para atender a la sociedad con conocimientos sólidos que potencien el desarrollo del ser 
humano y destacando la importancia de la actividad física y de los deportes.

La autoridad universitaria resaltó: “El compromiso de la Universidad con su comunidad y con 
la sociedad, no depende de las circunstancias, tenemos la obligación de seguirnos preparando 
para mejorar la calidad de nuestros profesionales en su desempeño, y en el proceso de enseñan-
za aprendizaje”.

A la jornada académica asistieron Víctor Hernández, decano de la FCHE, Marcelo Núñez, 
subdecano, Pablo Ulloa, director de la Direni y Luis Jiménez, coordinador de la carrera de 
Pedagogía de la Actividad Física y Deportes.


