
Seminario de Excelencia Entrenamiento Deportivo

Ingeniería Biomédica

Presentación

El objetivo del curso es comprender los conceptos básicos de la fisiología del ejercicio para optimizar el
entrenamiento y el rendimiento deportivo.

Objetivo

El objetivo del curso es comprender los conceptos básicos de la fisiología del ejercicio para optimizar el
entrenamiento y el rendimiento deportivo.

Contenido

- Fisiología y entrenamiento

- Metabolismo, nutrición y ejercicio

- Lesiones deportivas: Prevención y rehabilitación

Profesor

El Dr. John Duperly es médico especialista en Medicina Interna de la Universidad del Rosario y cuenta con un
PhD en Medicina del Deporte de la Universidad Alemana para la Ciencias del Deporte. Es médico institucional
de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad de Los
Andes. Cuenta con consultorio privado en la Asociación Médica de los Andes. Por otro lado, por su
consagración a la promoción de la actividad física en la comunidad, es actualmente el Representante del
Presidente de la República ante el Consejo Nacional del Deporte, la recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre. Adicionalmente, es el representante para América Latina del programa
Ejercicio es Medicina del Colegio Americano de Medicina del Deporte, el cual busca promover la correcta
prescripción del ejercicio dentro de la práctica clínica.

 

El Dr. Duperly cree firmemente en los beneficios de la actividad física y los hábitos saludables como los pilares
en la prevención de las enfermedades crónicas, actualmente las principales causas de muerte y enfermedad
en el mundo. Desde los primeros semestres de pregrado se involucró en la docencia y a la formación integral
de los médicos de la Universidad del Rosario. Por sus méritos académicos y humanísticos fue consagrado
como Colegial de Número de la Facultad de Medicina.
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Posteriormente, se dedicó cuatro años a la Investigación en Fisiología del Ejercicio en Colonia, Alemania,
obteniendo el título de PhD magna cum laude de la Universidad Alemana para la Ciencias del Deporte. Al
regresar a Colombia, decidió fortalecer su formación clínica ingresando al programa de especialización en
Medicina Interna de la Universidad del Rosario en el Hospital de San José, obteniendo el premio "Arturo
Aparicio" al mejor trabajo de investigación. Se desempeñó como el Jefe de Investigación de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Rosario y ha pertenecido desde entonces a múltiples comités de investigación
a nivel nacional e internacional. El Dr. Duperly continúa liderando importantes investigaciones alrededor de la
promoción de los hábitos saludables entre la comunidad médica y la comunidad en general.

Dirigido a

Este curso está dirigido a deportistas, entrenadores y personas interesadas en aprender sobre el
funcionamiento del cuerpo en condiciones de ejercicio.

Duración, horario, lugar

Duración: 12 horas Fechas: Viernes 31 de Agosto (2:00p.m. - 6:00p.m.) y Sábado 1 de Septiembre (8:00a.m. -
12:00m y de 1:00p.m. a 5:00p.m.) Lugar: Universidad de los Andes, Sede Norte.

Inversión

$ 900.000 hasta el 26 de agosto de 2018.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.
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2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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