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Proyección: Práctica Clínica Actividad física y deporte. Proyectos de desarrollo en la
maestría de Intervención Integral en el deportista.
Investigación:



Efectos de un programa de ejercicio físico en la capacidad funcional de las personas
mayores de 60 años institucionalizadas de la ciudad de Manizales



Implantación de un sistema e- learning management system sobre una infraestructura
clúster usando Renata



Efectos de un programa de entrenamiento deportivo propioceptivo sobre las habilidades
motrices en niños de 10 años pertenecientes a dos escuelas de formación deportiva de
futbol de la ciudad de Manizales.



Diseño e implementación de un sistema integrado de plantillas instrumentadas y
sensores inerciales para la medición de presiones plantares y variables cinemáticas
del pie.



Caracterización del gesto deportivo del pateo en el lanzamiento de tiro libre y desde el
punto penal en futbolistas juveniles diestros Categorías 95- 96 de la ciudad de Manizales.



Macroproyecto Asociación del dolor podal con variables podométricas, de la práctica
deportiva e índice de masa corporal en niños de 12 a 14 años de escuelas de formación
deportiva de fútbol colombianas.
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