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Se contempla la vinculación del programa de Maestría en Actividad Física y Estilo de Vida 

con cuerpos académicos, institutos y posgrados es través de la exigencia de actividades de 

investigación y de prácticas profesionales que se establezcan con estas, con lo que se 

crearán los compromisos de realizar productos de investigación en conjunto cada quien en 

su campo de conocimiento y experiencia para concretar actividades interdisciplinarias de 

alta calidad. 

1) Vinculación con cuerpos académicos 

Se propone trabajar con diferentes cuerpos académicos de la Universidad de 

Guadalajara reconocidos por PROESDE. En este momento se cuenta formalmente en 

vinculación con los siguientes cuerpos académicos: UDG-CA-821 de-medicina del deporte 

y estilos de vida saludable y UDG-CA-822 -Ciencias del Movimiento Humano el UDG-

CA-821, y el de Salud y Bienestar UDG-CA-598. Fuera de la Universidad de Guadalajara 

contamos con vínculo académico con los cuerpos académicos de Cultura Física y 

Pedagogía de la Universidad del Carmen, Quintana Roo UNACAR-CA-48 y con el cuerpo 

académico de Ejercicio Físico y Salud de la Universidad Autónoma de Baja California 

UABC-CA-230. 

2) Vinculación con programas académicos e institutos  

Se tiene vinculación con Programas de posgrado de la Universidad de Guadalajara 

con los que se han tenido experiencias previas de colaboración a través de la investigación, 



asesoría y realización de tesis de posgrado. Debido a que la actividad física y estilo de vida 

es un componente transversal en todo el campo de conocimiento, se pretende formar 

individuos expertos en esta área que puedan desarrollar la e institutos donde la actividad 

física requiera de ser profesionalizada y evaluada (Cuadro N°1). 

Cuadro N°1.Vinculación con programas e instituciones 

Programa 

universitario 

Nombre del 

Programa 

Vinculación Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Maestrías 

Maestría en 

Nutrición Humana 

 

Dr. Enrique Romero 

Velarde 

Colaboración con 

asesorías de tesis 

vinculadas e 

investigaciones 

colaborativas 

Actividades de 

docencia 

Maestría en Ciencias 

de la Educación 

física y Deporte 

 

Mtro. Vicente Teófilo 

Muñoz Fernández 

 

 

Colaboración con 

dirección y 

asesorías de tesis 

vinculadas 

Maestría en Salud 

Publica 

Dra. María Guadalupe 

Laura Baez Baez 

Colaboración con 

lectoría de tesis 

vinculadas 

Doctorado Doctorado en 

Ciencias de la 

Nutrición 

Traslacional 

Dra. Bárbara Vizmanos 

Lamote 

Colaboración en 

gestión para 

proyectos de 

investigación 

vinculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros  

e Institutos 

Instituto de Ciencias 

Aplicadas a la 

Actividad Física y 

Deporte (ICAAFYD) 

Dr. Juan Ricardo López 

y Taylor 

Realización de 

proyectos de 

investigación 

Instituto de 

Nutrigenética y 

nutrigenómica 

translacional 

Dra Erika Martínez 

López 

Vinculación 

académica 

Instituto de 

investigación 

cardiovascular 

Dr. José Parra Carrillo Colaboración en 

proyectos de 

investigación 

Centro de 

Investigación en 

Riesgos y Calidad de 

Vida (CIRCAN)    

Carlos Alejandro 

Hidalgo Rasmussen 

Realización de 

proyecto de 

investigación 



Maestría en Ciencia 

del Comportamiento 

con orientación en 

Alimentación y 

Nutrición (MCCAN) 

Instituto de 

investigación en 

comportamientos 

alimentarios y 

nutrición (IICAN) 

Mtra. Bertha Alicia 

Robles Pelayo 

Colaboración con 

estancia académica 

de posgrado 

 

3) Vinculación con Instituciones educativas nacionales 

Se realiza una vinculación con otras universidades e instituciones que a través de los 

años se ha estado llevando trabajo colaborativo (acuerdos de colaboración) y fortalecido 

por la investigación conjunta. A continuación se enlistan las instituciones en la cuadro N° 2 

Cuadro N°2. Instituciones con las que se realizan actividades de investigación e 

intercambio. 

Instituciones 
 

Actividades Investigaciones 

Instituto Nacional de 

Salud Pública de México 

( INSP) 

 

Realización de proyectos de 

investigación en conjunto 

Asesoría de tesis de 

posgrado 

Por una Educación física de 

Calidad en México 

(UNESCO)  

ReportCard (Boleta de  

calificaciones de actividad 

física en niños) 

Asesoria 

Instituto de Estudios 

tecnológicos de Occidente 

(ITESO) 

 

Realización de proyectos de 

investigación en conjunto 

ReportCard (Boleta de  

calificaciones de actividad 

física en niños) 

Universidad Autónoma de 

México 

 

Asesoría e intercambio 

académico 

Colaboración en proyectos 

de investigación en conjunto 

Realización de 

investigaciones conjuntas  

 

  



4).-Vinculación con Instituciones Internacionales  

El vínculo con las instituciones internacionales es para cubrir los siguientes 

aspectos: 

 Contar con una proyección internacional la cual se ha mantenido en los últimos 

cinco años. 

 Fortalecer los lazos de investigación a través de la formación de alumnos con 

esas instituciones. 

 Compartir experiencias académicas y de investigación para fortalecer el 

programa. 

 Ofrecer y facilitar la movilidad estudiantil para el mejoramiento del posgrado. 

Las instituciones que se tienen contempladas son aquellas con las cuales se ha trabajado y 

se sigue trabajando en investigación, docencia y movilidad estudiantes y de profesores y se 

muestra en el cuadro N° 3. 

Cuadro N° 3 Instituciones internacionales y profesores con los que cuenta vinculo 

académico y de investigación 

Institución Profesor de contacto 

Universidad Estatal de Arizona. EU Rebecca Lee 

Universidad de Texas, Estados Unidos Harold Khol 

Instituto Nacional de Salud Pública de 

México 

Alejandra Jáuregui Arreola 

Universidad de Queens Canadá. 

Departamento de Promoción de la salud. 

Laboratorio de Fisiología. Canadá. 

Lucie Levesque 



ResearchInstitute CHEO Canada Mark Tremblay 

Universidad de Emory. Estados Unidos Karla Galaviz 

Inés Gonzalez-Casanueva < 

 

5.-Vinculo con Instituciones sectoriales  

Debido a que la actividad física se realiza en los entornos o espacios abiertos, de 

atención y educativos se mantendrán mantener vínculos intersectoriales para pasar de la 

teoría a la práctica. Estos serán los escenarios ideales de desarrollo de programas y 

prácticas en actividad física y estilo de vida. Por lo que se enlistan las instituciones que se 

ha mantenido un trabajo colaborativo  en el campo de la promoción de la actividad física y 

que se pretenden preservar, fortalecer e incrementar. (Cuadro N° 4) 

Cuadro N° 4 Proyección de instituciones y organismos que se vinculan al programa 

Instituciones 

de Salud 

 

Instituciones 

del deporte 

Instituciones 

de educación 

Instituciones 

municipales 

Organismos 

civiles 

Secretaría de 

salud 

 

OPD-Hospitales 

Civiles de 

Guadalajara 

 

DIF-Centro de 

Rehabilitación 

 

 

CODE 

 

COMUDES 

Secretaría de 

Educación 

Jalisco 

 

Sistema de 

Educación 

Superior de la 

UDG 

 

 

Municipios de 

Tlaquepaque y 

Guadalajara 

Asociaciones 

civiles 

Asociación 

Mexicana de 

Diabetes 

Colegio de 

Pediatría 

Fundación 

internacional de 

Salud Ósea  

Centro de Salud 

Ósea  

 


