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TEMAS
1. VARIABLES PSICOLÓGICAS EN EL DEPORTE.
Ponente: Mg. Juan Carlos Montoya
Psicólogo de la UPTC, especialista en psicología del deporte de la universidad el 
bosque, magíster en psicología de la universidad el bosque, actualmente servidor 
público profesional en el departamento del Valle Indervalle, psicólogo selección Co-
lombia juegos olímpicos rio 2016, profesor universitario programa especialización en 
psicología del deporte y el ejercicio Universidad el bosque Bogotá. Deportista retirado 
en volleyball.

2. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN DEPORTE ADAPTADO.
Ponente: Ps. Jairo Andrés Piñeros
Psicólogo magister en psicología del deporte de la sociedad iberoamericana de psicología 
del deporte SIPD, magister en psicologíaclínica de la universidad Santo Tomas, actualmen-
te servidor público profesional en el ministerio del deporte, énfasis en deporte paralímpico
con 20 años de experiencia laboral y profesor universitario programa especialización en 
psicología del deporte y el ejercicio universidad el bosque Bogotá.



TEMAS
3. TECNOLOGÍAS APLICADAS AL ENTRENAMIENTO PSICO-
LÓGICO EN DEPORTISTAS Y EQUIPOS.
Ponente: Mtro. Tomás Trujillo Santana (México)
Psicólogo deportivo de atletas de alto rendimiento en México, Estados unidos y 
España en 42 disciplinas deportivas. Director general de INSTINTO. Coordinador del 
área de psicología del deporte de CODE Jalisco. Vicepresidente para Centro y Norte-
américa de la Sociedad Iberoamericana de psicología del deporte. Asistió como Psi-
cólogo deportivo en Sidney 2000, Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016.

4. REDES DE APOYO Y SU INFLUENCIA EN EL DEPORTISTA.
Ponente: Ps. Sandra Yubelly Garcia
Psicóloga y licenciada en filosofía de la Universidad Santo Tomas, Máster en
psicología del deporte de la Universidad autónoma de Madrid. Primera psicóloga
miembro de la comisión medica del comité olímpico colombiano (1994) co
fundadora del postgrado de psicología del deporte de la universidad del Bosque.
Destacada académica, investigadora, conferencista y escritora.



MODERADORAs Y ENCARGADAs

PS. LAURA MARCELA AYALA – 
Subdirectora nacional campo del deporte y el ejercicio.

PS. YENIFER MARCELA AVENDAÑO
Representante capitulo Boyaca, campo psicología del deporte y el ejercicio.



VALOR:
Colegiados: $60.000
No colegiados: $80.000
Estudiantes: $50.000
Grupos mayores a 5 personas: $50.000

PROCESO DE PAGO:
Paso 1: Consigna o transfiere a DAVIVIENDA en la cuenta corriente No. 4581 
6999 6592 a nombre del COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS Nit: 
830077889-2
Referencia 1 : 52969255-05
Referencia 2: 121
Paso 2. Envía el desprendible de pago, al correo analista.campos@colpsic.org.co, 
relacionando en el asunto: EVENTO Curso corto psicología aplicada al deporte y 
el ejercicio. Para temas de facturación  relacionar en el cuerpo del correo, tu 
nombre completo, número de documento de identificación, número de celular y 
dirección de domicilio.

Más información:
Adrian Sarmiento
analista.campos@colpsic.org.co
Cel: WP 3102830162


