
 

DECANATURA DE ESTUDIANTES DEPORTES 

PROGRAMA SELECCIÓN AJEDREZ 
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CURSO DE DEPORTES CON FORMACIÓN ÉTICA: SI_X_ NO___ 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

NOMBRE DEL CURSO: Selección de Ajedrez 

CODIGO DEL CURSO: DEPO 3308 

SECCIÓN: 1 

CREDITO: 1 

PROFESIONAL RESPONSABLE: MIGUEL ALONSO MOSQUERA KLINGER 

CORREO ELECTRONICO: ma.mosquera49@Uniandes.edu.co 

LUGAR DE ENTRENAMIENTO: Salón Virtual 

HORARIOS: martes y viernes 12:30 - 1:45 p.m. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO:  

Sé trabajará en las tres fases: apertura, juego medio y final, pero se profundizará 

principalmente en la apertura, debido a que como habrán muchas competiciones y 

la posibilidad de enfrentarse con deportistas de mayor nivel, el estudio de la primera 

fase es fundamental.  

Las partidas blitz de entrenamiento continúan en lichess.org o presencialmente.  

El trabajo complementario es muy importante para fortalecer el proceso y 

continuará, se estimula la abstracción, la competencia, profundización de las 

diferentes fases de juego y se corrigen las partidas.   

 

3. OBJETIVOS GENERAL DEL ENTRENAMIENTO: 

mailto:ma.mosquera49@Uniandes.edu.co


 Incentivar la práctica deportiva del ajedrez al interior de la Universidad, 

aprendiendo de los éxitos y fracasos.  

 Fortalecer la base del ajedrez UNIANDINO trabajando como miembros de un 

equipo colaborativo. 

 Conformar un grupo competitivo y comprometido con el juego ciencia en que 

se fomente el respeto y la diversidad. 

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Mejorar nivel técnico de nuestros deportistas.  

 

2. Promover hábitos de estudio y sana competencia.  

 

3. Mejorar la planeación de los deportistas. 

 

4. Estimular investigación en los seleccionados. 

 

5. METODOLOGIA DE TRABAJO:  

Organización del entrenamiento 

1. Los integrantes de selección deben cumplir con las horas de entrenamientos 
los días martes y viernes, deben crear usuario en lichess,org, para que 
compitan con otros y de esta manera realizar un mejor seguimiento. 

2. La formación ética y el autocuidado siguen haciendo parte del programa, se 
realiza acompañamiento en el proceso formativo, se fortalece la 
concentración, se disminuye el estrés. 

 

Unidad 1 Teórica: 

 Giucopianisimo (apertura italiana).  

 Defensa (Pelikan). 

 Ataque inglés contra sicilianas naidorf, sheveningen, paulsen y defensa pirc. 

 Aperturas cerradas (provenientes d4 con respuesta d5)  

 Apertura Escosesa. 

.  

Unidad 2 Perfeccionamiento de la técnica: 



 Estudio de finales de partida. Aprender de nuestros éxitos y fracasos. 

 Análisis de partidas, es una manera  de lograr progresos, debido a que nos 

obliga a planear y comprenderemos lo importante de dificultar las acciones 

de nuestro oponente cuando no tenemos un plan. El trabajo es colaborativo 

y se respeta la diferencia. 

 Participación en torneos virtuales rápidos, intercambios internos y externos 

mediante (batallas) y participación en torneos de entrenamientos externos 

con otras Instituciones educativas. Con las competiciones fortaleceremos el 

componente que busca aprender de nuestros “éxitos y fracasos”.  

Unidad 3 Estrategia: 

 Aprovechamiento ventaja material. 

 Movilidad de las piezas y ubicación de peones.  

 Planeación cuando no hay ataques directos al rey. 

 Seguridad del rey. 

Unidad 4 Táctica: 

 Comprensión de procedimientos tácticos más empleados. (clavada, ataque 

doble, ataque descubierto, rayos x, Desviación, obstrucción, conversión del 

peón, jugada intermedia, ahogado, despejar espacio, persecución, 

aniquilación de la defensa). 

 Análisis partidas de maestros y propias en donde puedan evidenciarse los 

procedimientos estudiados.  

 Tiempo como clave empleada en ajedrez  

  

 6. REQUISITOS DE ASISTENCIA: Los integrantes de selección deben 

asistir a por lo menos el 70% de los entrenamientos, participar en por lo 

menos dos torneos virtuales al mes así como competir en un torneo 

promocional interno y en externo/s en que sean inscritos.   

 

Atentamente, 

MIGUEL ALONSO MOSQUERA KLINGER 

Maestro Internacional de ajedrez 

Entrenador ajedrez Universidad de los Andes 

 



 

 

 

 

 

 


