SEGUNDA CIRCULAR
PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE
PONENCIAS, TALLERES, CARTELES
Y AVANCES DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) a través de la Facultad de Ciencias de
la Conducta y la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, informan que Se prorroga hasta el día
16 de octubre del 2017 la presentación de resúmenes para participar en el Congreso Internacional
de Cultura Física y Deporte: “Empoderamiento, Inclusión y Creación de Entornos Saludables”, a
realizarse del 14 al 16 de noviembre de 2017 en Toluca, Estado de México.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:
1. ÁREAS DEL CONGRESO:
El Congreso propone cuatro Áreas Temáticas:
● Área de Estudios Sociales y Pedagógicos de la Actividad Física.
● Área de Actividad Física y Salud.
● Área de Gestión Deportiva.
● Área de Entrenamiento Deportivo.
Concretamente, el Congreso convoca a proponer resúmenes para los siguientes Espacios
Académicos:
●
●
●
●

Ponencias
Talleres
Carteles
Avances de Semilleros de Investigación

a.  Ponencias
Las ponencias se incluirán en mesas de ponentes conformadas por un Moderador y entre cuatro
(4) a ocho (8) ponentes. En caso de que el número de ponentes sea mayor al estipulado los
Coordinadores de Área pueden abrir un nuevo Simposio con las mismas características
mencionadas.
Cada una de estas mesas de ponentes desarrolla un tema específico a partir de investigaciones
terminadas, en curso o argumentos basados en datos de investigaciones realizadas. Las mesas de
ponentes se desarrollan simultáneamente en una misma jornada. Cada ponencia consiste en una
exposición cuya duración no excede los 20 minutos, frente a un auditorio interesado en conocer
los avances dentro de esta temática. Al final de todas las ponencias de la mesa se abre un espacio
para recibir preguntas del público las cuales serán resueltas de forma clara y corta por los
ponentes. Cada mesa de ponentes tendrá 120 minutos para realizar sus presentaciones y debates
correspondientes. El Comité Científico del Congreso propone que los simposios sean conformados
por investigadores y profesionistas de distintas adscripciones académicas e institucionales.
Existirá un moderador de la mesa quien será seleccionado por los Coordinadores de cada Área.
Este moderador estará encargado de presentar el tema, señalando su importancia y pertinencia.
Además, presentará de forma muy breve y concisa a los ponentes. Otra función del moderador
consiste en controlar el tiempo de las ponencias de los participantes y controlará que no se

establezcan diálogos personales entre ponentes y auditorio. Finalmente, el moderador hará una
sucinta conclusión de lo alcanzado durante la jornada.
b.  Talleres
Por medio de este Espacio Académico se busca establecer relaciones concretas entre
planteamientos teóricos y prácticos. Cada taller será desarrollado durante una (1) hora.
c.  Carteles Científicos
Es una estrategia de divulgación de las investigaciones concluidas o en curso. Consiste en una
síntesis gráfica de la totalidad de un proyecto de investigación o de los avances del mismo. Busca
que el auditorio comprenda de una manera clara y concisa el contexto de una investigación, su
metodología y los resultados alcanzados.
Los carteles tendrán una dimensión de 90 centímetros de ancho y 120 centímetros de alto, los
cuales serán instalados en un lugar específico en el marco del Congreso para que el público
interesado conozca las investigaciones divulgadas por este medio.
d.  Semilleros de Investigación
Este es un espacio en donde los estudiantes de Posgrado, Licenciatura o Bachillerato pueden
socializar sus proyectos de investigación formativa.
Los proyectos de Investigación o Investigaciones terminadas, realizadas por estudiantes de
Posgrado, Licenciatura o Bachillerato serán presentados en forma oral, como ponencia, durante 15
minutos. Posteriormente, los expositores recibirán preguntas sobre su investigación durante 5
minutos por parte del auditorio. Seguidamente, uno o dos profesores, quienes han evaluado con
anterioridad el trabajo presentado, realizarán comentarios formativos estableciendo fortalezas y
aspectos por mejorar en el trabajo presentado, se contará con diez (10) minutos. En total serán
treinta (30) minutos por proyecto.
2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Para enviar cualquier tipo de resumen, bien sea para Ponencia, Taller, Cartel o ponencia de
Semillero de Investigación, será necesario ubicar el Área Temática a la que se dirigirá (Área de
Estudios Sociales y Pedagógicos de la Actividad Física, Área de Actividad Física y Salud, Área de
Gestión Deportiva o Área de Entrenamiento Deportivo). Es conveniente revisar los lineamientos
del Área seleccionada en el enlace correspondiente.

Todos los resúmenes serán enviados a los coordinadores de las áreas a través de la página web
del Congreso: http://www.congresoculturafisica2017.facico-uaemex.mx/ .
Será necesario enviar un archivo en Word con la siguiente información:

3.1.Presentación de Resúmenes de Ponencias
1. Nombre del Área Temática
2. Aclarar que se trata de un RESUMEN de PONENCIA
3. Título y resumen de la ponencia (500 palabras)
4. Datos del autor o autores (hasta tres autores por ponencia):
a) Nombre del ponente
b) Afiliación institucional, o laboral y grado académico del ponente
c) Breve resumen curricular (150 palabras máximo)
e) Correo electrónico
3.2.Presentación de Resúmenes de Talleres
1. Nombre del área
2. Aclarar que se trata de un RESUMEN de TALLER
3. Título y resumen del Taller (500 palabras) aclarando características metodológicas y una
exposición de motivos en donde se señale los conceptos que se abordarán.
4. Datos del tallerista:
a) Nombre del tallerista
b) Afiliación institucional, o laboral y grado académico del ponente
c) Breve resumen curricular (150 palabras máximo)
e) Correo electrónico
3.3.Presentación de Resúmenes de Carteles Científicos
1. Nombre del área
2. Aclarar que se trata de un RESUMEN de CARTEL
3. Título y resumen del Cartel (500 palabras) incluyendo una síntesis de los criterios a los que
haya llegado la investigación: pregunta de investigación, objetivos, metodología, resultados,
discusión, conclusiones.
4. Datos del expositor o expositores (hasta tres expositores por cartel):
a) Nombre del expositor

b) Afiliación institucional, o laboral y grado académico del ponente
c) Breve resumen curricular (150 palabras máximo)
e) Correo electrónico
3.4.Presentación de Resúmenes de Ponencias de Semilleros de Investigación
1. Nombre del área
2. Aclarar que se trata de un RESUMEN de PONENCIA DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
3. Título y resumen de la ponencia (500 palabras) incluyendo una síntesis de los criterios a los
que haya llegado la investigación: pregunta de investigación, objetivos, metodología,
resultados, discusión, conclusiones.
4. Datos del autor o autores:
a) Nombre del estudiante proponente
b) Afiliación institucional, o laboral y grado académico actual
c) Nombre del profesor asesor de la investigación formativa
b) Afiliación institucional, o laboral y grado académico actual del asesor
c) Breve resumen curricular del asesor (150 palabras máximo)
e) Correo electrónico del estudiante y del asesor
4. EVALUACIÓN DE RESÚMENES
Los resúmenes recibidos serán evaluados teniendo en cuenta: la claridad en la presentación y
pertinencia del contenido desarrollado en relación con el enfoque del Congreso, la pertinencia
dentro del área seleccionada, la argumentación temática y la coherencia en el desarrollo de las
ideas.
5. FECHAS IMPORTANTES
● La Convocatoria se encuentra abierta a partir del día 21 de agosto de 2017 y cerrará el día
16 de octubre de 2017.
● El día 23 de octubre de 2017 el Comité Científico dará a conocer, mediante correo
electrónico, cuáles fueron los resúmenes aprobados.
● El día 30 de octubre de 2017 se publicará el programa general del Congreso.
● El día 6 de noviembre de 2017 será la fecha límite para el envío de trabajos completos de
aquellos autores que decidan hacer parte de las memorias del Congreso.
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