TERCERA CIRCULAR
PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA

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, invitan al envío de textos en extenso que
se presentaron en el Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte: “Empoderamiento,
Inclusión y Creación de Entornos Saludables”, realizado del 14 al 16 de noviembre de 2017 en
Toluca, Estado de México.

Aprovechamos esta circular para comunicar que el comité organizador del Congreso Internacional
de Cultura Física y Deporte, estableció que la publicación de las ponencias completas, se realizará
de forma digital, a través de su página oficial: www.congresoculturafisica2017.facico-uaemex.mx
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que las personas que deseen publicar su trabajo, nos
hagan llegar su ponencia completa siguiendo las instrucciones expuestas a continuación:
INSTRUCCIONES PARA LOS PONENTES (Conferencistas magistrales, ponentes, talleristas,
presentadores de cartel y ponentes de semilleros de investigación)
1. Las ponencias deberán tener una extensión de 10 a 20 cuartillas (entre 5,000 y 10,000
palabras aprox.), incluyendo las notas y las referencias bibliográficas, cuadros y gráficos.
En la parte superior izquierda del documento se deberán incluir los siguientes datos del
autor/a/es/as:

2.
3.
4.
5.

 Nombre completo
 Adscripción institucional
 Nacionalidad
 Teléfono
 Correo electrónico
Los títulos deben ser concisos, reflejar el contenido de la ponencia y no exceder de 15
palabras.
Se incluirán entre cuatro y seis palabras clave que no estén en el título.
Las citas textuales y las referencias bibliográficas se escribirán colocando entre paréntesis el
nombre del autor, año de la edición y página correspondiente (Sierra, 2009:78)
Las citas deben listarse al final, en orden alfabético:
a. Libros: nombre del autor (iniciando con el apellido), año de publicación (de la edición
consultada), título del libro, ciudad de edición, nombre completo de la editorial.
Ejemplo:
Elias, Norbert, Dunning, Eric (1992) Deporte y ocio en el proceso de civilización.
México: Fondo de Cultura económica.
b. Capítulo de libro: nombre del autor (iniciando con el apellido), año de publicación (de
la edición consultada), Nombre del capítulo. En: nombre del editor (iniciando con el
apellido), título del libro, nombre completo de la editorial, ciudad de edición. Editorial
y número de páginas. Ejemplo:
Garriga Zucal, José, Moreira, Verónica (2006) El aguante. Hinchadas de fútbol entre la
pasión y la violencia. En: Míguez, Daniel, Semán, Pablo (editores), Entre santos,
cúmbias y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente. Buenos Aires,
Editorial Biblos, pp. 79-96.

c. Artículos: nombre del autor (iniciando con el apellido), año de publicación, título del
artículo entre comillas. En: título de revista, número, volumen, páginas. Ejemplo:
Alabarces, Pablo, Garriga Zucal, José (2007) “Identidades corporales: Entre el relato y
el aguante”. En: Campos. Revista de antropología Social, 8(1), 145-165.
d. Los cuadros, gráficos e imágenes deben anexarse por separado debidamente
numerados y explicando el lugar que ocupan en el cuerpo del texto.
6. ESPECIFICACIONES DEL FORMATO
Solicitamos a los/as autores/as cumplir las normas de presentación, ser cuidadosos en el
estilo, redacción y ortografía, y enviar imágenes de buena resolución.
El texto completo deberá ser enviado en archivo Word (.doc / .docx), en hoja tamaño carta
con margen normal (superior e inferior a 2.5 cm, derecho e izquierdo 3 cm), fuente Arial a 12
puntos, con interlineado a 1.5, texto justificado.
7. Los textos completos deberán enviarse por medio de la página web del Congreso:
congresoculturafisica2017.facico-uaemex.mx, en el enlace: TEXTOS EN EXTENSO, utilizando la
misma contraseña que envió el sistema al correo personal durante el registro. Si este paso no
se hizo, será necesario realizarlo para habilitar el enlace mencionado.
8. Los trabajos que no cumplan con estos requisitos no serán considerados.
9. No se devolverán originales.
10. Las ponencias serán recibidas a partir de la fecha de publicación de esta circular y hasta el
día 15 de febrero del 2018.
11. Para dudas o información, contáctenos a través del correo o de nuestras redes sociales:





email: congresoculturafisica2017@gmail.com
email Coordinación Científica: ridubaco@gmail.com
Teléfono: (722) 272 00 76 y 272 15 18 ext. 193
Facebook: Congreso Cultura Física y Deporte 2017

12. Con el envío de la ponencia para su publicación en las memorias del Congreso, Los/as
autores/as acepta/n ceder los derechos de publicación a título gratuito al Comité Científico
del Congreso Cultura Física y Deporte 2017, sólo a efectos de publicar dicho material en el
mencionado sitio web del Congreso.
Toluca, Estado de México, Diciembre de 2017
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