
 
 
 

 
 
 

 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Facultad de Enfermería convoca a todos los interesados en participar en la 
presentación de trabajos libres y carteles en el marco del VI Congreso Internacional en 
Educación Física, Deporte y Salud. Temas centrales de esta edición: Deporte 
universitario y Deporte adaptado. 

C O N V O C A  

Finalidad: Ofrecer a estudiantes, profesionales del área y a los interesados en el tema, un 
espacio de divulgación con el propósito de promover la investigación; se invita a presentar 
trabajos científicos durante el 6° Congreso Internacional de Ciencias del Deporte,” 
Educación Física, Deporte y Salud” que en esta edición presenta como temas centrales: 
Deporte Universitario y Deporte Adaptado. 

Horas totales: 10 h.  

Inicio y conclusión de las actividades: Inicia el miércoles 17 de octubre a partir de las 
8:00 am y concluye en el mismo día, a las 19:00 h. 

Sede: Unidad Deportiva de la UAQ “Dr. Enrique Rabell Fernández”, ubicada en Paseo 
Constituyentes Km. 3.5, Carretera Libre a Celaya.  

Dirigido a:  Estudiantes de Educación Física y Ciencias del Deporte y carreras afines.  
Profesionales de la disciplina.  

Número de participantes: Hasta 450 personas  

Responsable del Evento: M. en D.E.F. Martín Velázquez Ugalde. 

Modalidad: Presencial 

Costos: Incluidos en el Congreso 

Introducción y Origen del proyecto: 

La Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, con la intención de brindar espacios de divulgación científica, ha determinado 
que este año dentro del marco del 6° Congreso Internacional de Educación Física, Deporte 



y Salud, proporcionara a los alumnos de pregrado, de grado y profesionales en activo 
interesados en estos temas que reúnan los requisitos espacios de presentación de avances 
de trabajos de investigación científica relacionados, 

Objetivo general: 

Promover la integración y actualización de los profesores, entrenadores y estudiantes de 
educación física del país. 

Mejorar la práctica de la educación física mediante la exposición de temas enfocados a la 
investigación de nuevas corrientes y prospectivas de la educación física, el deporte y la 
salud. 

Generar acciones de apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y deporte 
al discutir temáticas relacionadas. 

Contenido o programa:  
 
Podrán participar todos los interesados en presentar proyectos de investigación generados 
desde las diversas disciplinas con aportes a las Ciencias del Deporte, en dos modalidades: 
 

a) Trabajos Libres 
b) Presentación de cartel digital 

 
Grandes Temas: 

 Deporte Universitario 
 Deporte Adaptado 
 Ciencias del Deporte (Psicología, Nutrición, Fisioterapia, etc.) 
 Educación Física 
 Gestión 
 Actividad Física y Salud 

 
  
Presentación de trabajos 
 
Durante el congreso, se pueden presentar trabajos de investigación terminados o en 
proceso, así como incluir, temas actuales de la Ciencia del Deporte, en las dos 
modalidades. 

 La exposición oral tendrá un tiempo máximo de 15 minutos, misma que deberá ser 
apoyada por una proyección de diapositivas elaboradas en PPT u otro programa 
similar y puede contener videos y/o animaciones, más 5 minutos de discusión. 

 La presentación de cartel digital tendrá un tiempo máximo de 5 minutos más 5 
minutos de discusión. El cartel debe ser elaborado en formato PDF y una vez 
aprobado el sustentante lo presentará. Anexo ejemplo (Archivo ejemplo Poster.pdf) 

 Para la modalidad de Trabajo Libre, se entregará un resumen con la siguiente 
estructura:  

o Título  
o Introducción 
o Objetivos 
o Metodología 



o Resultados y Conclusiones (sin tablas ni figuras) 
o Bibliografía 
o Citas en Formato APA 2017 

 
Debe ser elaborado con una extensión máxima de ocho cuartillas, en formato de Word con 
letra Arial 11, espacio sencillo, márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados y tamaño carta.  
 
Los trabajos se recibirán como fecha límite el día 14 de septiembre de 2018 en la siguiente 
dirección electrónica:  congreso.lefycd@uaq.mx 
 
Para su envío, el resumen en Word, incluyendo al final del texto los siguientes datos 
personales: Apellido(s), Nombre(s), País e Institución de Procedencia y Correo electrónico 
del autor principal. Aquí puede revisar un (Anexo archivo Ejemplo Trabajos Libres.pdf) 
 
La aceptación de los trabajos será notificada el día 30 de septiembre de 2018, 
directamente al autor principal por correo electrónico, y será incluida en programa oficial del 
congreso. 
 
La presentación electrónica deberá enviarse para presentaciones antes del 12 de octubre 
de 2018 
 

 Los resúmenes de los trabajos presentados en el congreso serán incluidos en la 
memoria del mismo. El comité de planeación del congreso tratará de asegurar la 
participación de cada uno de los trabajos enviados. 

 

Bibliografía básica y complementaria: Cada ponente maneja la que considera apropiada 
a su campo de acción.  

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Jornada de presentación de investigaciones 
entre pares. 

Requisitos de ingreso: Encontrarse formalmente inscrito en el VI Congreso de Educación 
Física, deporte y salud, enviar en tiempo y forma su trabajo de acuerdo a la convocatoria y 
haber recibido correo electrónico de aceptación para presentar trabajos libres o carteles. 

Criterios de evaluación: El Comité científico turnara los trabajos a dos integrantes del 
mismo, para hacer una evaluación bipartita, los resultados del mismo pueden ser aprobados 
a condición de modificar aspectos menores, así como no aprobados. 

Requisitos de permanencia: asistencia a su grupo de presentaciones a tiempo, haber 
cubierto la cuota de inscripción en su totalidad y participar proactivamente en las 
presentaciones. 

Coordinador: M.D. Martín Velázquez Ugalde  

 

 

 

mailto:congreso.lefycd@uaq.mx


Informes e inscripciones:                                                                                     

Interesados ingresar al sitio web congresoeducacionfisica.uaq.mx                                        
para generar, imprimir y pagar el recibo (mas instrucciones, al ingresar a la página)  
 
Correo electrónico: congreso.lefcd@uaq.mx  
 
Oficinas de la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte en la Unidad 
Deportiva de la UAQ “Dr. Enrique Rabell Fernández”, Tels.196‐81‐50, 192-12‐00 Ext. 

5726, en un horario de: 09:00 ‐ 16:00 h.  

 

DADA A CONOCER EL 17 DE AGOSTO DE 2018                                                              

 

A T E N T A M E N T E 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

 DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ                                                              
SECRETARIO ACADÉMICO 

 

                                         MTRO. MARTIN VELÁZQUEZ UGALDE 
     PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTIFICO 

 
 

 C O M I T É C I E N T I F Í C O 
 
 

 
• Mtro. Martín Velázquez Ugalde   MÉXICO/PRESIDENTE  

• Dr. Alfonso Geoffrey Recoder   MÉXICO 

• Dr. Néstor Rivera Magallanes   MÉXICO 

• Mtro. Pedro Gómez Castañeda    MÉXICO 

• Dr. Paulino Pérez Prado    MÉXICO 

• Lic. Liliana Suarez Carreón.     MÉXICO 

• Dr. Rodrigo Damián Merlo     ARGENTINA 

• Mtro. Rene Mena Ramos    CUBA 

• Mtro. Hernán Smith Angulo    COLOMBIA.  

• Dr. Carlos Velázquez Callado   ESPAÑA 



• Dr. Rodolfo López Cazón    BRASIL  

• Dr. Julio Cesar Méndez Ávila   MÉXICO 

• MGD. Ricardo Sanjuanero B.   MÉXICO 

• M.A. Rogelio Rivelino Pérez    MÉXICO 

• M.D. Javier Santiago Antonio   MÉXICO 

• M.C.D. María Antonieta Gómez D.   MÉXICO 

• Colectivo de Academia Deportiva LEFyCD  MÉXICO 

                                                      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


