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 Villavicencio, 10 de agosto de 2021 

 

Respetados profesionales de la educación física y áreas afines: 

 

Reciban un cordial saludo: 

 

Les anunciamos que se amplió el plazo hasta el jueves 30 de septiembre del año en curso para 

participar como ponente en el V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y ÁREAS AFINES EN TIEMPOS DE PANDEMIA: una oportunidad para ser 

mejor seres humanos (gratis y en modalidad virtual). 

 

Ejes temáticos de investigación 

 

 Biomédico (ciencias del ejercicio o la salud) 

 Pedagógico (didáctica, evaluación, currículo o gestión) 

 Humanístico (filosofía, ciencias humanas o ciencias sociales) 

 

*Nota: El ponente ubicará su investigación en educación física o área afín en uno (1) de los 

anteriores tres ejes de acuerdo con el problema central (u objetivo general) que abordó. 

Ejemplos: si se trata del diseño de un test (se ubica en el eje pedagógico: evaluación); si es 

un estudio sobre biopolítica (en el eje humanístico: ciencias sociales); si es una 

investigación sobre mejoramiento de la resistencia aeróbica mediante el juego (eje 

biomédico); etc.  

 

Los organizadores se reservan el derecho de reubicar el trabajo del ponente en otro eje (o 

mesa) si lo llegaran a estimar adecuado o conveniente, haciéndoselo saber con antelación al 

participante. 

 

El medio a través del cual pueden enviar sus ponencias es al correo electrónico 

VCIEFAA@unillanos.edu.co   
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ENCABEZADO DE LA PONENCIA: 

 

Nombres y apellidos (completos): 

Título profesional: 

Nacionalidad (ciudad, país): 

Lugar de trabajo: 

Número de celular: 

Correo electrónico: 

 

 

LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES SON LOS 

SIGUIENTES: 

 

El trabajo (entre 10 y 12 páginas de extensión) presenta: Título (refleja con claridad el 

contenido del texto (en normas APA), Resumen (recupera los elementos principales de la 

ponencia. Mencionando principalmente el objetivo y los principales resultados obtenidos, 

Introducción (Desarrolla el propósito central del proyecto. Ubica con precisión el tema de 

estudio. Menciona antecedentes y referentes especializados pertinentes. Identifica el alcance que 

tendrá su abordaje precisando los conceptos eje. Dimensiona el impacto que tendrá en la 

comunidad, grupo u organización a la que está dirigido), Metodología (plantea con claridad el 

tipo de investigación, el diseño de investigación, el alcance de la investigación, caracteriza al 

objeto o sujeto de estudio, da muestras de un tratamiento ético de la información que así lo 

requiera, expone claramente la muestra, las técnicas e instrumentos utilizados, con su respectivo 

grado de confiabilidad y validez, o alguno de los dos, y describe las etapas o momentos 

metodológicos), Resultados (son consistentes con los parámetros planteados en la Introducción, 

los Objetivos y la Metodología. Y se percibe un análisis crítico apoyándose en figuras de 

autoridad y referentes de las líneas conceptuales abordadas. Asimismo, las figuras, categorías y 

tablas mostradas mantienen una relación directa con el tema tratado) y Discusión y 

Conclusiones (analiza, relaciona y contrasta con los resultados obtenidos. Evalúa el alcance del 
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objetivo planteado. Demuestra cómo los resultados impactan a la comunidad, personas, grupos, 

entidades, instituciones a las que fue dirigido. E igualmente, incluye recomendaciones que 

llaman a la acción en relación con los objetivos del Congreso). 

En términos generales el trabajo: demuestra cohesión y coherencia en su redacción, así como 

en el planteamiento de las ideas. Contribuye con la temática del Congreso y se alinea con uno de 

los ejes temáticos (o mesas). Se destaca por presentar información original y actualizada. 

Contextualiza el problema. Es verdaderamente innovador. Y aporta elementos para la discusión 

y reflexión de los participantes en el Congreso.  

 

Atentamente, 

                

MG. GLORIA STELLA TABARES MORALES  

Directora del programa de Licenciatura en educación física y deporte 

Universidad de los Llanos 

 

Cualquier inquietud al correo vciefaa@unillanos.edu.co o a los celulares: 313 3761653 o  

whatsapp 320 4763234.  

 

Para mayor información síganos en Facebook: https://www.facebook.com/edufisicaunillanos  

y en https://www.unillanos.edu.co/index.php/noticias-imagenes/6441-abierta-la-recepcion-de-

ponencias-para-el-v-congreso-internacional-de-educacion-fisica-y-areas-afines 
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