I CONGRESO VENEZOLANO DE DEPORTE UNIVERSITARIO

CONVOCATORIA
La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez conjuntamente con
la Federación Venezolana Deportivas de Educación Universitaria, convocan a la
Comunidad Deportiva Universitaria de la Republica Bolivariana de Venezuela al I
Congreso Venezolano del Deporte Universitario 2017, a celebrarse en la ciudad
de Barquisimeto, Estado Lara, del 22 al 24de febrero de 2017; con el objetivo de
seleccionar los mejores trabajos para presentarlos en el I Congreso Panamericano
del Deporte Universitario FISU AMERICA 2017, en la ciudad de Barcelona,
Estado Anzoátegui durante los días del 24 al 29 de abril de 2017.
Objetivo General
Identificar las potencialidades y capacidades por medio de intercambio de
saberes, la investigación y la innovación del deporte para optimizar el proceso de
generación de conocimiento, contribuyendo a la trasformación universitaria y al
desarrollo del deporte Venezolano.
Objetivos Específicos
 Propiciar el intercambio, promoción y divulgación de saberes y resultados de
investigaciones en el Deporte Universitario.
 Fomentar el desarrollo de la actividad física, deportiva y recreativa para
todos y todas como una forma de promover la salud y mejorar la calidad vida
desde una proyección sostenible como contribución a la formación integral
del estudiante y los trabajadores universitarios.
 Exponer ideas sobre el intercambio científico-técnico interinstitucional en el
campo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, para la
promoción de la cultura de la paz.
 Brindar soluciones a las necesidades requeridas e identificadas en los IEU
del país.
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Impactos del Congreso:
- Elevación del nivel científico técnico y pedagógico de los participantes.
- Divulgación de las experiencias de trabajo.
- Intercambio académico entre profesionales del Deporte Universitario.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO VENEZOLANO DEL
DEPORTE UNIVERSITARIO
Fecha: 22, 23 y 24 de Febrero de 2017.
Lugar: El congreso Venezolano se desarrollara en la Ciudad de Barquisimeto,
Estado Lara, Venezuela.
Dirigido a: Estudiantes, profesores universitarios, Directores/Coordinadores de
Deportes, Docentes de Educación Física, Entrenadores Deportivos, Instructores,
Deportistas, Atletas, Deportistas Profesionales, Árbitros, Glorias Deportivas,
Recreadores, Organizaciones Sociales Promotoras del Deporte, Organizaciones
Deportivas, Preparadores Físicos y toda persona relacionada con la actividad física,
la gestión, medicina deportiva y afines.
Participantes
Se estima la participación de aproximadamente doscientas (200) personas, entre
conferencistas, ponentes, docentes, promotores, planificadores, dirigentes
deportivos, estudiantes, entrenadores, directores y coordinadores de deportes de los
IEU del país.

Inscripción
La inscripción se realizara bajo un formulario vía correo electrónico.
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Pasos:
Los interesados deben realizar el depósito en la Cuenta Corriente del Banco
Fondo Común Nº 0151-0110-52-8110002187, Rif: J- 31177396-7, a nombre de la
Federación Venezolana Deportiva de Educación Universitaria.
1. Llenar formulario de pre inscripción.
2. Enviar copia vía correo electrónico
3. Entregar del Boucher de depósito original en día del evento
Costo del Congreso:
Tipo de participante
Estudiante de pregrado

Monto
Bs. 5.000,00

Público en general

Bs. 15.000,00

Directores/Coordinadores de Deportes

Bs. 10.000,00

Ponente

Bs. 5.000,00

Costos de los Cursos Pre-Congreso:
Costo Único

Bs. 5.000,00

La inscripción incluye:
Certificado, participación en los actos de inauguración y clausura, participación en
las ponencias científicas del evento, gala deportiva y cultural, programa científico,
carpeta, bolígrafo, y digital de la memoria del congreso.
TEMARIO DEL CONGRESO VENEZOLANO
Las Ponencias a presentarse permitirán ir formulando líneas generales de
investigación en el ámbito universitario que den respuesta a necesidades o
demandas, por ello los temas tendrán las características de Trabajos de
Investigación e innovación que permitan lo siguientes:
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1. Resultados del trabajo científico-metodológico y su aplicación en los
servicios deportivos universitarios, en el campo del Deporte, la Actividad
Física, la Educación Física y Recreación, además de las didácticas general y
especial.
2. Relacionados con la construcción de medios de enseñanza, implementos
deportivos rústicos o alternativos que representen ahorro económico y de
recursos que den solución práctica a problemas materiales existentes en el
Deporte universitario.
3. Fortalecimiento de programas de estudios y sus modalidades a los
estudiantes deportistas y atletas en la prosecución de sus estudios ante el
compromiso de la competición.
4. Mejoramiento profesional de los docentes e instructores y personal técnico
ligados al deporte universitario.
5. Productos innovadores, prototipos resultados de la docencia, investigación y
extensión, así como de los servicios que prestan trabajadores y estudiantes de
deporte universitario.
6. Resultados de trabajo a través de medios de información y comunicación
tecnológica para el desarrollo de procesos deportivos.
7. Experiencias significativas del Trabajo Comunitario Integrado entre lo
deportivo y estudiantil.
8. Programas de colaboración entre Instituciones de Educación Universitaria
venezolanas en materia de investigación y desarrollo en el ámbito del
deporte, la Actividad Física y la Educación Física.
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Sobre la base de lo anterior tendrá como marco para su desarrollo los
siguientes Áreas temáticas:
1. Gerencia Deportiva Universitaria
2. Entrenamiento Deportivo
3. Políticas Deportivas del Deporte Universitario (Inclusión y Participación)
4. Normativa Deportiva
5. La Ciencia del Movimiento Humano Vs. La Ciencia Aplicada al Deporte.
6. El Deporte como instrumento de desarrollo Humano y Paz
7. Programas de Formación Académica en el Deporte, la Actividad Física, la
Educación Física.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Cursos de pre-congreso
Los cursos pre-congreso se desarrollarán Talleres teórico-prácticos, los
mismos tendrán un máximo de 20 participantes para garantizar la calidad del
proceso pedagógico y académico que caracteriza al evento.
Conferencias Magistrales (invitados)
Constituyen espacios excepcionales en los que se presentan temas
relacionados al evento, a cargo de altos representantes Venezolanos. Duración 45
minutos. Al final se realizará la sesión de preguntas y respuestas; luego se
dispondrá de 15 minutos para el análisis y profundización del tema tratado.
Conferencias Especializadas (seleccionados)
Conferencistas venezolanos tratarán temas específicos relacionados con el
área temática en que se encuentran distribuidas las ponencias. Duración 25
minutos.
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Ponencias Orales
Especialistas Venezolanos abordaran los contenidos esenciales que serán
analizados en las diferentes áreas temáticas. Tendrán una duración de 10 minutos,
Presentación de Posters o Cartel
La presentación de póster o cartel constituye la forma organizativa
fundamental en que los autores podrán intercambiar directamente con los
interesados sus experiencias investigativas. Estos podrán ser apreciados en las
sesiones de la tarde.
Mesas de saberes
Luego de haber concluido las ponencias por áreas se realizará el intercambio
de ideas profundizando los aspectos de relevancia para lograr acuerdos que
permitan direccionar el análisis y profundización de las conclusiones de los temas
tratados en las ponencias. Duración 1 hora

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los interesados en participar como Ponentes orales y Poster, deben
someterse al proceso para la debida aceptación y aprobación por el Comité
Académico; como máximo 1 trabajo como autor y 2 como co-auto, ambas
modalidades de presentaciones debe consignar datos básicos: el resumen y el
extenso trabajo el cual debe enviar al Comité Académico con la información
personal al siguiente correo electrónico: congresssportsuniversityvzla@gmail.com
El evento tiene un carácter Venezolano competitivo y clasifica el personal
venezolano para el Congreso Panamericano del Deporte Universitario a
celebrarse en Barcelona estado Anzoátegui, Venezuela Abril 2017
Aspectos Generales
Anexar además al final del trabajo:
 Una reseña del autor que no exceda las 50 palabras.
 Los medios audiovisuales necesarios para la presentación.
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 Los autores recibirán del Comité Científico la carta de aprobación de los
resúmenes que sean aceptados para su presentación.
Categorías que se otorgan a los trabajos Clasificados para
Panamericano:

el Congreso

Trabajo Clasificado:
Trabajos terminados cuyos resultados tengan un impacto relevante en la sociedad,
que constituyan un aporte significativo y hayan sido introducidos en la práctica
como generalizaciones, estén en proceso de implementación o sean un resultado
concreto de esta.
Trabajo Importante:
Trabajos terminados cuyos resultados demuestren tener un impacto importante en
la sociedad o que constituyan un aporte significativo, pero que no hayan sido
introducidos en la práctica.
Trabajo Interesante:
Proyectos o trabajos de investigación que sin estar concluidos, o se encuentren en
fase de propuestas, demuestren su importancia social e impacto, y posible aporte
y/o aplicación práctica.
Por el Comité Organizador

Lcdo. Sandy Rodríguez
Presidente
KC/kc

Dr. Cerbeleon Murillo
Secretario General

