
OBJETIVOS
• Fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria.
• Fomentar la salud y el bienestar mediante la cultura física 

y el deporte.
• Promover una sociedad igualitaria, incluyente y sustentable.

SEDE Y FECHA DEL EVENTO: 
El congreso se realizará en línea y en espacios deportivos y 
culturales universitarios respetando las indicaciones sanitarias 
sobre el aforo, del 8 al 10 de diciembre de 2021.

ÁREAS TEMÁTICAS:
• EXPRESIONES ORGANIZACIONALES DEL DEPORTE. Ejemplos: 

Deporte universitario, deporte social y comunitario, deporte de 
alto rendimiento, deporte adaptado, deporte federado. 

• CULTURA FÍSICA. Ejemplos: Estrategias docentes, adecuaciones 
curriculares, incorporación tecnológica, capacitación, desarrollo 
de competencias socioemocionales, formación en jueceo y 
arbitraje deportivo. 

• ACTIVACIÓN PARA LA SALUD. Ejemplos: Senderismo, caminata, 
ciclismo, fitness, yoga, pilates, prescripción de ejercicio físico, 
gimnasia estática, rehabilitación poscovid. 

• MEDICINA Y PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. Ejemplos: 
Desadaptaciones fisiológicas, bioquímica, lesiones, nutrición, 
ejercicio físico, estrés, ansiedad, depresión, alteraciones del 
sueño, consumo de alcohol, tabaco, drogas, psicología para el 
juez y árbitro deportivo. 

• DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS. Ejemplos: Áreas funcionales en el deporte, 
planeación de las organizaciones deportivas, federaciones 
y asociaciones, recursos humanos, clima organizacional, 
elaboración y gestión de proyectos, marketing deportivo, 
planeación estratégica. 

• HUMANIDADES EN EL DEPORTE. Ejemplos: Historia, sociología, 
antropología, ciencias de la comunicación, filosofía, derecho, 
literatura.

REGISTRO DE PONENCIAS
Para participar en la modalidad de ponencia los interesados deberán 
enviar su colaboración, a partir de la publicación de la presente y hasta 
el 25 de noviembre de 2021 al sitio web deporte.unam.mx

Los interesados deberán registrar sus ponencias en las áreas 
temáticas correspondientes con base en los “Requisitos para 
presentación y elaboración de ponencias” detallados en el sitio de la 
página deporte.unam.mx

Dictaminación de ponencias: Las propuestas serán dictaminadas 
por un comité de expertos coordinado por académicos de la DGDU. 
Los resultados de la dictaminación de ponencias se publicarán 
el 1 de diciembre de 2021, en deporte.unam.mx

Constancias: Se otorgará constancia a las personas que, habiendo 
recibido un dictamen favorable por su trabajo, lo presenten en el marco 
del Congreso. 

ASISTENCIA A CONFERENCIAS MAGISTRALES, 
PONENCIAS Y TALLERES:
Inscripciones: Registrarse en las modalidades de participación, 
mediante el llenado del formato de inscripción en línea, localizado en 
el portal: deporte.unam.mx en la sección de “Inscripción”. Quienes 
deseen obtener constancia de participación por 20 horas académicas, 
deberán cumplir con el 85 % de la asistencia. 

Talleres: Las personas interesadas en inscribirse a los talleres que se 
impartirán en el marco del Congreso, deberán requisitar el formato de 
inscripción disponible en deporte.unam.mx Para recibir su constancia 
de participación deberán cumplir con el 100 % de asistencia.

CONSIDERACIONES GENERALES:
Se publicará una memoria con los trabajos destacados en la página 
web deporte.unam.mx

• Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por los organizadores.

CONVOCA:
A estudiantes, docentes, investigadores, entrenadores, instructores, jueces y árbitros, directivos, 

líderes y promotores de la cultura física y el deporte en las instituciones de educación media superior 
y superior de áreas afines a las ciencias del deporte y la cultura física, a presentar ponencias en el:


