
 

1er CONGRESO UNIVERSITARIO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA  
“RETOS Y PROSPECTIVA EN LA REALIDAD POSPANDEMIA 2021” 

Del 8 al 10 de diciembre de 2021 
 
Elaboración de ponencias  
 
Los autores de ponencias remitirán el contenido de su trabajo en extenso. 
La colaboración incluirá los siguientes elementos: 

1. Título de la contribución. Arial, 12 puntos, negrita, mayúsculas, centrado. 
2. Nombre (s) del autor. Institución, dependencia y/o departamento de adscripción laboral, correo 

electrónico. Arial, 12 puntos, centrado. 
3. Resumen que no exceda las 250 palabras. Arial, 12 puntos, texto justificado. 
4. Incluir 3 a 5 palabras claves, separadas por comas. Arial, 12 puntos, justificado. 
5. La ponencia debe abarcar entre 5 y 7 cuartillas.  
6. Estructura del trabajo (Arial, 12 puntos, texto justificado): 

• Introducción: Breve reseña de los antecedentes de la ponencia, sin omitir el propósito 
de la misma. 

• Metodología: Se aludirá al marco teórico que soporta el contenido del trabajo 
incluyendo las características de la muestra, instrumentos, técnicas o procedimientos 
utilizados y el tratamiento de datos. 

• Resultados y hallazgos: Se expresarán los más sobresalientes y se discutirán las 
limitaciones y aportaciones de la ponencia. 

• Conclusiones: Se presentarán en forma directa y simple. 
• Referencias bibliográficas: Se adjuntará una lista de referencias que se hayan incluido en 

el texto en orden alfabético. 
 

Presentación de ponencia 
 

1. El tiempo de presentación de la ponencia será de 20 minutos y el contenido acorde con el 
formato del trabajo en extenso. 

2. El ponente se presentará con su documento a la hora acordada.  
3. Las propuestas de ponencias serán evaluadas por comités especializados conformados por 

académicos de la Dirección General del Deporte Universitario.  
4. Los trabajos seleccionados por los cuerpos dictaminadores se publicarán en extenso en 

deporte.unam.mx 
5. Los resultados de la dictaminación de ponencias se publicarán el 1 de diciembre de 2021. 


