Se invita a todos los interesados a enviar Resúmenes de Ponencias para ser
presentadas en el

2do Congreso de Educación Física y Deportes.

“Fortaleciendo el rol activo del alumno” organizado por el Instituto Superior
CADS, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata los días 10, 11 y 12 de octubre
de 2014.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Los resúmenes de dichas presentaciones deberán ser enviados via mail a:
Info@superiorcads.edu.ar y una copia impresa y un DVD (rotulado con
nombre de autor) por correo a:
1er Congreso de Educación Física y Deportes.
“Fortaleciendo el rol activo del alumno”
Instituto Superior CADS
Chaco 2963
7600 Mar del Plata
Provincia de Buenos Aires
Se podrán presentar ponencias ya presentados en otros congresos nacionales o
internacionales durante el año anterior. En caso de ser seleccionado para
presentación oral, la misma deberá ser realizada en español.

EVALUACIÓN DE LAS PONENCIAS.
Las Ponencias se evaluarán a través de los siguientes conceptos:
CLARIDAD DEL PROPOSITO, OBJETIVOS Y CONCLUSIONES A LAS QUE
SE LLEGA.
Introducción: ¿Están las bases del estudio apropiadamente expuestas y
actualizadas?

Objetivos: ¿Están los objetivos claramente presentados?
Conclusiones: ¿Son las conclusiones claras y relacionadas con los objetivos y
resultados?

METODOLOGIA Y DISEÑO.
Diseño: ¿Está el estudio diseñado apropiadamente en base a la hipótesis?
Metodología: ¿Está la metodología del estudio apropiadamente descripta?
Estadística: ¿Está descripto el tipo de análisis estadístico empleado?
Resultados: ¿Los resultados se encuentran correctamente presentados?

SIGNIFICADO DE LA CONTRIBUCIÓN.
Relevancia: ¿El estudio resulta relevante desde el punto de vista de su
contribución al conocimiento?
Aplicabilidad: ¿Los resultados permiten modificar conductas?
Implicancia: ¿Los resultados del estudio tienen impacto potencial en otros
ámbitos (institucional, regional, nacional)?
Cabe destacar que cuando una ponencia no sea aceptado se informará de
esta decisión sin aclarar los motivos de la misma.

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN E INGRESOS DE
RESUMENES.
Como se mencionó anteriormente los resúmenes de dichas presentaciones se
recibirán únicamente a través del mail del instituto: info@superiorcads.edu.ar

La dirección de e-mail que registre será la utilizada para enviarle todas las
notificaciones posteriores.
La extensión del cuerpo de la ponencia no deberá exceder las 510 (quinientas
diez) palabras. Todas las ponencias deberán ser presentadas en idioma
español. Se aceptará la inclusión de tablas. Cada fila de cada tabla descuenta
un mínimo de 15 palabras. No se podrán incluir imágenes.
Las ponencias deberán estar estructuradas de acuerdo al siguiente esquema:


Título. Emplee un título conciso que indique el contenido del trabajo. Debe
estar escrito en mayúsculas y sin abreviaturas. No debe identificar donde
se realizó el estudio, dato que tampoco deberá aparecer en el contenido
del mismo. El objetivo de este requisito es mantener el anonimato ante
los jueces.



Autores. Debe ingresar el apellido y las iniciales de los nombres de pila de
cada uno de los autores. No incluya ni títulos ni profesiones. El autorpresentador debe listarse primero. Autores pertenecientes a más de un
resumen deben listarse con el mismo apellido e iniciales.



Institución. Cada

autor

debe

identificarse

por

institución,

ciudad,

estado/provincia y país.


Áreas Temáticas. El Comité Científico se reserva el derecho de reasignar
su resumen a la categoría más apropiada.

a - El Juego, la recreación y el tiempo libre.
b - El desarrollo motor y la iniciación deportiva.
c - La educación física, la salud y el entrenamiento.



Opciones. Deberá indicar:
o

Tipo de Presentación Requerida:
Trabajo de Investigación – Oral
Trabajo de Investigación – Póster

Indique palabras claves que resuman los contenidos del resumen. Es
requerido que informe por lo menos una, y hasta cuatro palabras clave.


Cuerpo de la ponencia. En su redacción se deberán especificar los
siguientes puntos, recordando que no debe incluirse ningún dato que
permita identificar el lugar donde se llevó a cabo el trabajo:



Introducción: breve reseña que justifique el interés del trabajo.



Objetivo: propósito preciso del trabajo.



Material y métodos: En este punto se debería describir la metodología
empleada incluyendo:



o

Diseño elegido para responder la hipótesis del estudio

o

Población estudiada

o

Período de estudio

o

Variables medidas

o

Tratamiento estadístico

Resultados: deben ser consecuencia de lo planteado en material y métodos,
responder a los objetivos y justificar las conclusiones.



Conclusiones: deben responder al objetivo planteado y no ser una mera
repetición de los resultados. No se aceptarán frases tales como “se discutirán
los resultados”



Datos personales: deben incluir dirección, calle y número, barrio, código
postal, ciudad, país e E-mail



Forma: Los trabajos deberán estar escritos en letra Arial 12, interlineado 1,5,
borde superior e inferior 2 cm, borde izquierdo y derecho 3 cm, con los
bordes justificados

EL ENVIO DE LAS PONENCIAS IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE
REGLAMENTO
EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS ÍTEMS DEL
REGLAMENTO, EL TRABAJO NO SERÁ ACEPTADO

MODALIDES DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS
Las ponencias podrán ser presentadas como Poster o Presentación Oral.
Instrucciones para la confección de los pósters.
La presentación bajo modalidad de póster ofrece una excelente oportunidad
para el intercambio de ideas entre el presentador y la audiencia interesada en su
trabajo.
Deberán presentarse de acuerdo a la siguiente normativa:


Las dimensiones del área para colocar cada póster son de 150 cm. de
alto por 95 cm. de ancho. Dado que no se proveerán medios de fijación
para los pósters deberá asegurarse de traer cinta bifaz.



En la nota de comunicación de la aceptación del trabajo se le indicará
dónde y cuándo debe colocarlo.



Por lo menos uno de los autores debe estar junto al póster durante el
tiempo asignado para la discusión del mismo.

El título de la ponencia debe estar en letras mayúsculas de dos y medio cm. de
altura y no debe contener abreviaturas. El material del póster debe poder ser
visualizado a una distancia de 1.50 mts. Se pueden usar figuras, tablas, gráficos
y fotografías en el póster cuando resulten apropiadas tratando de mantener
brevedad en el texto.
Instrucciones

para

la

preparación

de

las

presentaciones

orales

Las ponencias seleccionadas para esta modalidad deberán ser presentadas por
uno de sus autores. Duración de la exposición 15 (quince minutos) y 5 para
responder preguntas
Se sugiere entre 5 a 7 imágenes de Power Point, para la misma usar tamaño de
fuente 24 para el texto y 36 a 40 para los títulos. Preferentemente imágenes, en
caso contrario no más de 7 líneas por pantalla y no más de 7 palabras por línea.
Traer back up de la presentación en soporte magnético. Recuerde que en su
presentación deberá incluir si el estudio presentado ha recibido algún tipo de
colaboración o sostén económico.
Los trabajos seleccionados para esta modalidad, deberán ser presentados por
uno de sus autores.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
 Se podrán presentar hasta un máximo de 2 ponencias orales o 2 temas
en Paneles, o uno oral y otro en panel por cada autor.

 Se debe enviar el RESUMEN de Ponencia por E-MAIL.
 Retire su Certificado el día 12 de octubre a partir de las 13.00 hs., NO SE
ENVIARA POR CORREO.
 Solicitamos no enviar ponencias si no piensa venir al congreso. ESTOS
NO SE PUBLICARAN.
 Se entregaran CERTIFICADOS UNICAMENTE A LOS ASISTENTES
INSCRIPTOS. Y no a los co-autores que no estén inscriptos.
 Se tendrá en cuenta el primer envió de la Ponencias y no se aceptaran
cambios una vez aceptados las mismas.
 LA ACEPTACIÓN DE LAS PONENCIAS SE REALIZARA POR E-MAIL
UNICAMENTE antes del día viernes 26 de septiembre del 2013.. Para
que la ponencia sea efectivamente incluida en el Programa Definitivo del
Congreso, el autor/presentador de la misma deberá inscribirse al
congreso, entendiendo por tal pagar su costo de participación en un plazo
no mayor a los 7 días hábiles a partir de recibida la notificación.
COSTO DE PARTICIPACIÓN: El costo de participación de las Ponencias (Oral y
Posters/Paneles) es de $ 400 (cuatrocientos pesos), que pueden ser abonados
por

depósito

bancario

a

nombre

de

EDUCARE

CUIT: 30-70154197-5, Domicilio: SAN JUAN 3052

DATOS BANCARIOS
Banco Francés
Cuenta corriente: 481-1411/2
CBU: 0170481920000000141121

S.A.

