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CONVOCATORIA ACADÉMICA. 
 

El Congreso Nacional en Gerencia Deportiva en su VI versión, se programa como un 

certamen independiente al antes llamado “Congreso en Gerencia y Derecho Deportivo 

Colombiano”; decisión que se tomó como respuesta al desarrollo de ambas disciplinas 

académicas en los últimos años. 

Invitamos a la comunidad académica a participar de nuestro VI Congreso Nacional en 

Gerencia Deportiva, presentando a la organización sus ponencias o inscribiéndose como 

asistente.  

Dirigido a: Docentes, Estudiantes, Investigadores, Gerentes y Profesionales vinculados al 

sector deportivo. 

Las Líneas temáticas que se desarrollarán son las siguientes:  

 

1. GERENCIA, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE LAS ORGANIZACIÓNES 

DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACIÓN. 
 

 Gerencia del talento humano. 

 Gestión de escenarios para el Sector. 

 Gestión y fuentes de financiación. 

 Gestión de la comunicación en las organizaciones. 

 Gestión de grandes eventos deportivos 

 

2. GERENCIA DE MARCA 
 Gestión de la innovación aplicada a productos y servicios deportivos. 

 Gestión de los servicios. 

 Marketing deportivo 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SECTOR. 
 Mujer y gestión del deporte 

 Responsabilidad Social. 

 Gobierno y Deporte. 

 Gobernanza y Compliance deportivo 

 Inclusión y Equidad de Género. 

 Eventos masivos. 

 

OTRAS RELACIONADAS CON LA GERENCIA, LA GESTIÓN Y LA 

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA.  

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 

 

1- POSTER: Resultado de investigación, revisión teórica o experiencia significativa, 

presentados por su autor o coautor en un afiche, el cual será expuesto en fecha y 

hora asignada por la organización del evento. Es responsabilidad del autor asegurarse 

que la presentación del póster esté correctamente preparada. Las dimensiones 

requeridas de las áreas de póster son las siguientes: 

 Ancho  (80cm) 

 Altura  (178cm) 

 

2- PONENCIA: Resultado de investigación, revisión teórica o experiencia significativa, 

presentados por su autor o coautor en una conferencia, taller, foro, conversatorio, 

panel, no mayor a veinte minutos de intervención, programada por la organización 

del evento. 

 

3- CONFERENCIA MAGISTRAL: Resultado de investigación, revisión teórica o 

experiencia significativa, presentados por su autor o coautor, la cual es elegida por 

el Comité Científico de la Organización del Congreso.  
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REQUISITOS 

 

CATEGORÍA 1 
PONENCIA INVESTIGATIVA  

 

Resumen en español, deberá contener  entre 300 y 500 palabras, incluyendo una 

introducción que justifique la importancia del trabajo y conduzca lógicamente el problema, 

el método, los resultados, las conclusiones y bibliografía 

 
 
 

CATEGORÍA 2 
EXPERIENCIA EXITOSA. 

Nombre, resumen sobre el tema del cual trata la experiencia, porque se realizó, en idioma 

español, deberá adjuntarse en una extensión mínima de 300 palabras y máxima de 500 

palabras. Una vez sea aprobada por parte de nuestra comisión científica deberá adjuntar: 

introducción, objetivos, logros obtenidos, conclusiones e impactos generados, 

recomendaciones, certificación de la entidad, barrio u organización donde se desarrolló el 

proyecto.  

 

 

CATEGORÍA 3 
REVISIÓN TEÓRICA.  

Resumen en español, deberá ajustarse a una extensión entre 300 y 500 palabras, 

incluyendo introducción, unidades temáticas abordadas, conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía 
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DEBE REMITIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA. 

• Título del trabajo en español.  

• Nombre y apellidos del AUTOR o AUTORES.  

• Referencias de la institución a la que pertenece y país de origen.  

• Categoría a la que pertenece su ponencia o afiche y la línea en la que se desarrolla 

el trabajo. 

• Dirección de correo electrónico y teléfono de contacto  

• Palabras claves.  

 

• Carta de autorización de la publicación del trabajo con la firma(s) del (os) autor(es). 

(ANEXO), Identificado en el asunto así: Trabajo o póster de (nombre del autor). 

 

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN 

 

1. Solo a las personas inscritas al CONGRESO se les entregará certificado de 

participación como ponentes, a los demás la certificación de presentación de trabajo 

como autores del mismo.  

2. Todos los trabajos recibidos serán examinados por el Comité Científico, el cual 

determinará las condiciones para ser presentado.  

3. Los trabajos rechazados serán devueltos al autor principal; sí el trabajo o póster es 

aprobado con correcciones, se le enviarán las sugerencias y tendrá un plazo no 

mayor a cinco días para ser enviado de nuevo a los evaluadores.  

4. Cada autor podrá presentar dos ponencias, pudiendo ser coautor de otras.  

5. Las ponencias podrán remitirse en español. 
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NOTA: La aceptación no implica que las opiniones, datos y contenidos aportados por los 

ponentes y asistentes sean compartidas necesariamente por el Comité Organizador, 

Institución Organizadora y Colaboradores.  

 

La Organización del Congreso no se hace responsable del contenido, datos y opinión 

realizada por los autores de las ponencias, así como del resto de asistentes del evento; serán 

publicadas tal cual sean remitidas por los autores con registro ISSN. 

 

VALORES Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO      

FEBRERO 28                  Estudiantes  $150.000   -  Particulares $180.000. 

MARZO 30                     Estudiantes   $180.000  -  Particulares  $200.000 

ABRIL  30                        Estudiantes    $200.000 -  Particulares  $250.000  

18 MAYO                        Estudiantes  y particulares   $270.000 ULTIMO DIA DE INSCRIPCIÓN    

 

 

 

 

 

 
ANGELA JASMIN GOMEZ HINCAPIE  
Directora del Congreso  
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ANEXO  

 

Autorizo al comité organizador del VI Congreso Nacional en Gerencia Deportiva que se 

llevará a cabo en Pereira, Colombia, a publicar el presente trabajo en el libro/CD de actas 

del congreso. Cediendo los derechos de reproducción a la Editorial de la Universidad para 

que difunda el CD de actas del evento.  

Nombre  

Cédula  

Dirección y teléfono celular 

 

 

FECHAS PARA REMISIÓN  

FEBRERO 25 DE 2019 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

MARZO 18  DE 2019 

 

La documentación deberá enviarse por medio de un link que será 

suministrado a través del correo electrónico: 

informaciongigede@gmail.com 

mailto:informaciongigede@gmail.com

