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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en conjunto con la Universidad de Sevilla,
España, por medio de los centros regionales de Danlí y Ozuna en unión estratégica de la REDFORCYT-AFS con el acompañamiento de la Dirección Científica Humanística y Tecnológica,
DICIHT en el marco del complejo escenario epidemiológico, económico y social a nivel
mundial convoca al Congreso Internacional Virtual para Profesionales de la Cultura Física a
celebrarse del 25 al 28 de octubre 2021 convencidos que nos encontramos en condiciones
superiores para seguir contribuyendo al desarrollo de la actividad física, aplicando consecuente
la ciencia y la tecnología como un elemento impactante en el avance sostenido de nuestros
sistemas de investigación.
OBJETIVO DEL CONGRESO
Contribuir a la gestión para el desarrollo de la actividad física para la salud, la educación física,
el deporte y la recreación física en tiempos de pandemia.
LEMA DEL CONGRESO
"Para el fortalecimiento de los grupos de investigación".
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MESAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO

Mesa temática I
 Recreación medio ambiente y promoción de salud.
 Cultura Física Terapéutica y Profiláctica.
Mesa temática II
 Educación Física (pre-escolar, escolar, adulta y adaptada).
 Entrenamiento Deportivo.
 Psicología Aplicada al Deporte
Mesa temática III
 La formación y superación del profesional de la educación física y el deporte desde las
universidades
 Gestión económica y administración deportiva.
Bases para ponencia en el Primer Congreso Internacional Virtual, para Profesionales de
la Cultura Física, UNAH-US 2021.
Para presentar resultados de investigaciones o trabajos académicos en este congreso, los
ponentes deben enviar un documento en formato Word, el cual debe incluir: (i) un título, (ii) un
resumen de aproximadamente 250 palabras, así como (iii) una breve bionota del autor o los
autores.
Para la ponencia diseñar una presentación digital, la cual incluya un resumen o idea general del
trabajo, centrándose en sus características principales (titulo, objetivos, metodología, resultados
y conclusiones). Los ponentes pueden usar, si lo desean, cualquier tipo de soporte visual para
hacer su presentación (diapositivas o cualquier dispositivo electrónico). Estos deben de resolver
“La educación es la primera necesidad de la República”
UNIVERSID AD NACIONA L AUTÓNOMA DE HONDURAS CIUDAD UNIVERSIT A RIA, TEGUCIGALPA M.D.C.
www.unah.edu.hn

DICIHT

UNAH

Dirección de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

Científica, Humanística y
Tecnológica

una problemática teórica o práctica enmarcado en las temáticas antes enunciadas, haciendo
énfasis en resultados y conclusiones; en tal sentido, se debe de mostrar rigor científico y
calidad, tanto en el contenido como en su redacción y ortografía.
La exposición formal de la ponencia se desarrollará de forma virtual y tendrá una duración
máxima de 15-20 minutos, luego se dispondrá de tiempo prudente para preguntas y respuestas
hasta cumplimentar los 30 minutos entre preguntas y respuestas.
Por favor enviar el documento Word, incluyendo el Título, bionota de autores, resumen,
palabras claves y foto tamaño identidad en formato digital, así como la presentación digital
antes de (fecha) al siguiente correo: raul.gaitan@unah.edu.hn.
Para mas detalles y aplicación específica ver:
1.Invitación al congreso
2. Documento de bionota de los autores y resumen
3. Modelo de plantilla de exposición
Acceder a través de: https://diciht.unah.edu.hn/primer-congreso-internacional-virtual/

Tegucigalpa, MDC. 20 de agosto 2021
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