	
  

Pereira, Diciembre 11 de 2014
Cordial saludo,
La Especialización de Gerencia en Deporte y Recreación de la Universidad Tecnológica de
Pereira y el grupo de investigación GIGEDE, se enorgullecen de abrir la convocatoria para
presentarse como conferencista en el IV CONGRESO NACIONAL EN GERENCIA Y
DERECHO DEPORTIVO COLOMBIANO, que se realizará del 4 al 6 de Marzo de 2015 en
los auditorios de la Universidad Tecnológica de Pereira.
La realización del IV Congreso Nacional en Gerencia y Derecho Deportivo Colombiano 2015,
pretende generar un espacio para: GARANTIZAR continuidad análisis, discusión y difusión
del conocimiento acerca de los modelos y estrategias gerenciales en organizaciones del
sector de deporte, recreación y actividad física. El IV congreso está dirigido a investigadores,
profesores, estudiantes, gerentes que desempeñen sus labores en organizaciones sector o
desarrollen sus conocimientos en este área del saber.
Nuestra MISION es generar espacios propicios para los expertos en el ámbito de la
investigación en Gerencia Deportiva, con el objetivo de intercambiar opiniones, marcar
tendencias y trazar lineamientos de trabajo conjunto, que nos guíen hacia la unificación de
criterios de los procesos direccionales del deporte , la recreación y la actividad física.
Consolidar las redes académicas en el área de Gerencia, administración y gestión Deportiva,
importante en para el desarrollo del deporte en Colombia, través de aportes académicos,
investigativos y experiencias que dan lugar a la difusión de planes, programas y proyectos,
que estimulen el mejoramiento de la calidad de vida en este área del conocimiento.
Objetivos
1. Reunir a los académicos y lideres de la gerencia deportiva a nivel nacional con el
objetivo de establecer y fortalecer redes académicas de la gerencia deportiva.
2. Intercambiar criterios sobre el marco conceptual, filosófico, y educativo de la
gerencia, administración, dirección, mercadeo de los procesos en el campo del
deporte, la recreación y la actividad física.
3. Generar conciencia en la comunidad sobre la acción e influencia de la gerencia
deportiva, su importancia para el desarrollo efectivo del deporte.
4. Reflexionar sobre la importancia de la formación académica en el área de la gerencia
deportiva.

	
  

Plazo de envío
Le informamos que la fecha tope de envió de ponencias será el día

Lunes 11 de

enero de 2015.

Comprometiéndose el comité organizador a comunicar a través de este medio la aceptación o
rechazo por parte del comité científico para trámites administrativos.
(Se recomienda no esperar al último día para el envió de la misma).
Las ponencias y posters deberán enviarse a la dirección de correo electrónico:
informaciongigede@gmail.com,
EN EL ASUNTO DEL CORREO FAVOR
ESPECIFICAR , Si es ponencia o poster, si es Producto de investigación, revisión teórica o
experiencia exitosa.
Se brinda a los ponentes espacios acordes para la difusión pública de sus líneas de trabajo.
Gerencia del Talento Humano en todas las organizaciones del sector
Responsabilidad social, gestión del conocimiento.
Gobierno y deporte
Gerencia de escenarios deportivos
Gestión y marketing.
Gestión del riesgo
OTRA: Especificarla y adjuntar breve descripción con la línea y su objetivo
Condiciones de aceptación:
1. Al menos uno de los autores que figuren en la ponencia deberá inscribirse en el
congreso, para poder incluirla en libro de actas.
2. Solo a las personas inscritas al congreso se les entregara su certificado de
participación como ponentes.
3. Todos los trabajos recibidos serán examinados por el comité científico, el cual
decidirá si reúne las condiciones suficientes para ser aceptado y seleccionado para
su exposición. Los trabajos rechazados serán devueltos al autor indicándole los
motivos por los cuales su trabajo no ha sido admitido. Se le enviaran las correcciones
y un nuevo plazo de entrega en caso de que el comité lo considere pertinente.
4. Cada autor solo podrá presentar dos ponencias. pudiendo ser coautor de otras.

	
  

5. Las ponencias deberán remitirse en español
6. Los posters podrán remitirse en español. Pero el título, el resumen y las palabras
claves deberán estar obligatoriamente en español.
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
congreso.
NOTA: La aceptación de ponencias no implica que las opiniones, datos y contenidos
aportados por los ponentes y asistentes sean compartidas necesariamente por el comité
organizador ni las instituciones organizadoras ni colaboradores.
Ponencias, Experiencias o revisiones teóricas
Todas las comunicaciones deberían seguir el siguiente formato:
•
•
•
•

Tamaño letra 12 puntos Time New Román e interlineado sencillo.
Las imagines deberán ir en formato JPG,
Todas las márgenes serian de 3 cm. El espacio entre párrafos seria de 2 puntos
Los documentos deberán realizarse en soporte Microsoft Word.

•

PONENCIA INVESTIGATIVA
•

•

Resumen en español. los resúmenes deberán adjuntarse a una extensión
mínima de 300 palabras o máxima de 500 palabras. el resumen incluirá una
introducción que justifique la importancia del trabajo y conduzca lógicamente
el problema, el método, los resultados, las conclusiones y bibliografía.

SI SE TRATA DE UN EXPERIENCIA EXITOSA
•

Resumen en español. los resúmenes deberán adjuntarse a una extensión
mínima de 300 palabras o máxima de 500 palabras. el resumen incluirá una
introducción, Objetivos, logros obtenidos, impactos generados y certificación
de la entidad, barrio u organización donde se desarrollo el proyecto.

	
  

•

SI SE TRATA DE UNA REVISION TEORICA
•

Primera Hoja.
•
•
•
•
•
•
•

Resumen en español. los resúmenes deberán adjuntarse a una extensión
mínima de 300 palabras o máxima de 500 palabras. el resumen incluirá una
introducción,
unidades
temáticas
abordadas,
conclusiones,
recomendaciones y bibliografía.

Título de la comunicación en español, inglés o portugués
Nombre y apellidos del ponente.
Referencias del centro de trabajo, universidad y país.
Área al que pertenece la comunicación.
Dirección postal, e-mail, y teléfono
Palabras claves (min 3 y máx. 5)
Texto de autorización de la publicación del trabajo y firmas de los autores (copiar y
pegar)

COORDINADORES DE LINEAS Y ORGANIZADORES DEL EVENTO
GRUPO GIGEDE

•
•
•
•
•
•

ANGELA JASMIN GOMEZ
ROBERTO MILLAN GAVIRIA
CLAUDIA LORENA MORALES
CLAUDIA PATRICIA CARDONA
CARLOS DANILO ZAPATA
GUSTAVO MORENO

jasmin19@utp.edu.co
robermillang@utp.edu.co
lori0707@utp.edu.co
claudiacardona@utp.edu.co
cazapata@utp.edu.co
gumoreno@utp.edu.co

	
  

ANEXO

Autorizo al comité organizador del IV Congreso Nacional en Gerencia y Derecho Deportivo
Colombiano 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 para
que difunda el CD de actas del evento.
Segunda Hoja
Nuevamente el título de la ponencia, el resumen y las palabras claves. De esta forma se
seleccionaran las ponencias de forma objetiva, anónima y sin tener en cuenta el autor o
procedencia del trabajo.
Poster
El objetivo de los posters/carteles es proporcionar a los asistentes del Congreso la posibilidad
de exponer ante el público de una forma virtual y grafica de sus líneas de trabajo,
investigaciones o simplemente experiencias vividas dentro del ámbito deportivo.
Modalidad de participación
Cada autor(a) tendrá un tiempo de 30 minutos para la exposición de su trabajo y 5 minutos
destinados a las preguntas o dudas por parte de los asistentes.
Todos los trabajos seleccionados se publicaran en un CD de actas científicas.
Los autores de las comunicaciones y posters presentados en este evento gozaran de una
mayor difusión a través de sus resultados dado que el Cd de actas del congreso se difundirá
a través de sus páginas web lo que proporcionara una mejor divulgación de la producción
científica del evento.
Asistente: participaran en las conferencias magistrales, mesas redondas, trabajos libres,
visita a stands y los miembros algede entraran a la reunión plenaria.
Ponente: podrán presentar trabajos libres en cualquier área temática del evento.

Mg. ÁNGELA JASMÍN GÓMEZ HINCAPIÉ
Docente UTP
Directora del evento
Cel 3148901838
	
  

PP JUAN PABLO VALDERRAMA LÓPEZ
Coordinador Operativo
Comisión Técnica
Cel: 3147903817

