Con el propósito de fortalecer las redes académicas que incidan en la investigación para el
desarrollo humano, la aplicación de modelos y estrategias de intervención institucionales
para fomentar la salud a través de la actividad física, el deporte y la recreación en los
diversos segmentos de la sociedad.

CONVOCAN
A instituciones educativas, investigadores, especialistas en educación física, entrenadores,
instructores, líderes y promotores comunitarios, estudiantes de instituciones públicas y
privadas de áreas afines al deporte popular a participar en el
IV CONGRESO INTERNACIONAL EJERCICIO FÍSICO Y SALUD
“Retos y acciones en la atención a poblaciones especialmente vulnerables; obesidad
infantil y adulto mayor”
1. Sede y fecha del evento: El congreso se llevará a cabo en el Teatro Emiliana de Zubeldía
y en el Auditorio de la Maestría en Administración de la Universidad de Sonora, ubicado en
Luis Donaldo Colosio s/n, Hermosillo, Sonora, del jueves 1 al sábado 3 de diciembre del
2016.
2. Dinámica de Trabajo: Los interesados podrán tomar parte en conferencias magistrales,
presentación de ponencias en áreas temáticas, presentación de carteles, talleres y panel de
expertos.
AREAS TEMATICAS
a) Salud y calidad de vida
b) Entrenamiento deportivo
c) Poblaciones especiales y discapacidad
d) Nutrición y ayudas ergogénicas
e) Educación Física
f) Recreación y administración del tiempo libre
3. Recepción de participaciones: Para participar en la modalidad de ponencia y/o cartel, los
interesados deberán enviar su colaboración a partir de la publicación de esta convocatoria
teniendo como fecha límite el día 23 de noviembre del 2016, al sitio web del congreso:
www.congresosdeportes.uson.mx

3.1. Los interesados deberán consultar las áreas temáticas en las que se pueden
registrar las producciones, así como revisar las especificaciones para su elaboración
en la página del congreso en las secciones: “Requisitos de ponencias” y/o en
“Requisitos de cartel”.
3.2. Dictaminación de ponencias y carteles: Las producciones académicas serán
evaluadas por un comité técnico conformado por académicos de Instituciones de
Educación Superior del Estado, del país y el extranjero.
3.3. Resultados: El aviso de aceptación de ponencias y cartel, será a través de su
correo electrónico a más tardar el día 25 de noviembre.
4. Inscripciones: Para inscribirse en las modalidades de participación, se llenará el formato
de inscripción en línea, localizado en el portal: www.congresosdeportes.uson.mx y deberá
realizar el pago de la cuota de recuperación y adjuntar el comprobante.

 BANCO

SANTANDER,
Cuenta:
65501789398,
CLABE
interbancaria:
014760655017893981.
 Para pagar en Cajas de Tesorería de la Universidad, es al interior de campus
universitario (edificio anexo al comedor), Cuenta 11300-4201010299 313801
000000
4.1. La inscripción y asistencia al evento incluye acceso a conferencias magistrales,
un taller y mesa de expertos.
4.2. Los talleres tendrán cupo limitado, mismo que podrá consultar en el sitio web
del congreso.
4.3. Se otorgará constancia y memoria digital del congreso a todos los participantes.
Público General
$500.00

Costo
Profesores
$500.00

Estudiantes Unison
$400.00

5. Transitorios: Los puntos no previstos en el presente documento serán resueltos por el
Comité Organizador.
ATENTAMENTE
“COMITÉ ORGANIZADOR”

