
LA  RED DE INVESTIGADORES SOBRE DEPORTE, CULTURA FÍSICA, OCIO Y RECREACIÓN  
CONVOCA AL 

X CONGRESO DE LA RED DE INVESTIGADORES EN DEPORTE, CULTURA FÍSICA, OCIO Y 
RECREACIÓN 

En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Universidad Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca 

Mayo 3, 4 y 5 de 2016 
 

SEGUNDA CIRCULAR  

PONENCIAS ACEPTADAS, SIMPOSIOS TEMÁTICOS CONFORMADOS  
Y SOLICITUD DE TEXTOS COMPLETOS 

Por medio de esta circular el Comité organizador del X CONGRESO DE LA RED DE INVESTIGADORES 

EN DEPORTE, CULTURA FÍSICA, OCIO Y RECREACIÓN informa que las ponencias presentadas han 

sido valoradas. Así mismo, plantea una metodología para que cada coordinador (a) de simposio 

notifique a los ponentes que hacen parte de su mesa temática acerca de las características del 

texto completo que sostendrá su ponencia 

1. PONENCIAS ACEPTADAS 

La fase de recepción y valoración de ponencias enviadas ha concluido. Los trabajos individuales 

recibidos, es decir, aquellos que no hacían parte de una propuesta de simposio, fueron asignados 

a mesas temáticas teniendo en cuenta dependiendo de los intereses, temas y alcances planteados 

en el resumen recibido. 

2. INVITACIÓN A COORDINADORES (AS) DE SIMPOSIOS 

Invitamos a los coordinadores (as) de cada uno de los Simposios para que, antes del 18 de Marzo, 

se pongan en contacto con los participantes de sus mesas temáticas con el ánimo de informar a 

cada uno de ellos acerca de: 

a. La aceptación de sus respectivas ponencias. 

b. Convocatoria para que envíen el texto completo de sus ponencias.  

Para tal efecto, a cada coordinador (a) de simposio le enviaremos los siguientes documentos para 

que puedan re-enviarlos a cada uno de sus respectivos ponentes: 

a. Cartas de aceptación de ponencias (carpeta en formato .zip) 

b. Segunda circular del X CONGRESO DE LA RED DE INVESTIGADORES EN DEPORTE, CULTURA 

FÍSICA, OCIO Y RECREACIÓN. 

c. Tabla con los datos de los participantes en su simposio. 

3.    SOLICITUD DE TEXTOS COMPLETOS 

a. La fecha límite para la entrega de textos completos de las ponencias será el 22 de abril de 2016. 



b. Las características y criterios editoriales son los siguientes: de abril de 2016. 

 Título del trabajo  

 Autor(es) 

 Correo electrónico de contacto (por autor) 

 Institución o instituciones de adscripción 

 Resumen del trabajo en español e inglés que no exceda las 360 palabras  

 Palabras clave  

c. Características del texto:  

 Letra Arial a 12 puntos  

 Interlineado: 1.5 líneas  

 Extensión: máximo 20 cuartillas (incluyendo bibliografía y anexos)  

 Normas APA 2015 

d. Envío del texto completo: 

 Enviar los archivos en Word (versiones 97 en adelante) al correo del coordinador (a) del 

simposio 

 Solicitamos a los coordinadores (as) de los simposios que, una vez recibidos los textos 

completos, los envíen al correo electrónico del congreso en una carpeta en formato .zip. 

Recordamos que el correo del congreso es: investigadoresdeporteac@gmail.com 

 Los coordinadores (as) de los simposios enviarán todos los textos recibidos a más tardar el  

Le recordamos que el evento tendrá efecto el 3, 4 y 5 de mayo de 2016 en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la 

ciudad de Toluca.  

Sin más por el momento, agradecemos su atención y le enviamos un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e:  

Presidenta: Mtra. Edith Cortés Romero 

 Secretario: Mtro. Ricardo Duarte Bajaña  

RED DE INVESTIGADORES SOBRE DEPORTE, CULTURA FÍSICA, OCIO Y RECREACIÓN 

Toluca, Estado de México, Marzo de 2015 
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