ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No 8 “MIGUEL E.
SCHULZ”
COLEGIO DE EDUCACIÓN FÍSICA
CONVOCAN
A profesores de educación física, entrenadores y a cualquier
profesional de la enseñanza en el área de las ciencias biológicas y de
la salud a participar en el 1º. Simposio. “Estilos de vida saludable
y el enfoque social de la motricidad, nuevos paradigmas de la
Educación Física y el deporte en la ENP”.
OBJETIVO
Analizar y reflexionar los cambios y adaptaciones que debe realizar el
docente y entrenador con las actualizaciones del Programa de
Educación Física, con la finalidad de proporcionar un espacio de
reflexión para el fomento de estilos de vida saludable en los alumnos
de la ENP, así como el de promover propuestas innovadoras de
trabajo con el enfoque social de la motricidad.
Lo anterior bajo las siguientes:
BASES
PARTICIPANTES
1)
Podrán participar los profesores de la ENP e instituciones
invitadas, en dos modalidades:
a)
Asistente. Con registro previo al Coloquio.
b)
Ponente. Deberá elaborar y presentar un escrito
de su ponencia de acuerdo con los ejes
temáticos y modalidades establecidos para el
coloquio.
2)
Los asistentes deciden el turno en que deseen participar
(matutino o vespertino).
3)
Los autores podrán participar de forma individual o en
equipo.
4)
El tiempo de exposición será de máximo 25 minutos; 20 para
la exposición y 5 para preguntas y comentarios.
5)
Se emitirá constancia de participación como asistente y
ponente, según sea el caso.
LUGAR Y FECHA:

Lugar: Plantel 8 “Miguel E. Schulz”.

A realizarse los días 5 y 6 de octubre del 2017.

Horarios:
o
Turno matutino de 9:30 a 12:50 hrs.
o
Turno vespertino de 15:20 a 18:40 hrs.
LÍNEAS TEMÁTICAS:
 La evaluación en la formación de estilos de vida
saludable.
 El uso de las TIC en la educación física y el deporte.
 La investigación en la educación física y el deporte.
 El enfoque social de la motricidad aplicado en las
secuencias didácticas.
 La igualdad y equidad de género en la educación física y
el deporte.
 La importancia del deporte en la formación de estilos de
vida

MODALIDADES
 Proyectos de investigación en proceso o terminadas
 Propuesta de Secuencias didácticas y material didáctico
 Ponencias temáticas
CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS
1)
Extensión del trabajo escrito: 4 a 10 cuartillas en estas se
incluyen imágenes, tablas y bibliografía.
2)
Datos generales:
a)
Encabezado. Nombre completo del coloquio.
b)
Título de la ponencia.
c)
Nombre de cada autor. Iniciando por
apellidos.
d)
Plantel o dependencia.
e)
Correo electrónico.
f)
Resumen. 200 palabras máximo, letra Arial
12, espacio sencillo.
g)
Palabras clave. de 4 a 6.
3)
Cuerpo del documento:
a)
Introducción
b)
Desarrollo
c)
Conclusiones
d)
Referencias. Formato APA, fuente Arial 10,
sangría francesa, interlineado sencillo.
e)
Características. Fuente Arial 10, con
interlineado 1.5, justifcado.
4)
Envío del trabajo:
a)
Enviarse al correo electrónico
prepa8ef@gmail.com
5)
Autores:
a)
Los equipos estarán conformados de un máximo
de 3 autores.
b)
Los autores sólo podrán presentar un máximo
de dos ponencias.
c)
De preferencia el primer autor deberá ser el
responsable de la ponencia.
6)
La presentación electrónica. Debe llevarse el día de la
exposición con 10 minutos previos a la programación de su
ponencia.
REGISTRO Y PERÍODO DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Del 28 de agosto al 29 de septiembre de 2017
Para registrarte como asistente: haz clic en Registro asistente.
Para registrarte como ponente: haz clic en Registro ponente.
INFORMES
prepa8ef@gmail.com
COMITÉ ORGANIZADOR
Colegio de Educación Física del plantel 8 “Miguel E. Schulz”

