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REQUISITOS PARA PONENCIAS
— Ser estudiante universitario de pregrado o posgrado.
 
— Preparar una presentación en power point con el tema a exponer con una duración 
máxima de 20 minutos.

— Aplica:

          - Temas relacionados con las ciencias del ejercicio

          - Experiencia profesional en el ámbito deportivo

— Exponer de manera individual o en pareja

— Se escogerán las mejores presentaciones, de acuerdo al desempeño y calidad del do-
cumento (pueden ser acomodadas tanto en el horario matutino como vespertino).

— Resumen de 300 a 400 palabras de la ponencia en un Documento Word (anexando en 
la última hoja un breve curriculum)

— El formato de presentación se enviara como respuesta al documento que contenga el
resumen.

— El “asunto” del correo deberá contener lo siguiente:

PONENCIA-NOMBRE DE LA PONENCIA-PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DEL
PONENTE

EJ:     PONENCIA-FLEXIBILIDAD EN GIMNASIA RITMICA-MARIA LOPEZ

Límite de entrega para revisión 23 de marzo, se regresan los trabajos para su corrección 
el 9 de abril y tendrán como fecha límite de entrega final el lunes 16 de abril.  

El 17 o 18 de abril estarán recibiendo la carta de aceptación.  
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REQUISITOS PARA TALLER
— Ser estudiante universitario de pregrado o posgrado 

— Resumen de 300 a 400 palabras del taller en un formato Word (anexando en la última 
hoja un breve curriculum)

— Aplica:

          - Temas relacionados con las ciencias del ejercicio

          - Experiencia profesional en el ámbito deportivo

— Exponer de manera individual o en pareja

— El “asunto” del correo deberá contener lo siguiente:

TALLER- NOMBRE DEL TALLER- PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DEL TALLERISTA

EJ:     TALLER- FLEXIBILIDAD EN GIMNASIA RITMICA-MARIA LOPEZ

Límite de entrega será el día 9 de Marzo y la carta de aprobación será enviada durante el 
día Martes 13 del mismo mes.
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REQUISITOS PARA POSTER
— Ser estudiante universitario de pregrado o posgrado
 
— Exponer de manera individual o máximo 4 personas
 
— El tamaño máximo del poster es de 120 cm de alto x 90 cm de ancho 

— Deberá de ser impreso, utilizando acabados mate

— Enviar un resumen de 250 a 300 palabras, el formato del resumen será en Word, con 
tipo de letra Arial, el color de la letra será negro, salvo el titulo y los subtítulos los cuales 
serán en negritas, espaciado 1, margen de 2.5 arriba, abajo, derecha e izquierda, tamaño 
de letra 12 excepto titulo y nombre de autores

— El resumen deberá contener lo siguiente:

          - Titulo (no más de 15 palabras) 
          - Debajo del título incluir los nombres de los participantes empezando con nombre, 
apellido paterno y apellido materno
          - Debajo de los nombres incluir el nombre de la institución de afiliación (Ej. Facultad 
de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León)
          - Introducción
          - Objetivos 
          - Material y método
          - Resultados
          - Conclusión 
          - Referencias

NOTA: el título, nombres, institución de afiliación y referencias no son parte de las 250 a 
300 palabras.

El 23 de marzo será el último día para entrega de resumen, a partir del 9 de abril se re-
gresaran los trabajos para hacer correcciones, el 15 de abril será el último día para regre-
sar el trabajo ya corregido, una vez que se haya realizado la corrección se mandara la 
aceptación y el formato de encabezado que se utilizara para la presentación del poster. 
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