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CONVOCATORIA ACADÉMICA 
 

El I Congreso en Derecho Deportivo se programa en atención al desarrollo que ha tenido esta disciplina académica 

en los últimos años en Colombia y el mundo. 

A partir del presente año, el grupo de investigación GIGEDE de la UTP, ha determinado organizar los encuentros 

académicos de gerencia y derecho en dos eventos independientes. 

Invitamos a la comunidad académica a participar en nuestro I Congreso Nacional de Derecho Deportivo, poniendo 

a consideración de la organización sus ponencias o inscribiendose como asistente. 

Las líneas temáticas que se desarrollarán son las siguientes:  

LÍNEAS TEMÁTICAS: 

• Deporte Aficionado.  

• Deporte Profesional.   

• Control al Dopaje.   

• Mecanismos para la resolución de conflictos en el deporte.  

• Regulación de los e-sports.  
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

1.- POSTER: Resultado de investigacion, revisión teórica o experiencia significativa presentados por su autor en un afiche, 
el cual será expuesto en la fecha y hora asignada por la organización del evento. 

2.- PONENCIA MAGISTRAL: Resultado de investigacion, revisión teórica o experiencia significativa presentados por su 
autor en una conferencia programada por la organización del evento. 

 

REQUISITOS: 

 

CATEGORÍA 1 

PONENCIA INVESTIGATIVA 

  

Resumen en español, deberá adjuntarse a una extensión mínima de 300 palabras y máxima de 500 palabras, 

incluyendo una introducción que justifique la importancia del trabajo y conduzca lógicamente el problema, el 

método, los resultados, las conclusiones y bibliografía. 
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CATEGORÍA 2 

EXPERIENCIA EXITOSA 

 

Resumen en español, deberá adjuntarse en una extensión mínima de 300 palabras y máxima de 500 palabras, 

incluyendo introducción, objetivos, logros obtenidos, impactos generados y certificación de la entidad, barrio u 

organización donde se desarrolló el proyecto. 

 

 

CATEGORÍA 3 

REVISION TEORICA 

 

Resumen en español, deberá adjuntarse en una extensión mínima de 300 palabras o máxima de 500 palabras, 

incluyendo introducción, unidades temáticas abordadas, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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DEBE REMITIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA 

• Título del trabajo en español. 

• Nombre y apellidos del AUTOR O AUTORES. 

• Referencias de la institución a la que pertenece y país de origen. 

• Categoria  a la que pertenece la comunicación. 

• Dirección de correo electrómico  y teléfono de contacto 

• Palabras claves. 

• Carta de autorización de la publicación del trabajo con la firma(s) del (os) autor(es). (ANEXO) 
 

ANEXO 

Autorizo al comité organizador del I Congreso en Derecho Deportivo 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 de la Universidad para que difunda el CD de actas del evento. 

Nombre  
Cédula  
Dirección  y teléfono celular  
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FECHAS PARA REMISIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 

a. 13 de marzo de 2018.Fecha límite para el envío del RESUMEN.  
b. 31 de marzo de 2018.Notificación de la comisión científica de la admisión de los trabajos aceptados para 

el Congreso. 
c. 16 de abril de 2018    Envío del documento definitivo para su publicación. 

La documentación deberá enviarse a la dirección de correo electrónico: informaciongigede@gmail.com  

Identificado en el asunto asi: Trabajo o póster de (nombre del autor) 

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN: 
 

1. Solo las personas inscritas al CONGRESO  se les entregará certificado de participación como ponentes 

a los demás la certificación de presentación de trabajo como autores del mismo. 
 

2. 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 principal.  Si el trabajo o póster es aprobado con correcciones, se le enviarán las 

sugerencias y tendrá un plazo no mayor a cinco dias para ser enviado de nuevo a los evaluadores.  

3. Cada autor  podrá presentar dos ponencias, pudiendo ser coautor de otras.  

4. Las ponencias podrán remitirse en español. 

mailto:informaciongigede@gmail.com
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NOTA: La aceptación no implica que las opiniones, datos y contenidos aportados por los ponentes y 

asistentes sean compartidas necesariamente por el comité organizador, institución organizadora y 

colaboradores. 

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 evento, serán publicadas tal cual son remitidas por los 

autores. 

 


