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CONVOCATORIA OFICIAL ALGEDE -INEFI 

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

Invitamos a la comunidad académica a participar de nuestro VIII Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Gerencia Deportiva (ALGEDE), presentando a la organización sus ponencias.  

Dirigido a: Docentes, Estudiantes, Investigadores, Gerentes y Profesionales vinculados al 

sector deportivo. 

Todas las Ponencias deben guardar relación directa con la Gerencia Deportiva y ajustarse a 
una de las líneas temáticas del Congreso: 

 
• Gestión deportiva con perspectiva de género 
• Violencia de género en el deporte  
• Impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria deportiva 
• Gestión de eventos deportivos en la era posterior a la pandemia 
• Educación e intercambio de conocimientos en gestión deportiva 
• Eventos y megaeventos deportivos, sostenibilidad y legado 
• Relaciones internacionales en la industria deportiva 
• Políticas públicas y deporte 
• Gestión deportiva en las organizaciones del deporte 
• Diplomacia y paradiplomacia deportiva 
• Geopolítica y marca país asociado al deporte 
• Gestión de organizaciones deportivas olímpicas y paralímpicas 
• Gobernanza, liderazgo, estrategia en el deporte 
• Sistemas jurídicos y ética en el deporte 
• Equidad, diversidad e inclusión en las organizaciones deportivas 
• Gestión de instalaciones deportivas 
• Calidad y satisfacción de servicios y productos deportivos 
• Innovación en la industria deportiva 
• Aplicaciones y soluciones tecnológicas para el deporte¨ 
• Industria de bienes y servicios deportivos 

http://algede.org/
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• Marketing deportivo y comportamiento del consumidor 
• Marketing en redes sociales aplicados a la industria deportiva 
• Avance y desarrollo de los Esports y la realidad virtual 
• Crecimiento del deporte para discapacitados en un mercado empresarial deportivo 

mundial 
• Gestión del Centro Escolar en función de la Educación Física y el deporte escolar 

Blockchain y análisis de macrodatos en la gestión del deporte 
• Turismo deportivo 
• Gestión deportiva con perspectiva de género 
• Gestión del Deporte Escolar  
• El Profesor de Educación Física como Gestor del talento en la escuela. 
• Relaciones internacionales en el mercado empresarial del deporte mundial 
• El turismo deportivo y el mercado empresarial deportivo mundial 
• Hospitalidad y deporte en el mercado empresarial deportivo mundial 
• Diversidad humana y deporte en el mercado empresarial deportivo mundial 
• Crecimiento del deporte para personas con diversidad funcional en un mercado 

empresarial deportivo mundial 

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Tenemos dos modalidades de participación PONENCIA Y PÓSTER.  
 

PONENCIA: Resultado de investigación, investigación en curso,  revisión teórica o 

experiencia significativa. Presentado por su autor o coautores en una conferencia, 

dispone de 7 minutos para la exposición más 3 minutos de resolución de preguntas.  

Nota: este tiempo puede variar de acuerdo al número de escritos presentados. 

Los trabajos presentados bajo la modalidad PONENCIA podrá participar en la convocatoria 
para la publicación de artículos en un número especial de la Revista Latin american 
Journal of Sports Management - ALGEDE.  

PÓSTER: Investigación en curso, resultado de investigación, revisión teórica o experiencia 
significativa, presentado por su autor o coautor. Presentado en formato de Infografía 
tamaño póster vertical (90 x 110 cm) (42 X59,4 cm), este debe ser entregado el día de la 
inauguración del evento de forma física, ahí mismo se le indicará donde estará puesto para 
su exposición. También deberá enviarlo al correo en formato PDF. 

http://algede.org/
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Los pósters aceptados podrán optar a un premio al mejor. La forma de determinar el premio 
será por votación directa de los participantes en el CONGRESO,  la organización premiará a 
los tres primeros con mayor votación. 
El premio consistirá en una distinción que se entregará durante el acto de clausura del 
Congreso. 
 

Otras modalidades 
EXPERIENCIA EXITOSA 

 
Título, resumen sobre el tema del cual trata la experiencia, porqué se realizó, (en idioma 

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

palabras. Una vez sea aprobada por parte de la comisión científica deberá adjuntar: 

introducción, objetivos, logros obtenidos, conclusiones e impactos generados, 

recomendaciones, lugar u organización donde se desarrolló el proyecto.  
 

 
REVISIÓN TEÓRICA 

Resumen en español, con una extensión entre 300 y 500 palabras, incluyendo 

introducción, unidades temáticas abordadas, conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía

http://algede.org/
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Los participantes podrán enviar *propuestas* para presentación de PONENCIAS y 

PÓSTERS a través del siguiente enlace   Debe registrar el título de su ponencia en el 

enlace https://forms.gle/iDE3yxF9PF72aNVZ9 después de ser aprobada su propuesta 

debe  su resumen al  siguiente enlace https://forms.gle/msrad7pNmx7wZVYq6 

El autor de la presentación del trabajo, será el responsable de enviar el manuscrito para su 
revisión. Para la presentación de los trabajos orales y póster, se debe enviar un único 
archivo formato word, con el resumen en castellano, portugués e inglés, siguiendo la 
plantilla correspondiente. 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
Los envíos al correo electrónico para su revisión deben contener: 
 

• Extensión máxima de 7000 palabras 

• Letra Times New Roman 12, espaciado sencillo.  

• Título del trabajo en español e inglés 

• Palabras claves: máximo 5 

• Autores (Nombre, institución, teléfono de contacto y correo electrónico) 

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

• Línea temática 

• Resumen (Adecuado a los requisitos presentados) 

• Introducción 

• Objetivos 

• Método 

• Para los trabajos finalizados, incluir resultados y discusión, conclusiones, 
consideraciones finales o reflexiones finales.  

• Referencias bibliográficas 

• Carta de autorización de la publicación del trabajo con la firma(s) del (os) 

autor(es). (Se encuentra al final de este documento como ANEXO), Identificado 

en el asunto así: Ponencia o póster más nombre del autor. 
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.  
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN LA REVISTA  

• Los envíos propuestos deber ser trabajos originales que no hayan sido publicados o 
aceptados para su presentación en otros espacios. 

• Todos los envíos deben realizarse a través del siguiente enlace diligenciando cada 
espacio del formulario                          indicando el nombre de cada autor y coautor 
con su respectiva filiación , correo electrónico y demás información. 

- Se sugiere incluir que los trabajos presentados tendrán un máximo de 4 
personas (1 autor y 3 coautores)  

• Todos los manuscritos propuestos serán sometidos a un proceso de selección por 
parte del Comité Científico, teniendo en cuenta su calidad científica, relevancia y 
cumplimiento de las normas del Congreso. 

• Los criterios para la revisión de trabajos son: relevancia para el avance del 
conocimiento y la práctica de la gerencia deportiva, una base teórica – empírica, y 
la claridad de objetivos y métodos aplicados. 

• Los trabajos aceptados en la modalidad PONENCIA en el VIII Congreso ALGEDE y I 
Congreso Nacional de Gestión de la Educación Física y Deporte Escolar, se 
publicarán en la revista "Latin American Journal of Sport Management – Revista 
Gerencia Deportiva ALGEDE (LJSM)" http://ljsm.algede.org/index.php/LJSM-
Revista-gerenciadeportiva/index 
 

• El primer autor es el autor encargado de realizar la presentación y el responsable 
de enviar el manuscrito. Es además el autor de correspondencia encargado de 
comunicar el estado de la presentación a los demás co-autores. 

• Cada autor inscrito podrá ser el primer autor de un máximo de dos trabajos, no 
pudiendo aparecer su nombre en más de cinco. 

• Al menos el primer autor de cada uno de los trabajos presentados tendrá que 
estar inscrito en el Congreso ósea ser miembro de Algede. 

• Los autores recibirán un certificado online en PDF por cada trabajo presentado. 
• Los autores otorgan permiso a los organizadores del Congreso para publicar, 

reproducir, distribuir, mostrar y almacenar sus resúmenes en línea y en 
dispositivos electrónicos. 

• Los autores conceden permiso a los organizadores del Congreso para utilizar la 
información personal aportada por los participantes, antes y después del congreso,  
 

http://ljsm.algede.org/index.php/LJSM-Revista-gerenciadeportiva/index
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con fines estadísticos  y para el envío de información relativa a los futuros 
congresos pertinentes. 
 

• Los autores otorgan permiso para que las presentaciones sean grabadas en audio / 
vídeo y por la presente conceden al Congreso un derecho no exclusivo, para 
reproducir o mostrar y almacenar el material grabado con el propósito de 
proporcionar el desarrollo profesional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene 
alguna duda sobre este proceso, por favor, contacte al comité científico del congreso a los 
siguientes números de celulares +56990756432 Frano Giacony, Chile +523129434839 Isela 
Ramos México , +57314890189 Angela Gómez Colombia  
 
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. 

Los autores con documentos aprobados, pero que, por alguna razón y justificación 

plausible, no pudieron realizar la presentación durante el evento deben ponerse en 

contacto con la organización. 

 

 

FRANO GIACONY 

Presidente de la comisión 

 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA 
FECHA DE LÍMITE PARA ENVIAR TÍTULO  

(Si se aprueba debe enviar el resumen en la fecha 
asignada) 

https://forms.gle/iDE3yxF9PF72aNVZ9 

28 de febrero de 2023 

FECHA DE LÍMITE PARA ENVIAR TÍTULO Y 
RESUMEN.  

https://forms.gle/msrad7pNmx7wZVYq6 
 

03 de marzo/03/2023 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 03 al 05 /03/2023 

 FECHA LÍMITE PARA ENVIAR EL DOCUMENTO 
FINAL  

05/04/2023 

https://forms.gle/iDE3yxF9PF72aNVZ9
https://forms.gle/msrad7pNmx7wZVYq6
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