
                                                   

 

        

 

ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA 

             C O N V O C A T O R I A 

 VI JORNADA NACIONAL ¨CIENCIA & DEPORTE¨ 

 

El Departamento de Educación Física y la Dirección de Formación del 

Profesional de la Escuela Latinoamericana de Medicina, convocan a la VI 

Jornada Nacional ¨Ciencia &Deporte¨ que, de manera semipresencial, se 

celebrará los días 14 y 15 de junio del 2022.  

Su lema central lo constituirá “La actividad física: una práctica para el 

mejoramiento humano y la calidad de vida”. 

Representará un espacio marcado por la aureola que expande las 

celebraciones en el centro por 170 aniversario del natalicio del Apóstol José 

Martí  y   los onomásticos, en el mismo mes de junio, de Antonio Maceo y 

Ernesto Ché Guevara,  momentos todos de gran significación para los cubanos 

y parte de las fuentes nutricias  de nuestro quehacer científico.   

Se aspira a que constituya un foro adecuado para compartir ideas y prácticas, 

en torno al valor educativo y que para la salud tienen las  actividades físicas en 

cualquiera de sus grandes caminos: deporte, educación física, terapéutica  o la   

recreación. Un terreno en el que discurran, entre otros, los resultados de 

investigaciones necesarias como las que atañen a: la formación de valores 

desde las diversas formas de interacción física con el entorno y con los demás; 

los métodos de enseñanza; la necesidad de practicar para vencer el daño que 

causa el sedentarismo u ocupar el tiempo libre de manera enaltecedora y, el 

enriquecimiento de la motricidad como sendero seguro  al desarrollo integral de 

la personalidad. Ello, sin soslayar el papel cada vez más importante de la 

ejercitación como alternativa a los tratamientos  estandarizados en  la atención 

a la salud física y psicológica. 



Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el de debatir las experiencias 

acumuladas, los métodos y el impacto que tuvo, durante los últimos años,  el 

trabajo desplegado en la prospección de la realidad  comunitaria, durante los  

esfuerzos para dirigir la actividad física de sus miembros. 

De acuerdo con lo anterior se sugieren, aunque no limitan, las siguientes 

temáticas más específicas: 

 Educación y práctica de actividad física 

 Didáctica de la Educación Física y Deporte.  

 Deporte en el contexto actual. 

 Juegos y deportes alternativos 

 Actividad Física y calidad de vida. 

 Las nuevas tecnologías y medios de enseñanza en la actividad física. 

 Cultura física y educación ambiental. 

 La cultura física terapéutica. 

 Actividad física y ciencias afines 

Podrán participar docentes, egresados, estudiantes e investigadores siempre 
que sus trabajos tributen a las bases aquí explicitadas. Para comunicar su 
interés en hacerlo, deberá enviar la ponencia a cualquiera de los siguientes  
correos: laza@elacm.sld.cu o madelyn@elacm.sld.cu antes del 5 de junio  
de 2022  cumpliendo las normas que más adelante se detallan. Los mismos 
serán evaluados por la Comisión Científica del evento quienes informarán al 
autor principal la aceptación o no de su trabajo. 

Una vez notificado, usted puede participar sin necesidad de traslados ni 
alojamiento, solo accediendo al sitio del Aula Virtual de la ELAM disponible en: 
http://aulavirtual.elacm.sld.cu. 

Allí deberá localizar la categoría Jornadas y Eventos, acceder y una vez 
dentro, accesar a VI JornadaNacional ¨Ciencia &Deporte¨, donde aparece la 
opción Inscripción. Al abrirla, podrá usted inscribirse oficialmente aportando 
los datos que en ella se solicitan. 

Normas para la presentación de los trabajos: 

Las ponencias se entregarán en formato digital, idioma español y máximo de 
10 cuartillas. En formato Word 98-2003, hoja carta (8 ½” x 11” o 21,59 cm x 
27,94 cm), a una columna con margen 2,4 cm por los cuatro lados del 
documento, estilo Normal, fuente Arial 12, interlineado sencillo y alineación de 
párrafo justificada. 

Contarán con la siguiente estructura general: 

 Página inicial o portada  que deberá incluir: Título, Nombre y Apellidos 
de los autores (no más de 3), seguido cada uno de ellos de: correo 
electrónico,  centro de procedencia, cargo, categoría docente y categoría 
científica. 

 Resumen (250 palabras como máximo) 

 Palabras Claves ( no más de 4) 

 Introducción 
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 Metodología 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía o referencias (Normas de Vancouver ) 

 Anexos 

  

Comité Organizador.  

 

 


