CONVOCATORIA AL FORUM DE BASE DEL COLISEO DE LA CIUDAD DEPORTIVA.
XVI FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA
EVENTO CIENTÍFICO DE BASE y II ETAPA DE AFIDE 2019.
DIAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2019.
“La ciencia, la innovación y la asimilación de nuevas tecnologías, son elementos esenciales en
la elevación de la eficiencia económica y condición primordial para el desarrollo, por lo que
seguirán siendo objeto de máxima prioridad… Un papel muy importante en los anteriores
propósitos desempeña el FORUM de Ciencia y Técnica, que recoge periódicamente los más
relevantes resultados de nuestros científicos, investigadores e innovadores de la ANIR y las
Brigadas Técnicas Juveniles, para lo cual, deberán adoptarse medidas económicas y
administrativas que garanticen con mayor celeridad, la introducción y generalización de
resultados en la producción y los servicios”.
La Comisión del FORUM del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación,
CONVOCA a todos los trabajadores a participar en el proceso de organización y realización
del fórum de base y II etapa de AFIDE 2019. El mismo se desarrollará los días 15 y 16 de
mayo de 2019 en las propias instalaciones del Coliseo de la Ciudad Deportiva.
Estamos convencidos que nos encontramos en condiciones superiores para seguir
contribuyendo al desarrollo deportivo, el deporte para todos y la recreación, aplicando
consecuente la ciencia y la tecnología como un elemento impactante en el avance sostenido
de nuestro organismo y de la revolución socialista.
La fecha tope para la entrega de las ponencias será el 22 de abril de 2019 en las oficinas de la
Dirección de Ciencia y Tecnología del INDER. Con el objetivo de lograr una mejor
organización del evento, que los tribunales tengan el tiempo suficiente para tener una
valoración de cada ponencia y poder editar e imprimir el programa científico, no se admitirá
ningún trabajo después de la fecha que aparece en esta convocatoria.
OBJETIVOS DEL FORUM.
 Asegurar la aplicación práctica y la divulgación del pensamiento del Comandante en Jefe
referido al FORUM de Ciencia y Técnica.
 Potenciar el incremento de las soluciones asociadas a las temáticas del país y del
organismo, como son:
- Ahorro de energía.
- Sustitución de importaciones.
- Medio Ambiente.
- Economía.
- Otros programas priorizados.
- Aportes que contribuyan a la Estrategia del Deporte para Todos y el Alto Rendimiento para
el nuevo Ciclo Olímpico.
- La Generalización de Resultados y soluciones útiles.

PRINCIPALES TEMÁTICAS.
 La aplicación de soluciones para el incremento de la eficiencia energética.
 Ponencias o soluciones de generalización.
 Educación en valores.
 La Economía en el sector deportivo.
 Medio Ambiente, deporte y sociedad. Discapacidad e inclusión social. El deporte como
fenómeno de Comunicación Social.
 El control Interno.
 Creación de implementos deportivos y medios recreativos.
 La formación y superación del profesional de la educación física y el deporte.
 Gestión y dirección en la actividad física y el deporte.
 Las tecnologías en la informática y las comunicaciones (Software, productos informáticos,
sistemas automatizados, etc.) aplicadas a la actividad física y el deporte o que den
respuesta a las necesidades de los territorios y del Organismo.
 La Recreación Física en la Comunidad.
 Educación Física (pre-escolar, escolar, adulta y adaptada).
 Actividad física, deporte y desarrollo sostenible.
 Psicomotricidad infantil.
 Deporte de Alto Rendimiento.
 La mujer en la actividad física y el deporte.
 Biomecánica, Control Biomédico y psicológico del entrenamiento deportivo.
 Cultura Física Terapéutica y Profiláctica.
 Otras de carácter general que correspondan a programas nacionales.
COMISIONES DE TRABAJO.
I. Deporte para Todos (Educación Física Escolar, de Adultos, Promoción de Salud,
Recreación Física y Deporte Masivo).
II. Deporte de Alto Rendimiento (Reserva Deportiva, Deporte Olímpico Convencional y
Paraolímpico).
III. Formación, Superación y Ciencias aplicadas a la Actividad Física y el Deporte.
IV. Gestión, Administración, Economía, Aseguramiento a la Actividad Física y el Deporte y
Posters.
V. Deporte Sostenible y Sociedad. Discapacidad e inclusión social. El deporte como
fenómeno de Comunicación Social.

Especificaciones Importantes:
 Los que deseen participar en el FORUM de base, deberán entregar, según indica esta
convocatoria, un resumen amplio de su aporte y resultado en forma digital y copia dura, que
constituirá uno de los requisitos para poder participar.
 Igualmente que en la edición anterior, se debe tener en cuenta que solo la participación
en el FORUM de base en cualquier instancia, dará derecho a los ponentes, para ser
seleccionados precandidatos a participar en AFIDE 2019.
 Las ponencias tendrán una extensión máxima de 10 cuartillas. Dentro del límite de páginas
se pueden incluir un mínimo de tablas, gráficos, figuras, dibujos y anexos. Se entregarán en
copia dura y digital. Debe aparecer datos del autor, nivel académico, correo electrónico,
labor que realiza, dirección a que pertenece y teléfono. Las ponencias deben ser inéditas,
con la siguiente estructura:
a) Título: 12 palabras como máximo.
b) Resumen: hasta 200 palabras en un solo párrafo. (español e inglés)
c) Palabras clave: tres como mínimo. (1 cuartilla)
d) Introducción. (1 a 2 cuartillas)
e) Materiales y métodos: basados en datos. (2 a 3 cuartillas)
f) Desarrollo: Análisis detallado de los aportes. (3 cuartillas)
g) Conclusiones y Recomendaciones relacionadas directamente con el título, objetivo y
resultados del trabajo. (1 cuartilla)
h) Referencias y Bibliografía: acordes con las normas APA. (1 cuartilla)
i) 10 cuartillas total, Hoja carta, formato Word, letra Arial 12, justificado, interlineado
espacio y medio.
j) Anexos
 El ejemplar impreso del trabajo así como la versión digital, se presentarán en formato Word
97 o superior (Windows XP o superior). Se utilizarán hojas en carta, con letra Arial 12, con
interlineado 1.5 y márgenes de 2 cm.
 La ponencia con más de un autor, solo la defenderá un integrante (el autor principal o en su
defecto, el que él decida en caso de no poder participar).
 En el caso de que la ponencia, después de ser defendida, obtenga alguna categoría, en el
acto de premiación solo recibirá el premio y el diploma quien defienda la misma. Los
demás integrantes recibirán Diplomas de Participación y se hará mención a ellos, como
coautores de la ponencia en el momento en que, a ésta, se le haga mención de la
categoría alcanzada.
 El dictamen de los tribunales es inapelable.
 Podrán participar ponentes de otras dependencias vinculadas al INDER (IMD, ESFA
Giraldo Córdova Cardín, el ESFAAR “Cerro Pelado”, la UCCFD, CUBADEPORTES,
ECINDER, ESPINDER, UPAD y el CIDC) en carácter de invitados. Los mismos
recibirán diplomas de participación.

En el caso de las ponencias que se estén generalizando y que tienen como base
resultados o soluciones introducidas en otros eventos, en el desarrollo del trabajo, debe
fundamentarse lo siguiente:
a) Se hará referencia a la ponencia que dio origen a la generalización exponiendo el lugar
de procedencia.
b) Se explicará de forma detallada si se realizó algún cambio a la tecnología aplicada en el
trabajo inicial.
c) Se deberá expresar todos los resultados que se han obtenido con esta introducción,
haciendo énfasis fundamental en la valoración económica, el aporte social y en los
logros en el campo de la eficiencia. También se incluirán todos los avales que la
respalden.
Comité organizador del FORUM.

