
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
8º CONGRESO ARGENTINO Y 3º LATINOAMERICANO 

DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS 
 

La Plata, 11 al 15 de mayo de 2009 
 
 

4º CIRCULAR 
 

"Para pensar la Educación Física argentina y 
latinoamericana en sí y en relación con los diferentes 
marcos institucionales y perspectivas educativas, 
científicas, filosóficas, culturales y políticas" 

 

En esta cuarta circular queremos acercarles novedades sobre las tres formas de participación en 
el 8vo Congreso Argentino y 3ero Latinoamericano de Educación Física y Ciencias. 

 

1. Sobre las Ponencias y Posters 
 
Nueva fecha límite para presentación de ponencias y posters: 

Si bien ya hemos recibido en nuestro sitio web una considerable cantidad de abstracts de 
ponencias y textos de posters, suponemos que la modalidad de presentar estos trabajos a través 
de la web ha generado cierta incertidumbre entre quienes no están acostumbrados a operar de 
este modo. Hemos recibido una decena de trabajos en archivos adjuntos (attachment) que no 
podemos procesar ni enviar a los miembros del Comité de Lectura. Rogamos a quienes no 
enviaron sus trabajos por la vía establecida lo hagan de ese modo; de otra manera, sus trabajos 
jamás llegarán a destino. Constatamos a diario el funcionamiento de la página y sabemos que 
está funcionando normalmente. Por esta razón, entre otras, hemos decidido ampliar el plazo de 
presentación de trabajos.  

El 20 de marzo de 2009 vence el plazo para presentar los abstracts de ponencias (hasta 1500 
caracteres) y/o los textos de los posters (hasta 3000 caracteres). 

El 17 de abril de 2009 vence el plazo para enviar los textos completos de las ponencias (hasta 
15.000 caracteres) para los autores de los abstracts aceptados. 

Los posters cuyos textos hayan sido aceptados deberán presentarse en el momento de la 
acreditación. 
 
Recordatorio: 

Queremos recordarles que las ponencias son presentaciones breves, pues deben ser leídas o 
explicadas en un tiempo que no supere los 10 minutos. Los posters representan una forma de 
comunicación que recurre a lo visual como principal recurso (fotografías, cuadros o gráficos). El 
envío del abstract de la ponencia, de la ponencia completa o del texto del poster es un paso en 
la inscripción que se realiza a través de http://congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar . Los 
participantes que se inscriban en calidad de asistentes deben ingresar a la misma dirección.  

Los criterios para la aceptación de la ponencia, las normas para la presentación del texto final 
de la ponencia y las normas para la presentación del poster han sido explicados en la 3º circular 
y están contenidas en la página. 



Quienes hayan presentado un abstract que haya sido aprobado por el Comité de Lectura, 
deberán presentar luego el texto completo de la ponencia que no deberá exceder los 15.000 
caracteres (incluidos los espacios), que es lo que puede normalmente leerse en 10 minutos. 

No existe posibilidad de inscribirse al congreso abonando sólo el derecho de ponencia. En 
cambio, quien se haya inscripto para presentar una comunicación podrá con esa inscripción 
presentar hasta tres trabajos (entre ponencias y posters). 

Sólo recibirán certificado que acredite la presentación de trabajo quienes hayan abonado la 
inscripción correspondiente. Si la autoría de un trabajo es compartida, todos los autores de ese 
trabajo que deseen recibir el certificado deberán abonar la inscripción completa, estén 
presentes o no, sin excepción. 

 

2. Sobre los Paneles 
 
Invitados extranjeros confirmados: 

José Luis Barrios Lara (Universidad Iberoamericana, México), Valter Bracht (Universidad Federal 
de Espírito Santo, Brasil), Attilio Carraro (Universidad de Padua, Italia), Lino Castellani 
(Universidad de Campinas, Brasil), Paulo Fensterseifer (Universidad de Ijuí, Brasil), Eric de 
Lesuleuc (Universidad de Montpellier, Francia), Raumar Rodríguez (Universidad de la República, 
Uruguay), Alexandre Vaz (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil) y Miguel Vicente Pedraz 
(Universidad de León, España). 
 
Invitados nacionales confirmados: 

Ángela Aisenstein (Universidad Nacional de Luján Universidad de San Andrés e Instituto Superior 
de Educación Física Romero Brest), Ana Barletta (Universidad Nacional de La Plata), Sergio 
Centurión (Universidad Nacional de Río Cuarto), Mariana Chaves (Conicet, Universidad Nacional 
de La Plata y Universidad Nacional de Tres de Febrero), José Garriga Zucal (Conicet, Universidad 
de Buenos Aires y Universidad Nacional de San Martín), Mariano Giraldes (Gimnasio Olimpia), 
Alejandro Gómez Monroy (Hospital San Juan de Dios e Institutos de Asistencia Cardiológica 
Integral), María Laura González (Universidad Nacional de Tucumán), Vicente Paús (Clínica del 
Deporte), Víctor Pavía (Universidad Nacional del Comahue), Roberto Peidro (Fundación 
Favaloro), Alberto Ricart (Universidad Nacional de La Plata y CESALP), María Graciela Rodríguez 
(Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de San Martín) y Rodolfo Rozengardt 
(Instituto Superior de Educación Física Gral. Pico),  
 
Invitados de la UNLP: 

Santiago Achucarro, Gabriel Cachorro, Abel Calvo Etcheverry, Carlos Carballo, Adrián Casas, 
Ricardo Crisorio, Jorge Fridman, María Lucía Gayol, Marcelo Giles, Carlos Parenti, Osvaldo Ron, 
Pablo Scharagrodsky, María Eugenia Villa y Daniel Zambaglione. 

 

3. Sobre los Cursos 
 
Responsables de los cursos de actualización y perfeccionamiento: 

La enseñanza de los deportes (con orientaciones) 
Ezequiel Camblor (y colaboradores para las orientaciones) 
 
La enseñanza de la gimnasia 
Bettina Crespo (y colaboradores para las orientaciones) 
 
El campamento y la colonia de vacaciones  
Esteban Mantiñán y Facundo Ramírez 
 



Teoría y práctica del juego en la educación formal y no formal 
Cecilia Taladriz y Jorge Nella 
 
La gestión en clubes, gimnasios y escuelas deportivas 
Agustín Lescano 
 
Los proyectos de intervención socio-comunitaria 
Néstor Hernández y Nicolás Viñes 
 
Los proyectos de investigación 
Liliana Rocha y Martín Uro 
 
Las otras formas de la cultura corporal (murga-circo-deportes alternativos) 
Eugenia Portos y Mirian Burga 
 

En próximas comunicaciones avanzaremos sobre la organización de los cursos y los panelistas 
invitados. En el sitio del congreso que se menciona al pie podrán leer todas las circulares previas 
a ésta. 

 

Un cordial saludo 

Prof. Mg. Carlos Carballo 
Presidente Comité Organizador 

  

 

Consultas: 

Departamento de Educación Física, calle 48 e/ 6 y 7 - 4º piso 
54 – 221 - 423-0125, interno 142, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas 
deptoef@fahce.unlp.edu.ar 
http://congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar 
 


