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5º 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" 

 

A tres semanas del comienzo del 8vo Congreso Argentino y 3ero Latinoamericano de Educación 
Física y Ciencias queremos comunicarles las novedades sobre las tres formas de participación 
(paneles, ponencias-posters y cursos) las cuales se podrán encontrar en nuestro sitio web: 
http://congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar. 

 

1. Sobre las Ponencias y Posters 
 
Ponencias y posters aceptados. Fecha límite de entrega de las ponencias completas. 

Ya fueron publicados en el sitio todos los trabajos cuyos abstracts (en el caso de las ponencias) o 
textos (para los posters) han sido aceptados (ver en el sitio la solapa ponencias y posters). La 
fecha límite de entrega del texto completo de ponencias había sido establecida para el viernes 
17 de abril. Hemos dispuesto una semana más de tolerancia para recibir esos trabajos (sábado 
25 de abril); no obstante, sólo podremos garantizar la publicación electrónica de aquéllos que 
hayan sido enviados en tiempo y forma.  

Dado que los abstracts y textos aceptados suman 195 y que existen otros 15 observados que 
probablemente estarán en condiciones de ser admitidos, este número total de más de doscientas 
presentaciones nos impide asegurar el horario de las mismas. Pero estamos en condiciones de 
confirmar los días dispuestos según el eje temático en que se haya inscripto cada trabajo: 

El día martes 12, se presentarán los trabajos inscriptos en los ejes temáticos Educación Física: 
Educación e Inclusión Social y Educación Física: Prevención y Promoción de la Salud. 

El día miércoles 13, se presentarán los trabajos inscriptos en los ejes temáticos Educación 
Física: Gestión y Formación Profesional y Educación Física: Teoría, Epistemología e 
Investigación. 

El día jueves 14, se presentarán los trabajos inscriptos en los ejes temáticos Educación Física: 
Discursos y Prácticas Corporales y Educación Física: Deporte, Política y Estado. 

Las ponencias serán por la tarde, pero aún no podemos dar mayores precisiones de horarios y 
lugares de sesión. 

 

 

2. Sobre los Paneles 



 
Días, horarios y participantes en los paneles: 

Ya están confeccionados la totalidad de los paneles. También pueden ser vistos en el sitio del 
congreso, en el menú programa de paneles. 

 
 

3. Sobre los Cursos 
 
Los responsables de los cursos han redactado una versión sintética de los programas de los 
mismos para facilitar una rápida lectura y favorecer la elección. No obstante, en el desarrollo de 
los cursos pueden incorporarse algunos contenidos y material bibliográfico que se ofrecerá en su 
inicio. Consultar en el sitio en la solapa cursos para la inscripción (completar el formulario) y en 
el menú programa de los cursos para verlos. 

Les recordamos que la inscripción a los cursos está contemplada en la inscripción general y no 
representa ningún gasto adicional. Dicha inscripción se llevará a cabo a través de la web o el 
mismo día lunes 11 de mayo por la mañana en la mesa de inscripción y acreditación. 

Los nombres de los profesores dictantes y de los invitados a los cursos que ya están confirmados 
son los siguientes: 

Enseñanza de los Deportes 

Profesores dictantes: Prof. Cecilia Corbellini, Prof. Ariel García, Prof. Sergio Medinelli, 
Prof. Fabián De Marziani, Prof. Lorena Berdula, Prof. Luis Arruiz, Prof. Diego Ferella, Prof. 
Sebastián Grianta, Prof. Pablo Arean, Prof. José Luis Larraya, Prof. María Eugenia 
Dominguez, Prof. Andrea Rey Trombini y Prof. Ezequiel Camblor.  

Invitados especiales: Carlos Retegui (Hockey), Prof. Alfredo Zanatta (Atletismo), Prof. 
Mauricio Torres (Hándbal), Prof. Daniel Córdoba (Fútbol), Prof. Fabián Muraco (Vóleibol) y 
Prof. Carlos Castellanos (Natación) y Prof. Osvaldo Ron. 

Enseñanza de las Gimnasias 

Profesores dictantes: Prof Bettina Crespo, Prof. Viviana Bulus, Prof. Débora Di Domizio, 
Prof. Matías Santa María y Prof. Sergio Lugüercho. 

Invitados especiales: Prof. Mariano Giraldes y Prof. Adriana Rovella. 

Teoría y práctica del juego en la educación formal y no formal 

Profesores dictantes: Prof. Cecilia Taladriz y Prof. Jorge Nella 

Invitados especiales: Mg. Víctor Pavía, Prof. Gabriel Garzón y Prof. Jorge Bird. 

El campamento y la colonia de vacaciones 

Profesores dictantes: Prof. Esteban Mantiñán, Prof. Facundo Ramírez y Prof. Daniel Drago. 

Invitados especiales: Prof. Juan Manuel Laurenço, Prof. Luis Cánepa y Prof. Rafael Melero. 

Los proyectos de Investigación 

Profesores dictantes Prof. Liliana Rocha Bidegain y Prof. Martín Uro. 

Los Proyectos de intervención socio-comunitaria 

Profesores dictantes: Prof. Nicolás Viñes y Prof. Néstor Hernández. 

Invitados especiales: Dra. Susana Ortale, Mg. Daniel Zambaglione y Prof. Lic. Sandra Katz. 

Diseño y gestión de políticas en el campo de las prácticas corporales 

Profesores dictantes: Prof. Agustín Lescano y Prof. Lucas Montoby. 

Invitados especiales: Prof. Mario Mamonde y Prof. Marcelo Giles. 



Otras formas de la cultura corporal 

Profesores Dictantes: Prof. Mirian Burga, Prof. Eugenia Portos, Prof. Román Césaro, Prof. 
Fernando Centani y Prof. Gustavo Nieves. 

Invitados Especiales: Ricardo Acuña y Carlos Vario.  

 

De ahora en adelante todas las novedades que se produzcan estarán disponibles en el sitio. 
Rogamos lo visiten con frecuencia y difundan esta información entre otros colegas, instituciones 
y estudiantes. 

 

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 
 

 


