
                                                                                        
 

I TALLER INTERNACIONAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEPORTIVA Y 

EMPRESARIAL “GADE 2017”. “POR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LA 

CULTURA FÍSICA”. 

I. CONVOCATORIA 

El Programa de Ciencias del Deporte de la Facultad de Humanidades y Educación 

de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, de Conjunto con la 

Asociación Intercontinental de Gestión Deportiva - AIGD, el Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Sucre – INDER y La Fundación 

CIEES, convocan al I Taller Internacional de Gestión Administrativa, Deportiva 

y Empresarial “GADE 2017” que tendrá lugar en esta Universidad del 23 al 25 de 

marzo de 2017. El Taller tendrá como lema “Por una gestión eficiente de la 

cultura física”. 

II. LOGO Y LEMA DE GADE 2017 

 

III. OBJETIVO 

Su objetivo será propiciar el intercambio, promoción y divulgación de experiencias 

y resultados de investigaciones en áreas de la Gestión de la Cultura Física, 

además de acercar a través del debate a especialistas de todas las ramas de la 

administración deportiva. 

 

 

“Por una gestión eficiente de la 

cultura física”. 

 



                                                                                        
 

IV. INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

Dicho Taller está organizado por: 

- El Programa de Ciencias del Deporte de CECAR 

- La Facultad de Humanidades y Educación de CECAR 

- La Asociación Intercontinental de Gestión Deportiva 

- INDER SUCRE 

 

V. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

Profesores, investigadores, estudiantes universitarios, directivos de instituciones, 

entrenadores, fisioterapeutas y todo el personal que esté relacionado con la 

cultura física y el deporte. 

VI. Temáticas principales: 

- Entrenamiento deportivo. 

- Educación física. 

- Recreación. 

- Gestión de organizaciones deportivas. 

- Ciencias aplicadas a la cultura física. 

 

VII. DESARROLLO DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 

El programa científico se desarrollará mediante: 

- Conferencias especializadas 

- Paneles 

- Ponencias 

- Posters  



                                                                                        
 

 

VIII. Normas para la presentación de los resúmenes y las síntesis de las 

conferencias especializadas y trabajos: 

Los interesados en presentar trabajos a este evento deberán enviarlos al Comité 

Organizador antes del 10 de marzo de 2017, los resúmenes y las síntesis se 

entregarán en formato electrónico al correo jose.sanabria@cecar.edu.co e impreso 

el día del evento ajustándose a las normas siguientes: 

1. Los resúmenes deberán presentarse en formato de Microsoft Word, hoja 

carta (21.59 cm de ancho por 27.94 cm de alto), letra Arial 12 a espacio y 

medio y que no exceda las 250 palabras y constará de un solo párrafo. En 

este, tiene que aparecer el título del trabajo, la temática con la que se 

relaciona, el nombre del autor, categoría científica, institución a la que 

pertenece y correo electrónico. 

2. La síntesis del trabajo no debe exceder las 10 cuartillas y en su diseño 

deberá tener: Introducción (Antecedentes y estado actual que fundamenta 

el estudio), problema general de la investigación, objetivo, metodología 

empleada y desarrollo (Descripción central de la investigación y resultados 

obtenidos), además debe contener conclusiones, recomendaciones sí o no, 

referencias bibliográficas sí o no y bibliografía. 

IX. Normas para la presentación del póster:  

De igual forma, los autores del póster deberán enviarlos al Comité Organizador 

antes del 9 de septiembre de 2016, se entregarán en formato electrónico e 

impreso el día del evento ajustándose a las normas siguientes: 

1. Los resúmenes deberán presentarse en formato de Microsoft Word, hoja 

carta (21.59 cm de ancho por 27.94 cm de alto), letra Arial 12 a espacio y 

medio y que no exceda las 250 palabras y constará de un solo párrafo. En 

este, tiene que aparecer el título del trabajo, la temática con la que se 

relaciona, el nombre del autor o autores (hasta dos), institución a la que 

pertenece y correo electrónico. 

2. La síntesis del trabajo no debe exceder las 10 cuartillas y en su diseño 

deberá tener: Introducción (Antecedentes y estado actual que fundamenta 



                                                                                        
 

el estudio), problema general de la investigación, objetivo, metodología 

empleada y desarrollo (Descripción central de la investigación y resultados 

obtenidos), además debe contener conclusiones, recomendaciones sí o no, 

referencias bibliográficas sí o no y bibliografía. 

3. Los póster se presentaran en formato de 0.70 m de ancho y con 1.00 m de 

largo como máximo deben poseer los aspectos señalados en los puntos 

anteriores y pueden ir acompañados si lo desean de fotografías u otros 

aspectos que evidencien los resultados del trabajo realizado. 

4. Los autores deberán llevar al evento su póster conformado para su 

exhibición. 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

ESTUDIANTES y EGRESADOS DE CECAR:                     50.000  

PROFESIONALES:                                                             100.000 PESOS 

 

 

Elaborado por:   

Ph.D. José Ramón Sanabria Navarro.  

Coordinador Científico del Taller Internacional 

 

 

|Aprobado por:  

MSc. Kelly Días Terán.  

Presidenta del Taller Internacional 

 

 



                                                                                        
 

X. Programa científico GADE 2017 “Por una gestión eficiente de la 

cultura física”. 

Programa del evento “GADE 2017” 

Hora Jueves 23/3 Viernes 24/3 Sábado 25/3 

8:00 a 8:45 Acreditación  GADE 2017 

Conferencia. Estrategias de 

Responsabilidad Social Deportiva. 
Experiencia del C.D. Toledo         

Dr. Andrés Martínez. España 

Reunión de la RED de 
Investigación GADE 

(Conferencistas 
Magistrales y Profesores 

del Programa Ciencias 
del Deporte CECAR) 

8:45 a 9:30 Inauguración GADE 2017 

Conferencia Gestión del 
Entrenamiento Deportivo en los 

Centros de Alto Rendimiento 
Latinoamericanos. Ph.D José 

Sanabria. CECAR 

 

9:30 a 10:15 

Conferencia sobre el 
Trabajo de la Asociación 

Iberoamerica del Deporte. 
Ph.D. Pedro Sarmento. 

Portugal 

Oscar Figueroa (Campeón 
Olímpico de Levantamiento de 

Pesas) 
 

10:15 a 
11:00 

Conferencia La 
responsabilidad social de 

las organizaciones 
deportiva. Ph.D. Valentín 

Moreira. España 

Conferencia sobre el desarrollo 
científico pedagógico en el 

proceso de enseñanza 
aprendizaje del deporte y la 

educación física. 
 

Ph.D. José Fernández. México. 

11:00 a 11:30 Cofebreak 
 

11:30 a 
12:15 

Ph.D. Juan Manuel 
González. Cuba 

Conferencia. El desarrollo 
organizacional en el deporte 
Ph.D. Ana Karelia Roselló. 

México 
 

12:15 a 14:00 Almuerzo 
 



                                                                                        
 

14:00 a 
15:15 

Comisión 1. Gestión 
Deportiva. (Esp.Alfredo 

Paternina)  Conferencia. Psicología 
Deportiva. Ph.D. Andrés Ramírez 

CECAR 
 Comisión 2. Entrenamiento 

Deportivo. (Esp. José 
García) 

15:15 a 
16:00 

Comisión 1. Gestión 
Deportiva. (Esp. Aura 

Orozco) Conferencia Resiliencia en 
Organizaciones Deportivas: La 
Adversidad como oportunidad. 

Ph.D. Rafael Vílchez. CECAR 
 

Comisión 2. Entrenamiento 
Deportivo. (Esp. José 

García, MSc. Robinson 
Ossa, Ph.D. Lisbeth 

Castillo) 

16:00 a 
16:45 

Comisión 3. Educación 
Física. (MSc. Juan Aduén) 

Ph.D. Yahilina Silveira. 
Universidad Nacional del 

Chimborazo. Ecuador. 
 

Comisión 4. Recreación 
(Esp. José Ruíz) 

Comisión 5. Ciencias 
Aplicadas (Esp. Carlos 

Hoyos) 

16:45 a 
17:30 

Comisión 3. Educación 
Física. (MSc. Juan Aduén) Conferencia. Cronología de 

creación de los institutos 

municipales, como elementos de 

Gestión y Administración 

Deportiva, del estado Zulia, 

Venezuela. Ph.D. Rafael 

Martínez. Venezuela 

 

Comisión 4. Recreación 
(MSc. Luis Pupo) 

Comisión 5. Ciencias 
Aplicadas (Esp. Olga 

Navarro, Leonardo Castilla, 
Esp. Carlos Hoyos, MSC. 

Olga Soto, Dra. Mery Ann) 

17:30 a 
18:00 

  Clausura del GADE 2017   

 

  

 

 


