
Segunda Circular

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

El IV Seminario Latinoamericano y Brasileño de Praxiología Motriz se realiza desde 2008 y
tiene como objetivo reflexionar y discutir  sobre temas relacionados con el  desarrollo de la
Praxiología Motriz.   

La próxima edición del evento se realizará entre los días  18 y 21 de mayo de 2023, en el
Centro de Educación Física y Deportes de la Universidad Federal de Santa María (UFSM),
con el tema "Educación Física y Praxiología Motriz: articulaciones y desafíos". 

Diferentes miradas teóricas y prácticas de la Praxiología Motriz influenciaron la propuesta de
un  espacio  dedicado  a  la  dimensión  académico-científica  del  evento,  con  el  objetivo  de
valorizar  la  producción  científica  de  calidad,  dando  visibilidad  y  reconocimiento  a  los
investigadores e investigadoras del área.

En este sentido, el Comité Organizador anuncia las normas para el envío y presentación de
trabajos para esta edición del evento, con el fin de posibilitar la divulgación de la producción
científica del área y potenciar el intercambio de conocimientos durante el evento.

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

 Cada autor podrá presentar hasta dos trabajos, como primer autor. 
 No hay límite en el número de trabajos como coautor. 
 Se permitirá un máximo de 4 (cuatro) autores por trabajo.
 El primer autor del trabajo deberá estar inscripto en el evento. 
 El Comité Científico sólo evaluará trabajos que sigan estrictamente las normas del evento

y el uso de plantillas, tal como se indica más abajo.
 Los trabajos serán evaluados por un sistema de doble ciego por un grupo de evaluadores

compuesto por profesores, doctores y magisters de diferentes universidades brasileñas e
internacionales, que trabajan y/o investigan en el área de la Praxiología Motriz.

 Sólo los trabajos presentados en el evento recibirán certificados (formato digital) y serán
publicados en las actas. 

 Fecha límite de presentación: 7/04/2023. 

1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Las ponencias podrán presentarse en formato de Comunicación Oral: 
 Comunicaciones orales presenciales (máximo 20 comunicaciones); 
 Comunicaciones  orales  online  (máximo  10  comunicaciones,  sólo  presentaciones

internacionales con prioridad para los países más lejanos). 



2. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES AMPLIADOS

2.1. Los resúmenes ampliados para presentación en formato de comunicación oral pueden
ser  derivados Tesis,  Disertaciones,  Trabajos  de Conclusión de Cursos (de Grado y/o
Especialización),  Trabajos  de  Iniciación  Científica,  relatos  de  experiencias  y  otras
investigaciones (finalizadas o en curso) sobre el tema.

2.2 Instrucciones para la presentación: 

Los/as autores/as deberán preparar el resumen ampliado utilizando las plantillas facilitadas
por el Comité Científico, disponibles para su descarga en:
https://drive.google.com/drive/folders/1gJS256kH45eRDV9QqrZJhHNVjn5wMwjX?
usp=sharing

El archivo debe contener el título en el idioma del resumen ampliado (portugués o español),
título en el segundo idioma (portugués o español), autores y afiliación institucional, e-mail de
contacto del primer autor, resumen ampliado, de tres a cinco palabras clave y referencias,
como se indica en la plantilla; 

El resumen ampliado debe contener de 1000 a 1500 palabras, en portugués o español (sin
contar título, autoría, afiliación institucional, contacto, palabras clave y referencias); 

El resumen ampliado debe incluir: introducción, objetivos, método, resultados (parciales en
el  caso  de  investigaciones  en  curso)  y  consideraciones  finales.  Los  puntos  resaltados
anteriormente  son  una  guía  para  la  redacción;  no  es  necesario  que  aparezcan  en  el
resumen ampliado como división de texto; 

Las citas y referencias indicadas por los autores deben utilizar las normas MDT de la UFSM.
Enlace de descarga de las mismas: 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/24203/Manual%20de%20Disserta
%c3%a7%c3%b5es%20e%20Teses_MDT_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Deben  ser  enviados  dos  archivos  del  resumen  ampliado:  uno  con  autoría/afiliación
institucional y e-mail de contacto y otro sin identificación;

Los dos archivos (con y sin autoría) deben ser enviados por e-mail, a la casilla de correo
latinoamericanopm@gmail.com en Word, en el plazo establecido por el Comité Organizador;

Los  autores  deben  asegurarse  de  eliminar  todas  las  propiedades  e  informaciones
personales de la versión del resumen ampliado sin autoría para garantizar la evaluación
doble ciega. 

2.3 Formato de envío:

https://drive.google.com/drive/folders/1gJS256kH45eRDV9QqrZJhHNVjn5wMwjX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gJS256kH45eRDV9QqrZJhHNVjn5wMwjX?usp=sharing
mailto:latinoamericanopm@gmail.com
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/24203/Manual%20de%20Disserta%C3%A7%C3%B5es%20e%20Teses_MDT_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/24203/Manual%20de%20Disserta%C3%A7%C3%B5es%20e%20Teses_MDT_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y


2.4.1  Presentaciones  presenciales:  los  resúmenes  ampliados  que  sean  aprobados  para
comunicación  oral  presencial,  serán  presentados  en  fecha  y  hora  a  definir  por  la
organización. Los autores deberán facilitar la presentación para el día del evento. 

2.4.2  Presentaciones  online:  los  autores  con  resúmenes  ampliados  aprobados  para
comunicación oral en formato online, deberán enviar un vídeo de su presentación completa
que será reproducido en fecha y hora a  definir  por  la  organización.  Los autores de los
trabajos deberán estar conectados el día y hora indicados por el comité para poder seguir la
presentación  de su respectivo  vídeo y  participar  en los  debates  con los  autores  de las
comunicaciones presenciales.

2.4.3  Toda  la  información  sobre  las  presentaciones  se  remitirá  a  los  autores  una  vez
aprobados los trabajos.

3. RESULTADOS

El resultado de la evaluación de cada trabajo se enviará al correo electrónico del primer
autor del trabajo, junto con las pautas para el formato de presentación hasta el 1 de mayo de
2023. 

4. INDICACIÓN DE TRABAJOS PARA "EDUCACIÓN FÍSICA Y PRAXIOLOGÍA MOTRIZ:
ARTICULACIONES Y DESAFÍOS”

Después del evento, la comisión de evaluación científica del evento indicará los trabajos
para el dossier "Educación Física y Praxiología Motriz: articulaciones y desafíos", que será
organizado  y  publicado  por  la  Revista  Kinesis  (UFSM).  Los  autores  cuyos  resúmenes
ampliados sean indicados serán invitados a publicar su trabajo como artículo en la revista y,
para ello,  los textos completos deberán ser enviados en el  sistema de la revista por los
propios autores y serán aprobados para su publicación después de pasar por la revisión por
pares, de acuerdo con los requisitos de Revista Kinesis. 

5. CRONOGRAMA DEL TRABAJO

Las fechas están sujetas a posibles alteraciones debido a exigencias específicas de este
seminario y, en caso necesario, serán debidamente actualizadas.

ACTIVIDAD PLAZO

Envío de trabajos 07/03/2023 hasta 07/04/2023

Divulgación de los resultados de los trabajos 01/05/2023



6. FLUXOGRAMA DE TRABAJO

7. CONTACTO

Para cualquier duda o aclaración sobre el proceso de preparación, envío y presentación
de comunicaciones durante el  evento, póngase en contacto con nosotros por correo
electrónico: latinoamericanopm@gmail.com
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