
 

 

 

 

 

Pereira, 01 de mayo de 2017  

 

Cordial Saludo, 

El programa Ciencias del Deporte y la Recreación, se enorgullece de abrir la convocatoria 

para presentarse como conferencista en EXPORECREACION 2017 que se realizará del 24 

al 26 de agosto de 2017 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

La realización de EXPORECREACION 2017, pretende generar un espacio para: Reconocer 

que el proceso de la recreación debe gestionarse en todos los ámbitos personales y sociales 

de los individuos, ya que el ejercicio y la vivencia del acto recreado, posibilita y cualifica el 

desarrollo humano, la convivencia y la paz, en el sentido de brindar alternativas que 

enriquezcan la creatividad, la salud, el bienestar, la afectividad, las relaciones 

interpersonales, los ambientes de desempeño y la actitud con la que se asumen todos estos 

roles. 

EXPORECREACION es un evento de formación académica de índole nacional con enfoque 

teórico-práctico, innovador y constructivo, que permitirá evidenciar las reflexiones, y 

discusiones conceptuales y las nuevas tendencias de la recreación, invitando a la práctica del 

ocio saludable.  

OBJETIVO GENERAL  

Realizar un evento de formación académica de índole nacional con enfoque teórico- práctico, 

innovador y constructivo, que evidencie las reflexiones, y discusiones conceptuales y las 

nuevas tendencias de la recreación, invitando a la práctica del ocio saludable.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

•  Generar en los participantes la necesidad de reflexión teórica sobre el ocio y la recreación 

que conlleve a la búsqueda de significados sobre las practicas que se realizan en el quehacer 

profesional y cotidiano.   

• Desarrollar prácticas que permitan la vivencia recreativa con sentido educativo y saludable 

de los asistentes.  

 

 

 



 

 

 

 

• Posibilitar la participación activa nacional con representantes regionales y nacionales del 

ámbito de la educación, la cultura y la salud, y su relación emergente con la recreación.  

• Generar ambientes interactivos para compartir experiencias, programas y productos de 

diferentes instituciones, semilleros, universidades y organizaciones que promueven el ocio y 

la recreación.   

EJES TEMÁTICOS 

Se plantean entonces, cinco ejes temáticos para EXPORECREACIÓN 2017, apoyados en 

procesos investigativos, proyectos de desarrollo, experiencias exitosas y significativas, 

procesos de gestión y trabajos libres que generen detonantes para hablar de la RECREACIÓN 

COMO INDICADOR DE BIENESTAR, SALUD Y FELICIDAD EN: 

• LO EDUCATIVO: ¿Podemos generar indicadores de bienestar desde el aprendizaje, 

la enseñanza, los espacios de encuentro educativo y formador (En lo formal, lo no formal e 

informal), de innovación metodológica, de facilitación de procesos de gestión humana, de 

gestión comunitaria y social? 

• LO SOCIAL: ¿Podemos construir indicadores de Bienestar social, salud y felicidad 

desde aspectos de construcción y educación ciudadana, de convivencia, de política pública, 

de equipamientos en lo urbano y natural, de significados e imaginarios sociales, desde las 

habilidades sociales?   

• LO CULTURAL Y DIVERSO: ¿Podemos proponer indicadores de bienestar, salud 

y felicidad que favorezcan lecturas de lo cultural, lo étnico e indígena, lo diverso y pluri-

expresivo, las nuevas lecturas sociales y humanas? 

• LO SALUDABLE Y TERAPÉUTICO: ¿Podemos vincular indicadores de 

bienestar desde la salud somática, mental, social, ambiental y espiritual, desde la promoción 

de la protección de la vida, los hábitos o estilos saludables? 

• AMBIENTAL Y TURÍSTICO: ¿Podemos articular indicadores de bienestar que 

nos acerquen al turismo (Saludable, social, cultural, de disfrute, educativo), la sostenibilidad, 

lo ambiental, al desarrollo de lo natural, la huella ambiental? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAZO DE ENVÍO 

Le informamos que la fecha tope de envió de ponencias y talleres será el día Viernes  07 de 

julio del 2017. Esta se debe enviar al correo exporecreacion@utp.edu.co y 

cframos@utp.edu.co  EN EL ASUNTO DEL CORREO FAVOR ESPECIFICAR, Si es 

ponencia o taller, si es  producto de investigación, revisión teórica o experiencia exitosa. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

Ponencias: Presentaciones orales magistrales de 50 minutos, seguidas de 10 minutos 

destinados a preguntas y discusión.   

Talleres: Exposiciones teórico-prácticas de 120 minutos con un alto componente vivencial 

que permita desarrollar la temática en conjunto con los participantes. 

Poster: El objetivo de los posters/carteles es proporcionar a los asistentes de 

EXPORECREACION la posibilidad de exponer ante el público  de una forma y gráfica e 

interactiva (FERIA) las experiencias exitosas, investigaciones, semilleros y líneas de trabajo 

con relación a la recreación. 

FORMATO DE PRESENTACIÓN: 

Primera Hoja. 

• Título de la comunicación en español, inglés o portugués 

• Nombre y apellidos del ponente. 

• Referencias del centro de trabajo, universidad y país. 

• Área al que pertenece la comunicación. 

• Dirección postal, e-mail, y teléfono 

• Palabras claves (min 3 y máx. 5) 

• Tipo de trabajo (Ponencia Investigativa, Revisión Teórica, Experiencia Exitosa, Taller) 

• Texto de autorización de la publicación del trabajo y firmas de los autores (copiar y 

pegar texto que se encuentra al final) 

Contenido: 

• Título de la ponencia, el resumen y las palabras claves.  

• Tamaño letra 12 puntos Time New Román e interlineado sencillo. 

• Las imágenes deberán ir en formato JPG, 

• Todas las márgenes serán de 3 cm. El espacio entre párrafos será de 2 puntos 

• Los documentos deberán realizarse en soporte Microsoft Word. 

 

PONENCIA INVESTIGATIVA  

Resumen en español. Los resúmenes deberán adjuntarse a una extensión mínima de 300 

palabras o máxima de 500 palabras. El resumen incluirá una introducción que justifique la 
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importancia del trabajo y conduzca lógicamente el problema, el método, los resultados, las 

conclusiones y bibliografía. 

REVISION TEORICA 

Resumen en español. Los resúmenes deberán adjuntarse a una extensión mínima de 300 

palabras o máxima de 500 palabras. El resumen incluirá una introducción, unidades temáticas 

abordadas, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

EXPERIENCIA EXITOSA 

Resumen en español. Los resúmenes deberán adjuntarse a una extensión mínima de 300 

palabras o máxima de 500 palabras. El resumen incluirá una introducción, objetivos, logros 

obtenidos, impactos generados y certificación de la entidad, barrio u organización donde se 

desarrolló el proyecto. 

TALLERES 

Resumen en español. Los resúmenes deberán adjuntarse a una extensión mínima de 300 

palabras o máxima de 500 palabras. El resumen incluirá una introducción, objetivos, 

metodología, impactos esperados. Anexar listado de necesidades y materiales para el 

desarrollo del taller. 

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN: 

1. Todos los trabajos recibidos serán examinados por el comité científico, el cual 

decidirá si reúne las condiciones suficientes para ser aceptado y seleccionado para su 

exposición. Los trabajos rechazados serán devueltos al autor indicándole los motivos 

por los cuales su trabajo no ha sido admitido. Se le enviaran las correcciones y un 

nuevo plazo de entrega en caso de que el comité lo considere pertinente. 

2.  Las ponencias deberán remitirse en español 

3.  La organización del congreso no se hace responsable del contenido, datos y opinión 

realizada por los autores de las ponencias, así como del resto de asistentes del 

congreso. 

NOTA: La aceptación de ponencias no implica que las opiniones, datos y contenidos 

aportados por los ponentes y asistentes sean compartidas necesariamente por el comité 

organizador, las instituciones organizadoras ni colaboradores. 

ANEXO: Autorizo al comité organizador de EXPORECREACION 2017 que se llevará a 

cabo en Pereira, Colombia, a publicar el presente trabajo en el libro/CD de actas del congreso. 

Cediendo los derechos de reproducción a la editorial para que difunda el CD de actas del 

evento. 

 

  



 

 

 

 

 

ORGANIZADORES DEL EVENTO Y COORDINADORES DE AREAS 

TEMATICAS 

Norman Jairo Pachón Villamil norpachon@utp.edu.co 

Cristian Fernando Ramos Ríos cframos@utp.edu.co 

Gustavo Adolfo Moreno Bañol gumoreno@utp.edu.co 

Carlos Danilo Zapata Valencia cazapata@utp.edu.co  

 

 

Agradecemos su atención y colaboración. 

 

Atentamente, 

  

 

 

_______________________  ___________________________ 

NORMAN JAIRO PACHÓN  CRISTIAN FERNANDO RAMOS 
Docente U.T.P     Docente U.T.P 

Director  EXPORECREACIÓN   Coordinador Comisión Académica  

Cel. 3148145880    Cel. 3103905295 
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