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IV Encuentro Nacional y I Internacional de Iniciación Científica en Educación Física  

EICEF 11 y 12 de noviembre de 2020 

 

El Grupo de Estudio AFSYE de la carrera de Pedagogía en Educación Física, el Núcleo de 
Investigación en Ciencias de la Motricidad Humana y la Dirección de Vinculación con el Medio de 
la Universidad Adventista de Chile, con el patrocinio del Consejo Académico Nacional de Educación 
Física invitan a participar a estudiantes tesistas al IV Encuentro Nacional y I Internacional de 
Iniciación Científica en Educación Física de la Universidad Adventista de Chile. 

EICEF, convoca a estudiantes tesistas de distintas universidades, para la difusión, promoción y 
proyección de sus investigaciones generando un ambiente de discusión e intercambio de los aportes 
obtenidos de su investigación o proyecto de investigación. 

Pueden participar como expositores, estudiantes de la carrera de Educación Física que se encuentran 
desarrollando proyectos de tesis, seminarios, o tesis en la especialidad, sobre los que puedan presentar 
resultados preliminares o finales.  

Invitando además a todos los estudiantes y docentes a participar de esta instancia reflexiva y de 
crecimiento en la formación integral como profesionales. 

Este año, por la normativa sanitaria, el encuentro se realizará en línea, vía zoom y trasmitido en vivo 
por  el canal de YouTube  de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad 
Adventista de Chile.  

 

Objetivos del EICEF: 

a) Potenciar el desarrollo de la investigación científica en los futuros profesionales de 
Educación Física en las distintas áreas de conocimiento. 

b) Propiciar una instancia de diálogo y discusión reflexión en torno a las iniciativas de 
investigación en estudiantes de pregrado durante la ejecución de sus proyectos de 
investigación y tesis. 

c) Promover la divulgación científica en las distintas áreas del conocimiento de la Educación 
Física en estudiantes de pregrado. 

d) Actualizar a los participantes en áreas de conocimiento que se encuentra inmerso la 
investigación y en el proceso de transformación de la Educación Física Nacional e 
Internacional. 
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Líneas temáticas de EICEF: 

1. Innovaciones didácticas de la Educación Física en el sistema escolar. 
2. Educación Física y salud escolar. 
3. Motricidad Humana 
4. Ciencias del Deporte y la Actividad Física para la salud y el rendimiento deportivo. 
5. Educacion Física, Salud y Deporte en Tiempo de Pandemia. 
6. Temas libres. 

Formas de participación: 

1. Exposición  oral sincrónica. 
2. Modo póster  

Envío De Trabajos: 

Todos los interesados en participar del encuentro deberán enviar un resumen escogiendo una de las 
líneas temáticas del encuentro siguiendo las siguientes indicaciones (ver tabla en la última hoja): 

• En el asunto del correo indicar si el resumen es de presentación oral o Póster.  
• Indicar en el nombre del documento (Word 2003 o superior) Apellidos de los autores, línea 

temática y la palabra resumen (Ej: Fernandez_01_resumen.docx).  
• Título de la investigación, centrado, con mayúscula y negrita. 
• Datos de los autores e institución a la que representa. 
• El Resumen debe contener máximo 500 palabras y debe contener: introducción, objetivos, 

métodos, resultados y conclusiones. 

Una comisión científica dispuesta por la universidad organizadora evaluará las propuestas y reenviará 
un correo con la aceptación o rechazo de la solicitud. 

Los trabajos seleccionados para el encuentro deberán cumplir con los siguientes requisitos para su 
presentación: 

• Modo Póster:  
- El Póster debe estar estructurado en base a: Introducción; Método, Resultados 

esperados, Conclusión y Bibliografía. 
- El Póster puede incluir, tablas y figuras. 
- Debe ser enviado como cápsula virtual: 

i. Un resumen grabado con con la temática general del póster 
(duración 1 min) 

ii. Una cápsula de 4 minutos explicando con mayor detalle la 
información pricipal del póster. 
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- Para la cápsula y/o resumen se permite formato: AVI, MOV, mp4. Usted puede 
grabar su pantalla explicando  su póster y/o grabar la pantalla con la imagen de 
usted visible. 

- Debe adjuntar su póster en digital (se permite formato: JPEG ,PNG.). La  
dimensión del poster será libre y visible a la pantalla. 

- La tipografía empleada deberá ser legible. 
- Utilice letra simple y de fácil lectura (Arial por ejemplo). 

 
• Exposición Oral Sincrónica: 

- La exposición deberá ser estructurada en: Introducción; Método, Resultados (o 
Resultados esperados, en el caso de los proyectos de investigación), Discusión, 
Conclusión y Bibliografía. 

- Para la presentación oral del trabajo, el autor dispondrá de 15 minutos y de 5 
minutos para responder preguntas y/o observaciones realizadas por los asistentes 
al final de su presentación. 

- Utilizando el formato diseñado para el encuentro. 
- Es importante que el correo donde envía el trabajo, indique los medios que 

necesitará para su presentación oral. 
 

Los resúmenes serán recibidos hasta viernes 02 de  Octubre de 2020.  

La carta de aceptación del trabajo será remitidos a partir del lunes 26 de octubre hasta el lunes 02 de 
noviembre. 

Se adjunta en este documento la tabla de inscripción correspondiente 

 

Contacto:  
Yesenia Olate Pastén 

Directora de carrera Pedagogía en Educación Física. 

Correo: educacionfisica@unach.cl 

Celular: +56959217244 

 

 


