
 

 

 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN DEL FORO 
 

El deporte universitario a través de los tiempos (últimos 50 años) ha tenido y tiene cada vez gran 
relevancia. Es así, que los Juegos Mundiales Universitarios es el segundo evento mundial con mayor 
cantidad de deportistas participantes. Dada la gran cantidad de federaciones y organizaciones 
deportivas universitarias que participan de ellos, se han venido creando diferentes espacios que 
permitan satisfacer las necesidades de los países y contribuir a disminuir las brechas entre nosotros. 
 
Colombia ha venido creciendo en participación, tanto en lo competitivo, (número de estudiantes 
deportistas en las competencias) como en lo organizacional y de relaciones con nuestros pares. Por 
ello se hace menester convocar a toda nuestra comunidad deportiva universitaria para que, entre 
todos, participemos de esta construcción colectiva, que sin duda nos permitirá avanzar con mayor 
afianzamiento y dejando las bases de un deporte universitario que refleje el posicionamiento del 
deporte colombiano en el mundo. 
 
Este será un espacio de formación, capacitación y construcción colectiva, que sin duda dejará un 
gran legado para que el deporte universitario siga creciendo y fortaleciendo, en nuestro país y en el 
continente. 

 
OBJETIVOS 

 
- Presentar a la comunidad universitaria nacional e internacional, todos los aspectos 

relacionados con el presente del deporte universitario. 
- Presentar experiencias significativas de deporte y actividad física, de la comunidad 

académica y deportiva de América. 
- Conocer y compartir experiencias de desarrollo deportivo universitario. 

 
  



 

 

 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 

 
- ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

 
Este tema de gran importancia para ASCUNDAF, no solo por ser uno de los componentes de nuestra 
“sigla” sino para darle el valor significativo que corresponde y que quedó evidenciado en la 
pandemia, que con sus correspondientes encierros provocó en el ser humano, una palpitante 
necesidad de “moverse”. Queremos que las expresiones de movimiento intencionado, organizado 
y que caben dentro del término Actividad Física, tengan un espacio de socialización. Por tanto, los 
trabajos y esfuerzos que se realicen y que a bien tengan compartirlos serán bienvenidos. 

 
- LEGADO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO (Formación de líderes, 
voluntariado deportivo, equidad de género y doble carrera) 
 
Precisamos conocer los esfuerzos que se vienen realizando desde las instituciones de educación 
superior, en los temas descritos, al igual que las experiencias de nuestras organizaciones pares, 
quienes indudablemente contribuirán a la construcción de un modelo colombiano de proyección y 
continuidad. 
 

- SUSTENTABILIDAD DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 
 
El deporte universitario y todo lo que concierne a su organización está permeado por una gran 
cantidad de matrices que sin duda permiten abarcar la mayoría de ellas, cualquiera sea la 
contribución de las instituciones que con sus experiencias enriquezcan nuestras proyecciones, serán 
de buen recibo. 
 

- EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA ETAPA UNIVERSITARIA (Mitos y 
realidades) 
 
Las edades de mayor rendimiento en la mayoría de los deportes universalmente conocidos son 
precisamente las que coinciden con las etapas de la vida universitaria. Por ello contamos con 
muchos/as campeones/as a nivel local, nacional e internacional, que han logrado estos desempeños 
gracias al entrenamiento deportivo al interior de las universidades. Esas experiencias deben ser 
conocidas para que sean muchas más las instituciones que se fortalezcan con ellas. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
El congreso se desarrollará principalmente de manera presencial, pero, dado el carácter de los 
conferencistas y sin desconocer las ventajas de la virtualidad tendremos sesiones en esta modalidad. 
La asistencia virtual para participantes será solo para los representantes de las federaciones 
nacionales deportivas universitarias del continente. 
 

- CONFERENCIAS CENTRALES 
 
Estarán a cargo de invitados/as especiales los cuales disertarán sobre los temas que nos convocan 
para desde allí, propiciar encuentros y diálogos durante el evento. Cada conferencista contará con 
un tiempo entre 60’ y 90’ máximo para su presentación. 

 
- PONENCIAS 
 
Cada ponente contará con 25 minutos para su exposición, la cual podrá apoyarse con el material 
que necesite para el tema presencial, en caso de ser virtual deberá enviar previamente al correo 
enunciado sus presentaciones. Los y las ponentes serán seleccionados/as en función de los 
proyectos presentados, los temas y demás. 
 

- MESAS DE DEBATE 
Son espacios en los que varios expositores abordan los mismos temas, aportando sus 
particularidades. Serán reconocidos expositores tanto nacionales como internacionales. 

 
COSTOS 

 
Los participantes del evento deberán abonar un costo de inscripción al momento de la acreditación: 
 
Estudiantes: $20.000 PESOS COLOMBIANOS (presentando el carnet estudiantil correspondiente) 
Profesionales y otros participantes: $150.000 PESOS COLOMBIANOS 
 
Incluye la participación en el evento de manera presencial, memorias digitales, certificado y estación 
de café durante el evento y la inscripción de FISU AMERICA. 

  



 

 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

Aquellos/as interesados/as en inscribirse para la presentación de sus trabajos, experiencias y 
proyectos, deberán cumplimentar los requisitos que se detallan en el documento Inscripción de 
ponencias. El Comité Académico del Foro realizará la lectura y seleccionará aquellos trabajos que 
resulten pertinentes a los fines y objetivos del presente foro. La inscripción será aceptada hasta el 
día 01 de mayo. 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción tanto para la participación como asistente o como ponente se realizará por medio del 
siguiente Link: https://forms.gle/BqsZgnhDYLCvdPv37 
Para aquellos/as que presentarán sus trabajos se recomienda leer el documento Inscripción de 
ponencias. 

 
LOS ESPERAMOS EN CALI, COLOMBIA 

 
Cualquier información no duden en escribir a foro@fisuamerica.com 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
IV FORO FISU AMÉRICA 

 
CALI - COLOMBIA. 


