Con fundamento en el artículo 25 fracción VI y IX del Reglamento Interior de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit, Los Servicios de Educación Pública del Estado De Nayarit; A través de la Dirección De Educación Básica y el
Departamento de Educación Física;

a participar en el

10º CONGRESO NACIONAL:

“REINGENIERÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA NAYARITA”
Que se desarrollará de acuerdo a las siguientes:

BASES
PRIMERA. - DE LAS Y LOS PARTICIPANTES:
El congreso está dirigido al personal docente de los niveles
de preescolar, primaria, secundaria, educadores físicos,
educación especial, estudiantes y personas con interés en el
tema.
SEGUNDA: INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:
El registro de participantes se llevará a cabo a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el día 11 de
noviembre de 2022, en las oficinas que ocupa el
Departamento de Educación Física de los SEPEN, ubicada en
Av. del parque esquina Av. de la Cultura S/N, fraccionamiento
Ciudad del Valle, Tepic, Nayarit.
Las y los participantes tienen derecho a participar en 5
talleres y en todas las conferencias ofertadas.
La inscripción tiene una cuota de recuperación de:
•
•

$350.00 (trecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) para
docentes.
$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) para
estudiantes.

La cuota de recuperación es para adquirir un kit que se
entregará a cada participante, el mismo contiene una mochila
conmemorativa del evento, una pulsera, material de oficina
como hojas, pluma, carpeta y adicional el material deportivo
que se usará en el evento.
TERCERA. - DE LA INAUGURACIÓN:
El acto de inauguración tendrá lugar el día martes 15 de
noviembre de 2022 a las 09:00 horas locales; en las
instalaciones del Teatro del Pueblo “Ali Chumacero”, ubicado
en Avenida Juan Escutia s/n, colonia Centro, Tepic, Nayarit.
CUARTA. - LUGAR Y FECHA:
El congreso se llevará a cabo en las instalaciones del INCUFID,
Nayarit; los días 15,16 y 17 de noviembre de 2022, a partir de
las 08:00 horas.

TALLERES
L.E.F. Juan José
Real López

Nayarit

Material y juegos
autóctonos

Mtra. Xitlali Torres
Aguilar

Chiapas

NeuroEF

Dr. Ausel Rivera
Villafuerte

Chiapas

Iniciación deportiva y
deporte escolar desde
perspectivas alternativas.

L.E.F. Josefina
Estrada Ramos

Nayarit

Psicomotricidad

L.E.F. Jorge
Gallegos López

México

Rítmica motriz inteligente

Dr. Horacio García
Mata.

Tamaulipas

Actividad masiva

SEXTA. - DE LAS CONSTANCIAS Y RECONOCIMIENTOS:
Al concluir el congreso, las personas inscritas y que estén
presentes durante todo el Congreso serán acreedoras a una
constancia de participación de dicho evento.
SÉPTIMA. - ESTADOS PARTICIPANTES:
Los Estados participantes en este congreso son: Ciudad de
México, Tamaulipas, Chiapas y Nayarit.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador
Para más información favor de comunicarse al Departamento
de Educación Física en horario de oficina de lunes a viernes
de 08:00 a 14:00 horas locales, a los teléfonos (311) 211-91-05
y (311) 211-91-00 extensión 325.
Tepic, Nayarit, noviembre de 2022

QUINTA. - CONFERENCIAS Y TALLERES:
CONFERENCIAS
CONFERENCISTA

ESTADO DE
PROCEDENCIA

CONFERENCIA

Dr. Ausel Rivera
Villafuerte

Chiapas

Tendencias actuales de
educación física en el
mundo

Ciudad de
México

Aprendizaje a través de
proyectos de educación
física en la nueva escuela
mexicana

Mtra. Xitlali Torres
Aguilar

Chiapas

Trascendencia de la
neurociencia en educación
física

Dr. Horacio García
Mata

Tamaulipas

Reingeniería de la
educación física a través
de la corporeidad

Mtro. Juan Carlos
Escobar Alba

Lic. María Elizabeth López Blanco

Directora General de los Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit

