INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
“Escuela sin fronteras-END”
EN SUS 35 AÑOS

Con objeto de promover tanto el desarrollo del Deporte en el ámbito nacional e
internacional, como

la

producción

de

investigaciones que contribuyan

sustantivamente a esta área del conocimiento, la Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte convoca a los investigadoresvinculados a las Instituciones
de Educación Superior, al Sistema Nacional del Deporte y a Organizaciones
Internacionales a la primera

edición del PREMIO “Escuela sin Fronteras-END”,

que se otorgarácada dos (2) años.

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
Se

premiará

un

producto

de

investigación

de

calidad

que

haga

un

aportesignificativoa las áreas del Deporte y la Educación; la Salud y la
Rehabilitación, y las Ciencias Económicas y Administrativas. Ese producto deberá
abordar un problema de investigación originalidentificado o de reciente
aparición en el ámbito de cualquiera de las siguientes disciplinas: Nutrición,
Psicología del Deporte, Pedagogía del Deporte, Historia del Deporte, Biomecánica
Deportiva, Medicina del Deporte, Administración Deportiva, Fisiología, Morfología
Bioquímica, Sociología,entre otras.
Para la participación en esta convocatoria, se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Los trabajos participantes deberán ser artículos científicos que contengan
resultados de investigación originales no publicados.
2. Podrán participar profesionalesde los campos anteriormente mencionados
delas Instituciones de Educación Superior, del Sistema Nacional del Deporte y
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de organizaciones internacionales.Los participantes deberán contar con
experiencia eninvestigación (no se tendrán en cuenta monografías o tesis).
3. Los

criterios

de

evaluación

atenderán

fundamentalmente

al

rigor

analítico y metodológico, considerando:
•Claridad en la redacción (coherencia, sencillez, precisión y brevedad)
•Argumentación (planteamiento claro, estructura definida del artículo y
desarrollo)
•Revisión bibliográfica y hemerográfica (actualidad, pertinencia y suficiencia)
•Fuentes de información (pertinencia de acuerdo con el objetivo del trabajo,
asícomo solidez en su uso)
•Solidez metodológica (enfoques teóricos y estrategias metodológicas claros)
•Originalidad (contribución al campo de estudio del Deporte).
4. La Institución entregará los siguientes reconocimientos, únicos e indivisibles:
a. Primerpuesto: 10’000.000 (diez millones de pesos m/cte.)
b. Segundo puesto: 7’000.000(siete millones de pesos m/cte.)
c. Tercer puesto: 5’000.000(cinco millones de pesos m/cte.)
5. El artículo o los artículos ganador(es) serán favorecidos con un apoyo de 1 (un)
SMLV para su publicación.
6. El jurado podrá dar menciones a otros trabajos sobresalientes.
7. Los trabajos deberán ser presentados en español y en inglés, en formato
digitalizado

en

Word

y

PDF,

a

escuelasinfronteras@endeporte.edu.co
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través

del

correo

8. Los trabajos no deberán tener el nombre real del concursante, ni el nombre de
su institución.

El nombre del archivo deberá corresponder con el del

seudónimo que utilizará(n) el (los) autor(es). El archivo deberá entregarse en
carpeta digital con seguridad (contraseña de protección)
9. Cada participante podrá presentar un solo trabajo.
10. Se podrán presentar trabajos en coautoría de máximo dos personas.
11. Los

participantes

deberán

entregar,

a

través

del

correo

escuelasinfronteras@endeporte.edu.co,los siguientes documentos, atendiendo
lasespecificaciones a continuación:


En una carpeta digital con contraseña deberán enviarse:

a. El trabajo escrito en español e inglés, enversión digital, tanto en formato
PDFcomo en Word.
b. Cesión de derechos de copia (ver formato)
c. Declaración de conflicto de intereses (ver formato)


En otra carpeta digital identificada con el nombre “Seudónimo B – Título
del Trabajo”, deberán enviarse, en formato PDF:

a. Datos de identificación personal real (nombre, institución de adscripción,
domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico)
b. Resumen del currículum vitae
c. Constancia de adscripción institucional
d. Carta firmada con el seudónimo en la que se explicite que el trabajo
tiene una extensión igual o menor a 10,000 palabras, que es inédito y que
no ha sido sometido a dictamen en ningún medio de publicación.
Identificar el archivo con el nombre “seudónimo B"
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IMPORTANTE: solo serán considerados para el concurso los participantes que
hayan enviado las dos carpetas digitales.

12. Los trabajos participantes deberánacogerse a la guía de autores dela revista,
que se encuentra adjunta.
IMPORTANTE: cualquier incumplimiento a estas características técnicas
ameritará que el jurado descarte los trabajos para su revisión.

13. La fecha límite de recepción de trabajos es el 20 de octubre de 2019.
14. No seránconsiderados lostrabajos que se reciban en un plazo mayor a 30 días
calendario posteriores a la fechalímite de esta convocatoria.
15. El jurado estará integrado por reconocidos profesionales dedicados a
lasCiencias Aplicadas al Deporte de prestigiosasinstituciones. Su decisión será
inapelable.
16. El premio puede declararse desierto.
17. No

podrán

participar

en

esta

convocatoria

directivos

de

la

Instituciónconvocante, ni académicos que no cuenten con adscripción a
alguna instituciónde educación superior u organización del sector Deporte.
18. La carpeta digital del trabajo ganador y de los que obtengan mención (en
sucaso), que contiene losarchivos con los datos de identificación personal
real y la constancia de adscripción institucional, serán abiertos por el
jurado una vez terminada la evaluación correspondiente.
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19. Los trabajos y documentos de los demás participantesrestantes serán
eliminados en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha
en que se dé a conocer la decisión del jurado.
20. Se informará de manera directa solamente a quien ganeel premio (y, en su
caso, a quien obtenga mención).
21. Quienes participen en el certamen aceptan someterse a las disposiciones
establecidas enel presente documento.
IMPORTANTE: cualquier caso no previsto por esta convocatoria será resuelto
por el jurado.
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