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Aval académico:

DEPORTE: Lo investigo - Lo gobierno - Lo transformo. 

SPORT: I government it- I transform it - I investigate it.
SPORTES: Eu transformo - Eu investigo - Eu governo.

"El comportamiento de las
organizaciones del deporte no es
producto del desarrollo evolutivo de las
ciencias administrativas, sino de una
comunidad de gerentes que logran
cambiar el punto de vista."
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Dr. Summar Alfredo Gómez Barrios.
Centro de Investigación y Estudios del Deporte-CIED.



El Centro de investigación y Estudios del Deporte-CIED, ubicado en Quito-Ecuador, ha propiciado un espacio denominado
"FORO IBEROAMERICANO DE GERENCIA DEL DEPORTE-Capítulo IV", con el tema central "DEPORTE: Lo investigo, Lo
gobierno, Lo transformo". Pues bien, estamos en un punto de inflexión donde no está en discusión determinar si el deporte
puede ser una herramienta para el desarrollo sostenible. El debate actual del deporte debe centrarse en cómo puede ser
más amplio, efectivo y eficiente. En tal sentido, invitamos a los Comité Olímpicos, federaciones, asociaciones, atletas
amateur y profesionales, universidades, académicos y sus centros de investigaciones, líderes políticos, organizaciones
empresariales, instituciones públicas, y a todos aquellos que deseen acompañarnos y compartir un interés común ¡El
deporte!, reconociendo su alto valor, a partir de los aportes teóricos y prácticos de muchos referentes, el cual ha tenido
profundo  impacto en las agendas globales, regionales e industriales, así como en organismos multilaterales.

En esta oportunidad, el evento estará enmarcado en los Objetivos de Desarrollos Sostenibles (ODS) promovidos por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) tales como: (1) El fin de la pobreza; (2) Hambre cero; (3) Salud y bienestar; (4)
Educación de calidad; (5) Igualdad de género; (6) Agua limpia y saneamiento; (7) Energía asequible y no contaminante; (8)
Trabajo decente y crecimiento económico; (9) Industria-innovación e infraestructura; (10) Reducción de las desigualdades;
(11) Ciudades y comunidades sostenibles; (12) Producción y consumo responsables; (13) Acción por el clima; (14) Vida
submarina; (15) Vida de ecosistema terrestres; (16) Paz-justicia e instituciones sólidas; y (17) Alianzas para lograr los
objetivos.

A tal efecto, el FORO IBEROAMERICANO DE GERENCIA DEL DEPORTE -Capítulo IV tiene el propósito fundamental de crear un
espacio de diálogo y formación para conocer los avances desde una perspectiva teórico-conceptual y buenas prácticas,
donde compartamos experiencias de los procesos de implementación, potenciales mejoras y lecciones aprendidas en los
casos de éxitos que se presenten.

El encuentro tiene entre sus objetivos elaborar el “Manifiesto Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte” donde se
suscriban las intenciones, motivaciones o puntos de vista de los participantes con base en sus aportes a la investigación, a
la gobernanza y a las ideas creativas e innovadoras, cuyo abordaje esté focalizado en problemas específicos vinculados a
los ODS y en las posibles soluciones enmarcadas en la transformación de la sociedad actual.

Desde el equipo organizador CIED, sentimos una enorme responsabilidad que queremos compartir, pues es necesaria la
implicación y corresponsabilidad de toda la comunidad deportiva para alcanzar el logro en nuestras organizaciones.

¡Te esperamos, no faltes!

Dr. Summar Alfredo Gómez Barrios
Director académico-CIED

Centro de Investigación y Estudios del Deporte

Móvil: (+593) 958746949
Email: académico@deportes.ec

Web: www.deportes.ec

PRESENTACIÓN

EL FORO



¿A quién va dirigido el Foro?
Este foro está dirigido a profesores, gerentes, gestores, administradores, investigadores,
estudiantes, líderes políticos, empresarios, emprendedores y profesionales en general que se
encuentren vinculados e interesados en conocer las mejores prácticas y casos de éxitos de las
organizaciones del deporte y la Educación Física  que se desarrollan en las instituciones públicas y
privadas en Ecuador e Iberoamérica.

Publicación y Certificación.
Los trabajos presentados serán publicados en las memorias científicas del evento que estarán registradas con
código ISBN. El certificado se emitirá con diez (10) horas, firmados y sellados por las instituciones académicas que
acreditan el foro.

Objetivo General.
Instituir un espacio de diálogo y formación para  conocer los avances teórico-conceptual y buenas
prácticas de las organizaciones del deporte a través de la investigación, la gobernanza y las ideas
creativas e innovadoras.

Objetivos específicos.
• Actualizar a los participantes de diversas áreas del conocimiento que se encuentran inmersos en la
investigación, gobernanza y en el proceso de transformación de las organizaciones del deporte y la
Educación física con un conocimiento integral en los aspectos teóricos – prácticos.
• Redactar el “Manifiesto Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte, Quito-2020” donde se
suscriban las intenciones, motivaciones o puntos de vista de los participantes con base en sus
aportes a la investigación, a la gobernanza y a las ideas creativas e innovadoras.

El costo de Inscripción será de 20$.
Al inscribirte estará contribuyendo al proceso de las investigaciones que nos encontramos
desarrollando con la línea de “Cultura gerencial y los factores que impactan en el resultado
deportivo” y ampliar el equipo de trabajo que contribuirá con sus aportes científicos. En tal sentido, te
invitamos a participar desde ya de manera proactiva, colaborando en la difusión del evento entre sus
contactos de manera que nos encontremos todos en el "FORO IBEROAMERICANO DE GERENCIA DEL
DEPORTE-Capítulo IV" compartiendo experiencias, inquietudes y proyectos.

EL OBJETIVO
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PROGRAMACIÓN
DÍA INAUGURAL

CONFERENCIAS MAGISTRALES  Viernes 30 de octubre  



PROGRAMACIÓN
CONFERENCIAS MAGISTRALES  Viernes 30 de octubre  



INSCRIPCIÓN

Centro de Investigación y Estudios del Deporte

Móvil: (+593) 958746949
Email: académico@deportes.ec

Web: www.deportes.ec

EL COSTO DE INSCRIPCIÓN INCLUYE: 
Material de apoyo de los expositores, E-Books “Cultura Gerencial en las Organizaciones del Deporte”,
resumen de los ponentes y certificado de diez (10) horas de participación. 

¿DÓNDE DEPOSITO MI INSCRIPCIÓN de  20$ ?
Banco Pichincha Nº de Cuenta: 2100142145
Tipo de Cuenta: Corriente
A nombre de: Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEDD, C.A            
RUC: 1792736277001.
NOTA: Puede con firmar su inscripción enviando una imagen nítida del recibo del pago y sus datos
completos a los correos electrónicos:  admon@deportes.ec o llamando a los números de teléfonos de
contacto.
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