
 
 

LEMA: ´´ La Educación Física para una vida sostenida y 
saludable´´ 

 
NORMAS 

 
1. PUBLICACIÓN 
El 2º Congreso Científico Internacional de la FIEPS Paraguay 2022 y la 
EDICIÓN ESPECIAL del BOLETÍN DE LA FIEPS aceptan artículos 
inéditos en portugués, inglés o español, con título, resumen y términos de 
indexación en el idioma original, inglés y español. Todos los artículos 
aceptados para publicación tendrán DOI (Digital Object Identifier), es decir, 
Digital Object Identifier, registrado en CrossRef (crossref.org). Las 
Producciones Científicas serán publicadas en “FIEPS BULLETIN ONLINE 
y disponibles para descarga en www.fiepbulletin.net en la Edición 2023. 
Se han puesto a disposición publicaciones desde 1931 para 146 países, 
siempre que cumplan con las normas del Congreso, Revista con ISSN 
2412-2688 e ISSN 2412-2688, indexada a “SPORTS Discus” y clasificada 
por CAPES (Coordinación para el Perfeccionamiento de Personal de 
Educación Superior).) dando plena credibilidad a los trabajos publicados 
en el mismo. El Boletín FIEPS tiene un factor impacto de 3.85 (Área 
Multidisciplinar) por la base del índice General, con un factor impacto de 
actor (GIF) y B3 por la evaluación CAPES 2021. 

El Comité Científico de la FIEPS (CCFP) evaluará todos los trabajos 
recibidos y se reserva el derecho de rechazar aquellos que considere 
inapropiados y/o fuera de las normas científicas.  
Los trabajos serán publicados según archivo envido, eximiendo a la 
organización de posteriores correcciones. La organización se reserva el 
derecho de no enviar trabajos que no estén pagados por adelantado para 
su evaluación. 
 
2. FECHA Y LUGAR DE LAS PRESENTACIONES DE OBRAS 
CIENTÍFICAS. El día 10 de julio de 2022, las obras podrán ser 
presentadas de manera presencial (en la ciudad de Asunción en el local 
de la ENEF). 

3. PERÍODO DE REGISTRO: El plazo de envío de trabajos es del 20/04 
al 20/06/2022. Una vez aprobado el trabajo científico, recibirá en su 
correo electrónico una carta de aceptación y el 24 de junio de 2022 
estará disponible la organización de las salas y horario de presentación 
en el local de la Escuela Nacional de Educación Física. ENEF, institución 
situada sobre la sobre la Avenida Eusebio Ayala y R.I 6 Boquerón, 

http://www.fiepbulletin.net/


Barrio: Hipódromo. Asunción Paraguay. 

4. REGISTRO 
Para el envío de trabajos científicos, el interesado deberá acceder a la 
página web: https://fiepsparaguay.com 
 
4.1 – Lea atentamente las reglas de envío; 
4.2 – Efectuar el pago; 
4.3 – Descargar la Plantilla (WORD) para enviar el trabajo de Artículos; 
4.4- Descargar la Plantilla (PPT) para enviar el trabajo de Exposición Oral 
y Póster; 
4.5- Descargar la Plantilla (WORD) para llenar los datos de los autores. 
4.5 – Llene el registro de acuerdo a su elección: ARTÍCULO, RESUMEN 
y BANNER, adjuntando comprobante de pago y enviar al CORREO 
ELECTRÓNICO coord.fiep@gmail.com 
4.5 – Monitoree el resultado final en su correo electrónico si su trabajo es 
aprobado y la CARTA DE ACEPTACIÓN. 
 
5. TIPOS DE TRABAJO 
 
5.1 ARTÍCULOS: 
Comité de Ética en Investigación: Los trabajos que reporten resultados 
realizados en seres humanos deberán presentar en el cuerpo del artículo 
el respectivo número de aprobación del Comité de Ética en Investigación 
de la Institución, según Resolución del Consejo Nacional de Salud N° 466 
del 12 de diciembre de 2012. 
 
5.1.1 FORMA DE ESTRUCTURACIÓN DEL ARTÍCULO: 
El archivo de trabajo debe ser enviado en formato PDF, tipo Arial 12 letras, 
espacio sencillo y configuración de página Superior: 2 cm, Inferior: 2 cm, 
Margen Derecho: 1 cm y Margen Izquierdo: 2 cm. 
El artículo completo debe tener de 10 a 12 páginas (incluyendo tablas, 
referencias bibliográficas y resúmenes) en inglés, español o 
portugués. Los gráficos, figuras, tablas, cuadros, fotos deben incluirse 
directamente en el texto y con una calidad de 300 dpi (formato JPEG). 
 
El manuscrito debe tener la siguiente estructura de la siguiente manera: 
1. Título; 
2. Nombre del autor(es); 
3. Institución; 
4. Resúmenes (mínimo de 150 palabras y máximo de 250 palabras) en 
los idiomas: inglés, español, francés y portugués (en este orden), con sus 
respectivos títulos y sus palabras clave (límite de 3 separados por comas 
para cada idioma) de acuerdo a Descriptores en Ciencias de la Salud – 
DECs (http://decs.bvs.br); 
 
  5. Introducción (con el respectivo objetivo); 

6. Metodología 

7. resultados 

https://fiepsparaguay.comid6/
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8. discusiones 

9. Conclusiones 

10.Referencias Bibliográficas (Máximo de 30 referencias). 

 
El título del artículo debe estar en negrita (que no exceda las 10 palabras), 
con letras mayúsculas y justificado a la izquierda. En la siguiente línea, 
incluya el nombre completo del autor(es) y asesor(es) en mayúsculas, 
alineado a la derecha. En la línea de abajo, ingrese el nombre de la 
Institución, Ciudad, Estado, País. Las citas bibliográficas deben realizarse 
de acuerdo con los estándares de la APA (Asociación Americana de 
Psicología), 7ma Edición, https://normasapa.org/. Las referencias 
bibliográficas deben limitarse a treinta (30) referencias. A continuación, se 
muestra un ejemplo de cómo referenciar un artículo en una revista: En el 
cuerpo del texto se deben insertar ilustraciones y tablas, con las 
respectivas leyendas, en el caso de las ilustraciones, en archivos JPEG, 
en modo CMYK para las de color y modo escala de grises (grayscales) 
para B/N, con una resolución de 300dpi. 

Los archivos deben enviarse de acuerdo con los estándares científicos 
publicados y de acuerdo con la PLANTILLA, disponible en: 
https://fiepsparaguay.com   

Después de las referencias bibliográficas, se deben incluir los siguientes 
datos del autor principal, para su posible publicación en la Revista: 1. 
Dirección completa, 2. Teléfono y 3. Correo electrónico. 

Para enviar el artículo, los autores deben utilizar la plantilla personalizada 
(disponible para descargar en https://fiepsparaguay.com, guardar 
en WORD y enviar. 

5.2 BANNER y RESÚMENES 
Se consideran Trabajos de Temas Libres: estudios de caso, experimentos 
de laboratorio, informes de pasantía, trabajos de investigación, Postgrado, 
Maestría o Doctorado. La presentación será en POWER POINT con una 
duración de 10 minutos para la presentación del trabajo. Las preguntas y 
consideraciones deben enviarse al correo electrónico del autor. 
 
5.2.1 FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS BANNER/RESÚMENES 
Resumen de hasta 300 palabras en portugués. El Resumen con hasta 100 
palabras en inglés. Las 300 palabras en portugués deben contener: Título, 
Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y Conclusión, seguidas 
de 3 Palabras Clave (separadas por comas) según los Descriptores en 
Ciencias de la Salud – DECs (http://decs.bvs.br). No se permitirán: 
gráficos, figuras y tablas en los resúmenes. El Resumen debe enviarse en 
formato PDF, fuente Arial 12, espacio sencillo y configuración de página 
Superior: 2 cm, Inferior: 2 cm, Margen Derecho: 1 cm y Margen Izquierdo: 
2 cm. El Título del resumen debe estar en negrita (no exceder las 10 
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palabras), con letras mayúsculas y alineado a la izquierda. En la siguiente 
línea, incluya el nombre completo del autor(es) y supervisor(es) en letras 
mayúsculas, alineado a la derecha. En la línea de abajo, ingrese el nombre 
de la institución, ciudad, 
Para enviar el Resumen, los autores deben utilizar la plantilla 
personalizada (disponible para descargar en: https://fiepsparaguay.com, 
guardar en WORD para enviar. 

6. MONTOS Y FORMAS DE PAGO 

6.1 ARTÍCULOS: 
La tarifa de pago es de 350.000 guaraníes, inscripción es POR AUTOR / 
POR CO-AUTOR / POR ASESOR (hasta 12 personas) y todos recibirán 
sus certificados. 

 
6.2 RESÚMENES Y CARTELES: La tarifa de un solo pago es de 
350.000 guaraníes. Un solo pago y todos recibirán certificados los 
siguientes: AUTOR (1), CO-AUTOR, ASESORES (hasta 5 personas) 

7. FORMAS DE PAGO para Cursos Talleres y Presentación 
Científico: 
1) Transferencia Electrónica: Banco Nacional de Fomento – Cuenta Caja 

de ahorros, NRO 094923873 a nombre de Ana Espíritu Ortigoza 
Barbúdez 

2) Transferencia Electrónica: Visión Banco – Cuenta Caja de ahorros, 
NRO: 158990937 a nombre de Ana Espíritu Ortigoza Barbúdez 

3) Western Unión, a nombre de Ana Espíritu Ortigoza Barbúdez, Cédula 
de identidad policial NRO: 1.346.079. Asunción – Paraguay 
 

OBSERVACION: Se debe adjuntar el comprobante de pago junto con la 
obra al momento de la inscripción. 
 

8. COMITÉ EDITORIAL INTERNACIONAL 
Prof. Dr. Manuel Guerrero Zainos - México 
Prof. Dr. Enric M. Sebastiani Obrador – España 
Prof. Dr. Arunas Emeljanovas – Lituania 
Prof. Dr. Daniela Dasheva – Bulgaria 
Prof. Dr. Balint Gheorghe – Rumania 
Prof. Dr. Vladimir Findak – Croacia 
Prof. Dr. Eleonora Mí leva – Bulgaria 
Prof. Dr. Nicolae Ochiana – Rumania 
Prof. Dr. Ivan Prskalo – Croacia 
Prof. Dr. Domingo Blázquez Sánchez – España 
Prof. Dr. Leonardo Mataruna – Dubái/Emiratos Árabes Unidos Prof. 
Dr. Claude Scheuer – Luxemburgo 
Prof. Dr. Leszec F. Korzeniowski – Polonia 

https://fiepsparaguay.comid6/


Prof. Dr. Djibril Seck - Senegal 
Prof. Dr. Ken Hardmann – Inglaterra 
Prof. Dr. Rui Proenca García – Portugal 
Profe. Dr. Arnaldo Rivero Fuxa – Cuba 
Prof. Dr. Walter King Yan – China 
Prof. Dr. Alexis Dionel C. Vargas – UAC – Chile 
Prof. Dr. Branislav Antala – Eslovaquia 
 
9. COMITÉ EDITORIAL CIENTIFICO FIEPS PARAGUAY 

• Redactor jefe: Prof. Dr. José Fernandez Filho 
• Redactor Científico: Prof. Ana Ortigoza Barbúdez 

 
10. COORDINADORES DEL 2º CONGRESO CIENTÍFICO FIEPS 2022 

• Dra. Mirta Estela Ortiz Cáceres: Email: mirtaestelaortiz7@gmail.com   
     Teléfono: +595982141619 
• Magister Néstor Figueredo Martínez: Email: nestorfigueredomar@gmail.com  

Teléfono: +595983351365 
• Lic. Eduardo Enciso: Email: eduenciso84@gmail.com  

Teléfono: +595981743954 
 
 
11. COMISIÓN CIENTIFICA NACIONAL FIEPS PARAGUAY 

Dr. Carlos Miguel Ríos González.  
Email: carlosmigue_rios@live.com.  
Teléfono: 0971708328 

Dra. Patricia Johanna Cabrera.  
Email: patriciacabrera0314@gmai.com  
Teléfono: 0984891418 

Mtr. Gustavo Adolfo Fleitas.  
Email: gafs_25@hotmail.com.  
Teléfono: 0981115126 

Mtr. Jhéssica Daihamna Lesme Méndez.  
Email: lesmejhesy@mec.edu.py.  
Teléfono: 0991419332 

Mtr Karina Soledad Franco Espínola.  
Email: kari.iam1980@gmail.com.  
Teléfono: 0983 648613  

Mtr. Germán Martínez Cardozo.  
Email: germanymarti67@gmail.com.  
Teléfono: 0984372594 

Mtr. Samuel Báez Riveros.  
Email: samuelbáezriveros@gmail.com.  
Teléfono: 0985168970 

Mtr. Inés Quintana. 
Email: ineshqui@gmail.com.  
Teléfono: 0994481400 
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