


IV CONGRESO CONTINENTAL 
IAKS LAC HONDURAS 2016

“INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD E INCLUSIÓN 
SOCIAL EN LOS ESPACIOS PARA

El IV Congreso Continental IAKS LAC Honduras 2016, se plantea realizar durante los 
días 24 - 28 del mes de octubre de 2016 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en 
las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destinando 
como sede principal al Palacio Universitario de los Deportes, instalación que fue 
ganadora internacional en la categoría de accesibilidad universal dentro de proyec-
tos de instalaciones deportivas y recreativas.  

La Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y Recreativas – IAKS – con 
sede en la ciudad de Colonia, Alemania, es la organización más prestigiosa a nivel 
internacional en el sector de las instalaciones deportivas y recreativas, reconocida 
por el Comité Olímpico Internacional, con casi 1,000 socios en 100 países y con una 
estructura de Secciones Nacionales y una Sección Regional, que es la IAKS-LAC 
(Sección IAKS para América Latina y el Caribe).

El objetivo principal del congreso es abordar e intercambiar experiencias creativas e 
innovadoras locales en el contexto latinoamericano del espacio para la actividad 
física y la recreación, enfocando el papel de estos espacios en la construcción de 
sociedades más incluyentes y sostenibles. 

Los espacios para la actividad física y recreación son cada vez más importantes en la 
forma de vida actual del ser humano, y constituyen un elemento integrador de la 
sociedad, así como un patrimonio valioso e insustituible que impacta profundamente 
en el ambiente y la calidad de vida, influenciando en aspectos sociales, económicos 
y culturales de nuestras ciudades. De tal modo que se propone un congreso que 
considere adecuadamente las realidades de los países latinoamericanos, para 
conocer las innovaciones locales que marcan una diferencia y cambio de paradigmas 
en este sentido. 



DIMENSIONES TEMÁTICAS 

Dimensión 01: La Innovación Local En La 
Gestión De Espacios Para La Actividad 
Física Y Recreación En Latinoamérica

DIMENSIÓN 02: La sostenibilidad en los espacios 
para la actividad física y recreación.  

Síntesis: 
La gestión de los espacios para la actividad física y la recreación a través 
de la innovación y creatividad desde lo local, resaltando experiencias, 
proyectos ejemplares y buenas prácticas en: normas de diseño y 
construcción, el uso de nuevas tecnologías en materiales y sistemas 
constructivos, instalaciones y sistemas. Se abordarán experiencias en 
diseño participativo, polivalencia de usos y multifuncionalidad de los 
espacios, así como experiencias innovadoras de planificación, gestión de 
recursos y administración de los espacios.

Síntesis: 
El compromiso con el planeta en la proyección de espacios para la activi-
dad física y recreación, basado en el cambio de paradigmas y generación 
de conciencia en la ciudadanía, a través de la aplicación práctica de los 
criterios de sostenibilidad. Se resaltarán experiencias tales como la 
implementación o transformación de espacios saludables [escuelas, 
parques, plazas, universidades, barrios, edificios, etc.], la autosostenibili-
dad y resiliencia de espacios y edificaciones, la adaptación con el entorno 
natural, los espacios para la actividad física y recreación como medios 
para impulsar una movilidad urbana sostenible.



COMITÉ ORGANIZADOR 

Sra. Rectora de la UNAH, Dra. Julieta Castellanos    

Sr. Presidente IAKS-LAC, Arq. Jorge Ehlers     

Sr. Directivo IAKS-LAC, Arq. Carlos Vera Guardia    

Sra. Decana Facultad de Humanidades y Artes UNAH, Arq. Rosamalia 

Ordóñez F.

Sr. Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas UNAH, Abog. Leonidas 

Donato Elvir 

DIMENSIÓN 03: Inclusión social a través de los 
espacios para la actividad física y recreación.  

Síntesis: 
El papel de los espacios para la actividad física y la recreación como 
mecanismos de reducción de vulnerabilidad social, generando condicio-
nes de inclusión social, convivencia y sentido de pertenencia comuni-
taria. Se abordarán buenas prácticas sobre construcción de espacios en 
zonas en riesgo social; niñez, juventud y actividades emergentes; 
empoderamiento y participación comunitaria; transformación de zonas 
degradadas; recuperación del espacio público; convivencia y prevención 
de la violencia.

El Congreso se plantea desarrollar en una jornada de 5 días [24 al 28 de octubre]. A cada día 
del Congreso se asignará una dimensión, y el desarrollo de todos los temas y ejes trasversales 
que con ella corresponden. Al mismo tiempo, el desarrollo de talleres, ponencias, conversato-
rios, mesas de discusión, y presentación de proyectos en concurso. 

La jornada de trabajo será de 8 horas diarias en dos jornadas, matutina y vespertina. En 
ambas jornadas se plantea la inclusión de ponencias que se relacionen con las dimensiones, 
su universo temático y sus ejes transversales, así como la inclusión de temas que integren 
todos los aspectos en conjunto, o marquen una diferencia dentro de la innovación en 
ciudades del contexto latinoamericano. 

Se plantea el desarrollo de Talleres multidisciplinarios como actividad complementaria a las 
ponencias, donde se proponga la generación de ideas y la implementación de buenas prácti-
cas sobre la intervención en espacios para la actividad física y recreativa. 



Estimado de Participantes

Esquema General Programa – IAKS LAC Honduras 2016

COMITÉ EJECUTIVO

Arq. Jorge Ehlers, Presidente IAKS-LAC, Coordinador Internacional. 

Arq. Rosamalia Ordóñez F., Decana Facultad de Humanidades y Artes- UNAH, 

Coordinadora Nacional.

Arq. Lourdes Sandoval Martiñón, Directora IAKS México   

Arq. Norma Lagos, Jefe Departamento de Arquitectura

Arq. Iris Ardovini, Coordinadora Carrera de Arquitectura UNAH

Máster Ovidio Vásquez, Coordinador Carrera de Educación Física UNAH  

Lic. Olga Dubón, Gerente Complejo Deportivo Universitario UNAH

TARGET O AUDIENCIA: 

Profesionales del área de arquitectura, educación física o afines; estudiantes 

universitarios; empresas, instituciones públicas y privadas, y organizaciones 

relacionadas con el tema.

PROGRAMA PRELIMINAR 

• 10 conferencistas magistrales internacionales
• 30 ponentes (20 internacionales + 10 nacionales)
• 70 participantes internacionales (profesionales y estudiantes)
• 100 participantes nacionales (profesionales)
• 200 participantes nacionales (estudiantes)

Domingo 
• Arribo participantes internacionales 
(100: 30 expositores / 70 participantes)



Martes 25 octubre. Dimensión 01: Innovación + Dimensión 02: Sostenibilidad

Lunes 24 octubre. Inauguración + Dimensión 01: Innovación

Miércoles 26 octubre. Dimensión 02: Sostenibilidad + Dimensión 03:
Inclusión Social

Jueves 27 octubre. Dimensión 03: Inclusión Social + Clausura del Evento

Hora

Hora

Hora

Hora

8:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

8:00 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 18:30

8:00 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 18:30

8:00 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Inscripción Participantes + Evento Inaugural + Conferencia Magistral 
+ Recorrido por Palacio Universitario de los Deportes UNAH
Almuerzo
Dimensión 01: Ponencias (3) + Discusión
Taller (Arquitectura)
Dimensión 01: Conferencia Magistral + Preguntas
Coctel + Presentación artística

Dimensión 01: Conferencia Magistral + Preguntas
Dimensión 01: Ponencias (3) + Discusión
Dimensión 01: Taller (Actividad Física)
Almuerzo
Dimensión 02: Ponencias (3) + Discusión
Taller (Arquitectura)
Dimensión 02: Conferencia Magistral + Preguntas
Presentación artística

Dimensión 02: Conferencia Magistral + Preguntas
Dimensión 02: Ponencias (3) + Discusión
Dimensión 02: Taller (Actividad Física)
Almuerzo
Dimensión 03: Ponencias (3) + Discusión
Taller (Arquitectura)
Dimensión 03: Conferencia Magistral + Preguntas
Presentación artística

Dimensión 03: Conferencia Magistral + Preguntas
Dimensión 03: Ponencias (3) + Discusión
Taller (Actividad Física)
Almuerzo
Conferencias Magistrales Integradoras (2)
Presentación y Premiación de Proyectos en Concurso
Conversatorio (IAKS-UNAH-Instituciones Gobierno)
Coctel + Presentación artística

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad



Viaje a Copán Ruinas (opcional, costo fuera del valor de la inscripción)

Traslado, Hospedaje, Visita a Sitios, Actividades de recreación 

Bases Ponencias y Concurso 

Ponencias 
CONVOCATORIA PARA LA POSTULACIÓN DE PONENCIAS “INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD E INCLU-
SIÓN SOCIAL EN LOS ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN”

Las presentaciones deberán enmarcarse en una de las áreas temáticas contempladas en el Congreso, 
y deberán manifestar su relación con el objetivo general del mismo. Para postularse como ponente, 
los interesados deberán seguir las siguientes reglas:

I. Enviar propuesta de ponencia con la siguiente información: 

Título de la ponencia.
Nombre del autor o autores.
Institución / Organización.
Resumen: Máximo 300 palabras.
Abstract: Máximo 300 palabras. 
Palabras Clave (máximo 5).
Área Temática: Vincular la ponencia dentro de una de las dimensiones del Congreso descritas.
Datos personales del ponente o ponentes: nombre completo, correo electrónico, 
institución/organización a la que pertenece(n), breve hoja de vida (50 palabras), señalando área de 
interés, experiencia y datos de contacto.

II. Idioma: Español, inglés, portugués 

III. Envío: 

Las propuestas de ponencias deberán enviarse al correo: ponencias.iaks2016.honduras@gmail.com. 
Se emitirá un acuse de recibo indicando fecha y hora de recepción del resumen. 

IV. Evaluación: 

Las propuestas serán valoradas por un Comité de Lectura integrado por el Comité Organizador Local 
COL y un representante de la IAKS LAC. El Comité de Lectura indicará si la propuesta es aceptada o 
rechazada, estableciendo las recomendaciones necesarias. El fallo del Comité de Lectura será inapel-
able. 

Viernes - Domingo:



V. Ponencias finales: 

La ponencia definitiva deberá entregarse antes de las 12:00 a.m.

VI. Autorización: 

Simultáneamente a la inscripción de la ponencia, el autor deberá entregar una carta de autorización 
para la publicación de su documento, comprometiéndose a realizar las pertinentes adaptaciones 
requeridas en tiempo y forma. Extractos de las ponencias podrán ser utilizadas en las memorias o 
manifiesto del evento. 

VII. Generalidades de las Ponencias: 

La ponencia definitiva deberá ser enviada al correo pendiente de definir en formato Word y PDF. 
Se aceptarán trabajos en Español, Inglés y Portugués, en tamaño carta; letra Arial Tamaño 12, 
formato justificado, páginas numeradas en el extremo inferior derecho, interlineado 1.5, máximo 20 
páginas, incluyendo bibliografía, cuadros, fotografías (originales del autor del texto o acompañadas 
de su respectiva cesión de derechos de autor para publicación) y otras formas de expresión gráfica 
(siempre con título y fuente). 
Todas las fotografías deberán enviarse individualmente en formato TIF, JPG o PNG. Citas y biblio-
grafía con Normas APA. 

VIII. Fechas importantes:

Convocatoria: 15 marzo 
Recepción de propuestas: 30 mayo
Comunicación seleccionados: 30 junio
Recepción de Ponencias Finales: 30 agosto

Información de la sede (UNAH/Palacio Universitariode los Deportes)

UNAH PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES

Creatividad, Descentralización, Equidad, Historicidad, Integridad, Libertad, Prefectibilidad, Pluralidad, 
Progreso, Racionalidad, Solidaridad, Tolerancia y Universalidad.

VISIÓN

Una institución líder de la educación superior nacional e internacional; protagonista en la transfor-
mación de la sociedad hondureña hacia el desarrollo humano sostenible con recursos humanos del 
más alto nivel académico, científico y ético. Una institución con un gobierno democrático, 
organizada en redes y descentralizada, transparente en la rendición de cuentas, con una gestión 
académica y administrativo/ financiera, participativa, estratégica, moderna y orientada hacia la 
calidad y la pertinencia de la educación, la investigación y su vinculación con la sociedad hondureña 
y mundial, procesos basados en los nuevos paradigmas de la ciencia y la educación.

 MISIÓN

Somos una Universidad estatal y autónoma; responsable constitucionalmente de organizar, dirigir y 
desarrollar el tercer y cuarto nivel del sistema educativo nacional. Nuestro ámbito de producción y 
acción científica es universal. Nuestro compromiso es contribuir a través de la formación de profe-
sionales, la investigación y la vinculación universidad-sociedad al desarrollo humano sostenible del 
país y por medio de la ciencia y la cultura que generamos, contribuir a que toda Honduras participe 
de la universalidad y a que se desarrolle en condiciones de equidad y humanismo, atendiendo la 
pertinencia académica para las diversas necesidades regionales y el ámbito nacional.

Información pendiente de complementar. DIRCOM + (Comisión de Secretaría y Documentación / 
Comunicación y Prensa)

PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES 

Información pendiente de complementar. DIRCOM + (Comisión de Secretaría y Documentación / 
Comunicación y Prensa)

Información general del país (turismo/oferta hotelera)
http://www.honduras.com/
http://www.hondurastips.hn/
http://www.hondurastips.hn/destinos/tegucigalpa/
http://www.hondurastips.hn/hoteles/tegucigalpa_hoteles/

Información pendiente de complementar. DIRCOM + (Comisión de Hospedaje)

INFORMACIÓN HOSPEDAJE

1.- www.ministerbusiness.com
Minister Business Hotel
Situated in the new down-town of Tegucigalpa, we invite you to experience Minister Business Hotel. 
A modern and welcoming layout offers the perfect place to stay for ...

2.- www.hondurasmaya.hn
Hotel Honduras Maya | Tegucigalpa, Honduras | Bienvenido
Hotel icono de Tegucigalpa, Honduras; el Hotel Honduras Maya es para aquellos que buscan tranqui-
lidad y descanso dentro de un entorno privilegiado. Tegucigalpa ...

3.-www.distritohotelero.com
Distrito Hotelero Plaza San Martín, Hotel Plaza Juan ...
¡Hermoso Hotel! El Hotel Plaza Juan Carlos te transporta a otro mundo lejos de Tegucigalpa. Con sus 
paredes de doble altura, sus enormes ventanales en el comedor y ...
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(UNAH/Palacio Universitariode los Deportes)



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

La UNAH fue fundada en 1847 para liderar y desarrollar la educación superior en Honduras. Con más 
de 165 años de servicio, la UNAH es el ente guía en la educación superior pública y privada.

En la actualidad (2013), la UNAH cuenta con más de 80,000 estudiantes inscritos en nueve centros 
universitarios ubicados a nivel nacional, teniendo su base en el campus Ciudad Universitaria de la 
capital de Honduras, Tegucigalpa.

La universidad cuenta con una red de ocho Centros Regionales,cinco Telecentros y ocho Centros de 
Recursos de aprendizaje a Distancia (CRAED) lo que permite fomentar la diversidad étnica y cultural 
hondureña en la enseñanza de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la 
institución líder en la educación superior hondureña, cumpliendo con un fuerte compromiso en la 
academia, investigación,ciencia, cultura y desarrollo del país.

ACADÉMIA

Las diferentes áreas de conocimiento que la UNAH brinda están sustentadas por la calidad, pertinen-
cia, equidad, interdisciplinaridad e internacionalización, los principios del modelo educativo de la 
Alma Máter, que permiten a los estudiantes unirse a cualquiera de las facultades siguientes:

• Facultad de Humanidades y Artes
• Facultad de Ciencias Sociales
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Ciencias Económicas
• Facultad de Ciencias Jurídicas
• Facultad de Ciencias Médicas
• Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Odontología
• Facultad de Ciencias Espaciales

www.unah.edu.hn



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En materia de investigación la UNAH mediante La Dirección de Investigación Científica promueve la 
gestión, la capacitación, el fomento, la publicación, difusión y comunicación de la investigación en 
todas sus facultades a nivel nacional.

La UNAH cuenta con 5 institutos de investigación enumerados a continuación:

- Instituto de Ciencias de la Tierra,
-Instituto de Investigaciones Microbiológicas,
- Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,
-Instituto de Investigaciones Jurídicas y el
-Instituto Universitario en Democracia Paz y
Seguridad (IUDPAS)

VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

La vinculación de la UNAH con la Sociedad está fundada en el conocimiento, la cultura, la ciencia y 
la técnica. Los aportes de la UNAH al desarrollo de la sociedad y el Estado se realizan en cada uno de 
dichos campos y desde las distintas áreas que cultiva. Es además una relación que abarca a toda la 
institución universitaria. Sus departamentos, carreras, facultades, centros universitarios, centros 
regionales, institutos de investigación y postgrados se involucran en el proceso de aportar cono-
cimientos, resolver problemáticas nacionales y crear actitudes favorables a la transformación y 
desarrollo de la sociedad.

Algunos ejemplos de vinculación son:

•Sistema integral de atención primaria de salud familiar comunitaria localizado en 6 departamentos 
de Honduras (Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz, Comayagua y Santa Bárbara).
• Convenio con tribunal supremo electoral de Honduras para elecciones nacionales del 2014.
• Difusión del arte y cultura a nivel nacional.
• Consultorio Jurídico gratuito atendiendo un cantidad aproximada de 5,287 personas mensuales.
• El Centro de Diagnóstico  de Imágenes  Biomédicas, Investigación y Rehabilitación.
• La administración del Hospital Escuela Universitario atendiendo un aproximado de 640,000 
pacientes al año.



ARTE Y CULTURA

Con el Centro de Arte y Cultura (CAC), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras potencia la 
construcción de una sociedad en la cual el arte y la cultura se encuentran presentes en cada aspecto 
de su accionar. Con su espacio vivo que cuenta con salas de exposiciones permanentes y temporales, 
salas de conferencias, áreas de espectáculos, áreas para talleres de arte, centro de investigaciones, 
mediateca, artes audiovisuales y talleres para la comunidad, el CAC se convierte dentro del país 
brindando el espacio para el desarrollo de diversas actividades de índole artístico-cultural como 
conciertos, recitales, exposiciones, festivales de artes, presentaciones de artes escénicas, conferen-
cias, talleres y presentaciones creativas.

RELACIONES INTERNACIONALES

En la UNAH se encuentran actualmente activas 26 redes internacionales y se ha con 25 países en los 
últimos 2 años, desarrollando así una serie de colaboraciones mediante convenios, proyectos de 
cooperación internacional (con énfasis en vinculación a la sociedad), programas de movilidad 
internacional, proyectos de investigación y un gran número de intercambios del conocimiento medi-
ante las gestiones de nuestros profesores, estudiantes, y personal administrativo.

Países con los que se ha potenciado la internacionalización de la educación superior

CENTROS REGIONALES TELECENTROS
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