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CONVOCATORIA 

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE), a través de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE), CONVOCA a las Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas a 

participar en el “XXII Congreso de Medicina del Deporte UAS, V Edición 

CONDDE” con el tema de: “Medicina en el Bienestar del Atleta” bajo las 

siguientes: 

 

B A S E S 

 

I. LUGAR Y FECHA 
El 7 y 8 de octubre de 2021, en las instalaciones del teatro Universitario UAS, de 

las instalaciones de la unidad regional sur, ubicado en (Av. Universidad S/N, 

C.P.82017 Mazatlán, Sinaloa, México). 

 

II. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Sin costo. Será limitado a 120 participantes y podrán generarlo a partir de la 

publicación de la presente convocatoria, todos los interesados deberán inscribirse 

utilizando el siguiente link: 

 

http://conamed.uas.edu.mx/index.php?modulo=1&opcion=3 
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CONTACTO 

Información: 

  

Dr. Epifanio Castañeda Labra 

Jefe del Departamento de Medicina del Deporte UAS Unidad Regional Sur 

Correo electrónico:   epical_med@hotmail.com  

             deportes@uas.edu.mx  

 

III. PROGRAMA 
INAUGURACIÓN 

Día jueves 7 de octubre a las 11:00 horas con presencia del Rector de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Secretario General Ejecutivo del 

Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE). 
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La hora corresponde al horario de la Ciudad de Mazatlán. 

 

 

 

 

IV. MEDIDAS SANITARIAS 
Serán las que el Comité organizador designe y todos los participantes deberán 

presentar obligatoriamente a su llegada resultado negativo de Prueba 

diagnóstica para COVID 19 (Antígenos o PCR) no mayor a 72 horas antes del 

inicio del evento, así como la Carta Responsiva de Acatamiento de las Medidas 

Sanitarias. 
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V. HOSPEDAJE
Los gastos serán cubiertos por el CONDDE para las primeras 50 personas 

foráneas que se inscriban y cumplan con los requisitos de inscripción, así como 

el envío de documento que acredite que pertenecen a una IES.  A los 

participantes confirmados se les proporcionará habitación a partir del 6 de 

octubre a las 16:00 horas con salida el 9 de octubre a las 11:00 horas.  El hotel 

se informará a los participantes una vez que se confirme su inscripción. 

VI. CONSTANCIA DE ASISTENCIA
Se entregará constancia de asistencia Únicamente a las personas que asistan a 

todas las ponencias. Se considerará el nombre tal y como se inscriban, no habrá 

cambios. 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021 

ATENTAMENTE 

______________________________________ 

DR. JESÚS MADUEÑA MOLINA 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

______________________________________ 

DR. MANUEL ALAN MERODIO REZA 

SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO 




