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LANZAMIENTO DEL 1er. NÚMERO DE LA REVISTA DE ALESDE 
 

Luego de haber difundido a principios de este año la convocatoria de trabajos científicos 

para publicar en el primer número de la revista, hemos recibido un número significativo de 

aportes, los cuales fueron evaluados por nuestro equipo editorial de relevancia académica a 

nivel internacional. Actualmente, los artículos se encuentran en las últimas revisiones para la 

primera edición de la revista, la cual será estrenada oficialmente en septiembre próximo, 

durante el desarrollo del XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

(ALAS) en la ciudad brasileña de Recife. 

El primer artículo contará con artículos en tres idiomas (inglés, portugués y castellano) de 

profesores invitados y aportes de otros autores. Invitamos a nuestros miembros a formar 

parte de la Revista de ALESDE, para ello deben introducir sus datos en nuestro sitio web: 

http://www.ser.ufpr.br/alesde, ya sea como autores y/o editores, de acuerdo a su interés. Los 

trabajos recibidos hasta el 30 de octubre de 2011 se evaluarán para nuestra próxima edición 

que se lanzará en marzo de 2012. 

 
ALESDE EN ISSA 2011 

 
Entre el 10 y el 17 de julio de 2011, se celebró en la ciudad de La Habana en Cuba el 

Congreso de la Asociación Internacional de Sociología del Deporte (International Sociology 

of Sport Association – ISSA). El evento contó con una gran representación latinoamericana y 

la acción de veinte grupos de trabajo en diferentes materias vinculadas a la temática del 

congreso: “El deporte y los vientos de cambio: pasado, presente y futuro”. Además del 

programa científico de conferencias y la presentación oral de trabajos, se desarrollaron 

talleres y visitas a programas de acción comunitaria desarrollados en Cuba. Además durante 

el Congreso se realizó el lanzamiento del 3er. Encuentro de ALESDE, el cual se celebrará 

durante el mes de octubre de 2012, en la Universidad de Concepción en Chile. La temática 

de ésta 3ª edición será: “Deporte y Actividad Física en el Proceso de Integración 

Latinoamericana”. Por último, ya se ha determinado que el 4° Encuentro de ALESDE se 

celebrará en la ciudad colombiana de Bogotá el año 2014. Las informaciones de estas 

actividades serán publicadas próximamente en nuestra página web, así también en el 

Facebook, Twitter y Blog de ALESDE. A continuación, algunas fotografías de integrantes de 

ALESDE en el Congreso de ISSA 2011 en Cuba: 
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PROGRAMACIÓN DE ALAS 2011 
 

El XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) ya se acerca. 

Luego que el Pre-ALAS pasara por siete países latinoamericanos promoviendo la discusión 

de temas relacionados con la sociología, es el momento de reunir a todos los investigadores 

en la XXVIII edición del Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de 

Sociología que se llevará a cabo en la ciudad de Recife al noreste de Brasil, desde el 06 al 

11 de septiembre de 2011. Con 27 grupos de trabajo, incluyendo el GT 23: Sociología del 

Deporte, Ocio y Tiempo Libre, el Congreso de este año, tiene como motivo el tema 

“Fronteras Abiertas de América Latina”, con la participación de siete expositores 

latinoamericanos de reconocido prestigio internacional que se distribuirán a lo largo de 

cuarenta y ocho mesas redondas y veintitrés foros. Es importante indicar que durante este 

año se cumplen 60 años de existencia de la Asociación, la cual continúa siendo pionera en 

el establecimiento de espacios de crítica hacia los aspectos sociales latinoamericanos. La 

agenda completa de los eventos programados mediante los diversos grupos de trabajo, ya 

se encuentra disponible en el sitio web oficial del Congreso: www.alas2011recife.com, 

además sugerimos visitar la página oficial de ALAS: www.alas.fsoc.uba.ar  y mantenerse 

informado a través de la Revista y Boletín de ALAS. ¡ALESDE estará presente en el evento! 

 
CONVOCATORIA DE TRABAJOS PARA NASSS 2011 

 
Actualmente se encuentra abierta la convocatoria de resúmenes para la 32° edición de la 

Conferencia Anual de la Sociedad Norte Americana de Sociología del Deporte (North 

American Society for the Sociology of Sport – NASSS). El evento se desarrollará desde el 02 

al 05 de noviembre de 2011, en el Marriott City Center en Minneapolis, Estados Unidos. La 

temática de este año es “Revolutionizing Sporting Bodies: Technologies in Practice” 

(Revolucionando Cuerpos Deportivos: la Tecnología en Práctica). La actividad reunirá a 

investigadores de diversas disciplinas de todo el mundo para discutir temas en torno a la 

sociología del deporte. Los resúmenes pueden ser enviados directamente al correo 

electrónico 2011nasss@gmail.com hasta el 01 de agosto 2011. Las normativas para la 



 

 

4 

presentación de resúmenes están disponibles en el enlace "Call for Papers" del site de 

NASSS. Asegúrese de tener su registro para el evento y unirse a NASSS! 

 
LANZAMIENTO DEL LIBRO “ENSAYOS DE SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE” 

 
El 01 de septiembre de 2011, se realizará el lanzamiento del libro “Ensayos de Sociología 

del Deporte”, siendo el resultado de un trabajo de diez años, el cual representa a un 

colectivo de quince autores, quienes han desarrollado sus tesis de maestría bajo la dirección 

del Dr. Wanderley Marchi Júnior en el Programa de Postgrado en Educación Física y 

Sociología de la Universidad Federal de Paraná (UFPR). El libro marca a una generación de 

investigadores que han desarrollado diversos temas vinculados al área de la Sociología del 

Deporte, ello desde cuatro ámbitos: Perspectivas teóricas de la Sociología del Deporte; 

Deporte y estado; Deporte y Grupos Sociales y Deporte Espectáculo. Los quince capítulos 

que contiene el libro son los siguientes: 

� La reflexividad metodológica de Pierre Bourdieu, como modelo heurístico para la lectura 

del deporte en Brasil; potencialidades y contribuciones. 

� Mapeando la producción científica sobre sociología del deporte en Brasil. 

� Estado y Deporte: una lectura a partir del deporte universitario brasileño. 

� El deporte en el SESI. 

� Políticas para el deporte y las opciones del gobierno. 

� El financiamiento del Comité Olímpico Brasileño y sus relaciones con la política en Brasil. 

� Los árbitros y la violencia en Brasil. 

� Clubes sociorecreativos de ocio: constitución de prácticas y representaciones sociales. 

� El baloncesto veterano de Panamá: la formación de grupos sociales e instituciones. 

� Espectacularización del vóleibol playa. 

� Periodismo deportivo: un análisis sociológico del cuaderno de Atenas 2004 del Jornal 

Folha de Sao Paulo. 

� La incursión del profesionalismo en el voleibol femenino brasileño (1970 – 1985). 

� El club-empresa de voleibol femenino Rexona (1997-2003). 

� La profesionalización del taekwondo: el proceso de concepción de un arte marcial 

moderno. 

� Comunicación televisiva: acciones y disposiciones en el periodismo deportivo televisivo. 

 
Si usted gusta y quiere participar con nosotros de este hito del Grupo de Orientación, puede 

asistir a la presentación del libro y firma de este, la cual se realizará el 01 de septiembre del 

presente año a las 19:30 horas en el auditorio de las Facultades Integradas de Brasil 

(Unibrasil). La participación posee un costo de R$ 30,00, el cual permitirá acceder a un 
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ejemplar del libro. Unibrasil está ubicada en calle Konrad Adenauer n° 442, en el barrio 

Tarumã de la ciudad de Curitiva, Paraná. Los interesados en adquirir copias por adelantado 

pueden establecer contacto directo al siguiente correo electrónico vlastuin6@yahoo.com.br y 

solicitar sus reservas. El libro también será vendido durante ALAS 2011. 

 

PRÓXIMAS CONFERENCIAS Y EVENTOS 
 

II Simpósio Internacional de Gestão Desportiva. Espírito Santo, Brasil (BRA). 
Fecha: 05 y 06 de Agosto de 2011 
Website: http://simposiodegestaoesportiva.com.br/index.php  

Copenhagen Summer School 2011, Copenhagen, Dinamarca (CPH). 
Fecha: 22 al 27 de Agosto de 2011 
Contacto: phdsummerschool@ifi.ku.dk   

V Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. Universidade Federal do Rio Grande, Brasil 
(BRA). 
Fecha: 25 al 27 de Agosto de 2011 
Website: http://www.corpogenerosexualidade.furg.br/site/  

III Congreso Nacional en Gerencia y Derecho Deportivo Colombiano. Pereira, Colombia 
(COL). 
Fecha: 01 al 03 de Septiembre de 2011 
Website: http://www.gigede.com  

19th Conference of the European Association for Sport Management (EASM). Madrid, 
España (ESP). 
Fecha: 07 al 10 de Septiembre de 2011 
Website: http://www.easm2011.com/  

Conference of the International Association for the Philosophy of Sport (IAPS). Rochester, 
Nova Lorque (USA). 
Fecha: 08 al 11 de Septiembre de 2011 
Website: http://www.brockport.edu/iaps2011/index.html  

9th International Conference on the Teaching of Physical Education and School Sport. 
Ubeda, España (ESP). 
Fecha: 08 al 11 de Septiembre de 2011 
Website: http://ajidef.com/congreso/principal.htm  

International Conference on Sport for Development and Peace. Netanya, Israel (ISR). 
Fecha: 15 al 17 de Septiembre de 2011 
Website: http://www.icsspe.org/index_782f7fac.php.html  

Conference Sport as a Mediator Between Cultures. Wingate Institute, Israel (ISR). 
Fecha: 15 al 17 de Septiembre de 2011 
Contacto: http://assets.sportanddev.org/downloads/sport_as_a_mediator_1st_announcement.pdf  

14th World Conference on Sport for All. Pequim, China (CHN). 
Fecha: 20 al 23 de Septiembre de 2011 
Website: www.sportforall2011.org  

3th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS). 
Olomouc, República Tcheca (CZE). 
Fecha: 21 al 24 de Septiembre de 2011 
Website: http://www.issss2011.upol.cz/  
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III Seminário Nacional de Sociologia & Política. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 
Brasil (BRA). 
Fecha: 26 al 28 de Septiembre de 2011 
Website: http://www.humanas.ufpr.br/portal/seminariosociologiapolitica/  

I Congreso Internacional. Ciencias Sociales, Actividad Física y Deporte. La corporalidad 
y sus diversas visiones. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile (CHL).  
Fecha: 13 al 15 de Octubre de 2011  
Website: http://sociedad-y-actividad-fisica.tumblr.com  

IV Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE), Universidade de Brasília, Brasil 
(BRA). 
Fecha: 12 al 14 de Noviembre de 2011 
Website: http://cige2011.blogspot.com/2010/09/abragesp-abre-as-portas-para-o-mundo-e.html  

Conference Girls and Women in Sport and Physical Activity: Creating Change. Minneapolis, 
Estados Unidos (USA). 
Fecha: 02 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/conference/default.asp  

32th Conference of North American Society for the Sociology Sport of Sport (NASSS). 
Minneapolis, Estados Unidos (USA). 
Fecha: 02 al 05 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.nasss.org/  

22th TAFISA World Congress. Antalya, Turquía (TUR) 
Fecha: 10 al 14 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.tafisaworldcongress2011.org/eng/index_eng.php 

Communities and Crisis – Inclusive Development through Sport. Rheinsberg, Alemania 
(DEU). 
Fecha: 21 al 26 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.icsspe.org/documente/flyer_cac_2011_A4_final.pdf  

International Sociology of Sport Association Conference 2012. Glasgow, Escocia (ESC). 
Fecha: 15 al 18 de Julio de 2012 
Website: http://www.issa.otago.ac.nz/index.html  

17th World Congress of Physical Education and Sport: Promoting Gender Equality. Havana, 
Cuba (CUB). 
Fecha: 10 al 13 de Abril de 2013 
Website: http://www.iapesgw.org/  
 

CONTRIBUCIONES PARA EL E-BOLETÍN DE ALESDE 

 
ALESDE está feliz de compartir información sobre las actividades relacionadas con nuestra 

organización. Nos encontramos constantemente buscando optimizar la comunicación y así 

servir de mejor forma a nuestros miembros. Estaríamos complacidos de incluir sus noticias o 

aportes en nuestro boletín electrónico. Le animamos a que envíe sus comentarios, 

sugerencias o informaciones a los editores de este boletín electrónico: Prof. Juliana Vlastuin 

(BRA), en: vlastuin6@yahoo.com.br y al Prof. Carlos Matus (CHL), en: 

carlosmatus18@gmail.com. 

 


