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XXVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
SOCIOLOGÍA 
 
Desde el 6 al 11 de septiembre de 2011, se realizó el XXVIII Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) en la capital pernambucana de 

Recife en Brasil. Con el tema “Fronteras Abiertas de América Latina”, el evento contó 

con la participación de investigadores de diversos países quienes presentaron sus 

investigaciones científicas en treinta grupos de trabajo (GTs), además de participar de 

conferencias, mesas redondas, foros, encuentros y sesiones asociadas al Congreso, 

que se celebró en la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). Este año también 

se celebró el aniversario número 60 de la fundación de ALAS, que también contó con 

la participación del GT 23 de “Sociología del Deporte, Ocio y Tiempo Libre”. 

Durante los días del encuentro se discutieron diferentes temas de investigación, 

ligados al deporte, el ocio y el tiempo libre, distribuidos en foros de discusión guiados 

por ocho áreas temáticas: 1. Barras de fútbol, pasión clubística y las identidades 

sociales, 2. Megaeventos deportivos y espacios públicos, 3. Tiempo libre y juego, 4. 

Deporte y divisiones sociales: los estudios de raza, género y clase, 5. Políticas 

públicas, educación y deporte, 6. Formación, profesionalización y gestión de atletas, 7. 

Teoría social, la política en el ámbito deportivo y las reglas del fútbol, 8. Procesos de 

deportivización, deportes de alto rendimiento y uso de la tecnología. El próximo 

congreso se llevará a cabo en 2013. A continuación algunas fotos de miembros de 

ALESDE que participaron del GT 23 en el Congreso de ALAS en Recife (PE), Brasil: 

 
 

III ENCUENTRO DE ALESDE CONCEPCIÓN/CHILE – 2012 
 

Durante el año 2012, se desarrollará el III Encuentro de la Asociación Latinoamericana 

de Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE). En ésta ocasión, la ciudad 

anfitriona será Concepción (Chile). Es importante indicar que esta localidad, capital de 

la Región del Bío Bío, debía albergar el II Encuentro de la organización en el año 

http://www.alas2011recife.com/
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2010, pero fue suspendido debido a los millonarios y cuantiosos daños causados por 

el terremoto y tsunami que afectaron no sólo a Concepción, sino también a comunas 

vecinas y por supuesto a la Universidad de Concepción, institución anfitriona de la 

actividad. En consideración a ello, el II Encuentro fue realizado en la ciudad de 

Maracay en Venezuela. Respecto al Gran Concepción, es un conjunto de 

comunidades ubicadas en la zona centro-sur de Chile, compuesta por localidades 

como: Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén y por supuesto 

Concepción, entre otras. Posee una población estimada en un millón de habitantes. Se 

caracteriza por poseer un clima templado y de temperaturas agradables. La costa del 

Océano Pacífico se ubica a 20 minutos en automóvil desde el centro de la ciudad, en 

ella podemos encontrar muchos restaurantes especializados en mariscos y pescados, 

además de buen vino. Concepción es una ciudad con una agitada vida académica y 

cultural, debido principalmente a que posee un elevado número de universidades y 

centros de estudios, siendo conocida como  “la ciudad universitaria de Chile”. Sin lugar 

a dudas los asistentes al Encuentro de ALESDE, encontrarán en Concepción una 

ciudad amigable y joven; con excelente gastronomía, rodeada de parajes naturales y 

con un agradable clima. Todos son bienvenidos en Concepción. Les esperamos en 

ALESDE-Concepción 2012. 

 

 

REVISTA NÚMERO 1 DE ALESDE 
 
Ya se encuentra disponible la primera edición de la Revista de ALESDE, esta 

publicación es de características digitales y se encuentra disponible online. En ella se 

encuentran artículos y estudios que indagan en aspectos socioculturales del deporte 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/login
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en América Latina. El lanzamiento del formato digital de la revista se llevó a cabo 

durante la XXVIII edición del Congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Sociología (ALAS), realizado durante septiembre en la ciudad de Recife en Brasil. 

Después de recibir un importante número de contribuciones de diferentes países, la 

primera edición de la revista de ALESDE, cuenta con diez trabajos de quince 

investigadores invitados y de relevante representatividad de países latinoamericanos 

como Brasil, Argentina, Colombia y Chile, así también existen las colaboraciones de 

destacados académicos de Nueva Zelanda, Estados Unidos y España. Los trabajos 

que figuran en el sumario de la revista traen discusiones sin precedentes acerca de las 

manifestaciones del deporte contemporáneo en el contexto sociocultural de estos 

países. Si usted es un miembro de la Asociación y no se ha registrado en el sitio de la 

Revista, únase a nosotros y contribuya a la construcción de conocimiento científico 

para el deporte de América Latina. Acceder al sistema de publicación electrónica de la 

Revista en www.ser.ufpr.br/alesde y registrarse como autor o editor, conforme a sus 

intereses. Por supuesto, no se olvide de enviar su producción, considerando las 

políticas de “artículos originales” y “artículos de revisión y ensayos” de la revista. Los 

aportes científicos serán evaluados por nuestro equipo editorial y podrán estar 

presentes en la segunda edición que se publicará en marzo de 2012. Les deseamos a 

toda la comunidad académica, una fructífera lectura de la primera edición de nuestra 

revista y a la vez felicitamos a todos los investigadores que contribuyen a que este 

proyecto se haga realidad. Siéntanse bienvenidos. 

 

LIBRO "ENSAYOS SOBRE SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE" 
 
El 15 de septiembre de 2011 fue lanzado el libro “Ensayos sobre Sociología del 

Deporte”. Fruto del trabajo de diez años de un colectivo compuesto por 15 

investigadores que presentan sus trabajos de maestría con la orientación del Prof. Dr. 

Wanderley Marchi Junior del programa de postgrado en Educación Física y Sociología 

de la Universidad Federal de Paraná (UFPR).  

El libro marca una generación de investigadores que han desarrollado diferentes 

temas de investigación relacionados a la sociología del deporte en cuatro frentes: 

Perspectivas teóricas en Sociología del Deporte, Deportes y Estado, Deporte y Grupos 

Sociales y Deporte Espectáculo. Los quince capítulos del libro contienen los siguientes 

debates: 

 La reflexividad metodológica de Pierre Bourdieu como modelo heurístico para la 

lectura del deporte en Brasil – contribuciones y potencialidades. 

 Mapeo de la producción científica sobre la sociología del deporte en Brasil. 

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

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/login
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/login
http://www.ser.ufpr.br/alesde
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/about/editorialTeam
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 El deporte en el SESI. 

 Políticas deportivas para las elecciones gubernamentales. 

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

Brasil. 

 Los árbitros y la violencia en Brasil. 

 Ocio en los clubes sociorecreativos: constitución de prácticas y representaciones 

sociales. 

 El baloncesto veterano de Panamá: la formación de grupos e instituciones 

sociales. 

 Espectacularización del voleibol playa. 

 Periodismo deportivo: un análisis sociológico del Cuaderno Atenas 2004 del 

periódico Folha de São Paulo. 

 La incursión del profesionalismo en el voleibol femenino de Brasil (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 medidas en el periodismo televisivo de 

deportes.  

 
Los profesionales interesados en adquirir el libro, pueden entrar en contacto directo 

con el correo vlastuin6@yahoo.com.br y solicitar su ejemplar. El libro también será 

comercializado por internet en la sección “Libros” del sitio de Livrarias Curitiba. Revise 

a continuación la portada y contraportada del libro. 

  

mailto:vlastuin6@yahoo.com.br
http://www.livrariascuritiba.com.br/
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PRÓXIMAS CONFERENCIAS Y EVENTOS 
 
XXII Congreso de la Asociación Internacional para Instalaciones Deportivas y 
Recreativas  (IAKS). Colonia, Alemania (GER). 
Fecha: 26 al 28 de Octubre de 2011 
Website: http://www.iaks.info/ 
 
X Congreso Nacional de Sociología. Universidad ICESI, Universidad del Pacífico e 
Universidad del Valle, Colômbia (COL). 
Fecha: 02 al 04 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/ 
 
Quality Research and Innovation through Equality: Polish Presidency in the Council of 
the European Union. Brussels, Bélgica (BEL). 
Fecha: 08 al 09 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.gender-summit.eu/index.php 
 
I Simpósio Internacional de Gestão Esportiva e III Encontro Pernambucano de Gestão 
do Esporte. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil (BRA). 
Fecha: 09 al 11 de Noviembre de 2011 
Website: http://gestaodoesporte2011-com.webnode.com.br/ 
 

The changing landscape of Science: challenges and opportunities. World Science 
Forum. Budapeste, Hungria (HUN). 
Fecha: 16 al 19 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.sciforum.hu/ 
 
Congreso Internacional en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Vitoria-
Gasteiz, España (ESP). 
Fecha: 24 al 25 de Noviembre de 2011 
Website: http://www.idisport.org/ 
 
Educación e Interculturalidad. IV Simposio Latinoamericano de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Universidad de Tarapacá, Chile (CHL). 
Fecha: 30 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2011 
Contacto: thakhi@uta.cl/cileci@unsa.edu.ar 
 
27º Congresso Internacional de Educação Física (FIEP). Foz do Iguaçu, Brasil (BRA). 
Data: 14 a 18 de Janeiro de 2012 
Website: http://www.congressofiep.com/   
 
18ª Conferencia Bienal de la Sociedad Internacional de Educación Física y el Deporte 
Comparado (ISCPES).Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela (VEN). 
Fecha: 18 al 21 de Abril de 2012 
Website: http://www.ula.ve/iscpes/  
 
7th FIEP European Congress 1r Congrés Català de l'Educació Física i l'Esport. 
Barcelona, España (ESP). 
Fecha: 07 al 09 de Junio de 2012 
Website: http://migre.me/5VItJ  
 
2o Fórum de Sociología de la ISA: Justicia Social y Democratización. Facultad de 
Derecho, Buenos Aires, Argentina (ARG). 
Fecha: 01 al 04 de Noviembre de 2012 

http://www.iaks.info/
http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/
http://www.gender-summit.eu/index.php
http://gestaodoesporte2011-com.webnode.com.br/
http://www.sciforum.hu/
http://www.idisport.org/
mailto:thakhi@uta.cl/
mailto:thakhi@uta.cl/
http://www.congressofiep.com/
http://www.ula.ve/iscpes/
http://www.observatoridelesport.cat/esp/agenda_det.asp?id_agenda=593
http://migre.me/5VItJ
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Website: http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/es/index.htm 
 
Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) & Latin American 
Meeting of the Econometric Society (LAMES). Santiago, Chile (CHL). 
Fecha: 10 al 12 de Noviembre de 2012 
Website: http://www.webmeets.com/lacea-lames/2011/  
  

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. 

 

http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/es/index.htm
http://www.webmeets.com/lacea-lames/2011/
mailto:vlastuin6@yahoo.com.br
mailto:carlosmatus18@gmail.com

