
 

 



 

1. LIBRO CON LAS PUBLICACIONES DEL 2° ENCUENTRO DE ALESDE (MARACAY, 
VENEZUELA 2010) 
 

Ya está disponible en el sitio de ALESDE, el link para descargar el libro con las 

publicaciones del 2° Encuentro de ALESDE, realizado entre los días 16 al 18 de 

septiembre del año 2010 en la ciudad de Maracay en Venezuela. El evento se celebró 

en las Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y el eje central fue: 

Actividad físico-corporal, deporte, sociedad y crítica social”. La actividad contó con la 

difusión de 63 artículos en las áreas siguientes temáticas: deporte e inclusión social; 

deporte y género; deporte y organizaciones sociales; deporte y política; deporte y 

violencia; deporte, sociedad y cultura; educación física y desarrollo social; el deporte y 

las políticas públicas locales; el deporte en los procesos socioeconómicos; la gestión y 

la sociología de la actividad física; implicaciones sociales en niños y adolescentes; las 

prácticas deportivas informales y el rol de la escuela; prácticas deportivas urbanas y 

culturas urbanas; mirada social al deporte paralímpico y la actividad física adaptada y 

tiempo libre, sociedad y medio ambiente. Organizado por las profesoras López 

D’Amico, Rebeca Oropeza y Argenira Ramos, ésta compilación está disponible en el 

sitio web de ALESDE. Te recomendados revisar esta compilación que incluye muchos 

trabajos de investigadores latinoamericanos y a la vez enriquece tus conocimientos 

acerca de los estudios socioculturales del deporte.  

2. REVISTA NÚMERO 2 DE ALESDE 
 
Continuando con las intenciones académicas de la Asociación, la Revista de ALESDE 

llega a su 2° número en el mes de abril de 2012. La Revista contempla dos números por 

año y su objetivo es divulgar los estudios socioculturales del deporte en América 

Latina. Por lo tanto, invitamos a todos los interesados a inscribirse y presentar su 

trabajo (castellano, portugués o inglés), por ello le invitamos a revisar las políticas 

editoriales de la revista. Para más información, sugerimos visitar nuestro sitio web: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde 

3. ISSA – CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE (GLASGOW, UNITED 
KINGDOM, 2012) 

 
Falta un poco más de tres meses para el comienzo del Congreso de la Asociación 

Internacional de Sociología del Deporte (ISSA), el cual se desarrollará desde el 16 al 18 

http://www.alesde.ufpr.br/Libro_Actividad_Fisico-corporal_deporte_sociedad_y_critica_social_ALESDE2011.pdf
http://www.alesde.ufpr.br/Libro_Actividad_Fisico-corporal_deporte_sociedad_y_critica_social_ALESDE2011.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde


 

de julio de 2012 en la ciudad de Glasgow, Reino Unido (UK). La edición 2012, contará 

con la discusión central del siguiente tema: “Sport: challenging boundaries”, además 

de otras 30 líneas temáticas vinculadas a los estudios sociales del deporte. La sede del 

Congreso será en la Glasgow Caledonian University y se espera contar con la 

participación de representantes de muchos países, además se podrá conocer y 

apreciar de cerca, los últimos preparativos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 

Londres, que se celebrarán desde el 27 de julio al 12 de agosto y del 29 de agosto al 09 

de septiembre, respectivamente. Para obtener más información sobre el programa 

científico, comités, datos, alojamiento y contactos del ISSA World Congress, sugerimos 

acceder al sitio del evento en:  http://www.issa-glasgow2012.com y aclare sus dudas. 

Más informaciones referentes al congreso, también están siendo actualizadas en 

Twitter en @ISSA2012_GCU. Nuestra organización (ALESDE), apoya este evento y 

espera ser representada por el mayor número de investigadores de Sociología del 

Deporte de América Latina! 

4. NOVEDADES DE LA REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE (IRSS) 

 
La Revista Internacional de Sociología del Deporte (IRSS) es la revista oficial de la 

Asociación Internacional de Sociología del Deporte (ISSA), organización afiliada a la 

Asociación Internacional de Sociología (ISA) y a UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), este medio de difusión científica ha 

anunciado algunas novedades para el año 2012. Publicada por SAGE Publications, la 

revista pasará de cuatro a seis números anuales, lo que representa un incremento de 

768 páginas. Además del nuevo formato de la revista, la IRSS ha anunciado cambios en 

el equipo editorial, implicando la incorporación de siete nuevos editores. Uno de ellos 

es el Dr. Wanderley Marchi Júnior de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), quien 

representará a América Latina en el consejo editorial de esta prestigiosa revista. 

ALESDE y sus asociados felicitan al profesor Wanderley Marchi Júnior por este logro 

profesional, destacando el significado que representa para nuestra asociación y sus 

miembros, ello nos alienta a continuar trabajando en la difusión de los estudios 

socioculturales del deporte.  

 

http://www.issa-glasgow2012.com/


 

5. RECEPCIÓN DE RESÚMENES PARA EL 3er ENCUENTRO DE ALESDE (CONCEPCIÓN, 
CHILE, 2012) 
 

En octubre próximo (24 al 26 de 2012), se desarrollará en Chile, el 3° Encuentro de la 

Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte, evento a 

realizarse en la ciudad de Concepción, bajo el tema central: Deporte y Actividad Física 

en los procesos de Integración Latinoamericana. Informamos que la comisión científica 

del Congreso ya se encuentra recepcionando los resúmenes, tanto de los trabajos 

libres como de los posters. La fecha máxima para el envío de los resúmenes es hasta el 

30 de junio de 2012. Informamos también que en la página web del congreso: 

http://www.udec.cl/alesde/ se encuentran las normativas para el envío y posterior 

presentación de los trabajos. El  sitio web se encuentra disponible en tres idiomas: 

castellano, portugués e inglés, además de la información referente al envío de 

trabajos, contiene los ejes temáticos del evento, datos de hospedaje, permite realizar 

la inscripción al congreso (inscripciones on line) y más información. Invitamos a revisar 

la página del congreso, ya sea que participes como expositor o como asistente. 

Concepción les espera! 

6. PRÓXIMAS CONFERENCIAS Y EVENTOS 
 
European Congress of Adapted Physical Activity 2012. Tralee, Irlanda (IRL). 
Fecha: 06 al 08 de Mayo de 2012 
Sítio: http://www.aeisad.org/index.php?page=page/congreso2010.php&idmenu=18 
 
2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress. Ankara,  
Turquía (TUR) 
Fecha: 31 de Mayo al 02 de Junio de 2012 
Sítio: http://sport.gazi.edu.tr/?module=home&lang=eng 
 
7th FIEP European Congress 1r Congrés Català de l'Educación Física i l'Esport. 
Barcelona, España (ESP).  
Fecha: 07 al 09 de Junio de 2012  
Sítio: http://bit.ly/K2t5PL 
 
9th EASS Conference 2012. Sport in Globalised Societies Changes and Challenges. 
Berna, Suiza (SUI) 
Fecha: 20 al 23 de Junio de 2012 
Sítio: http://www.eass2012.ch/index.html 
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7th annual conference Sports&EU. Towards a Networked Governance in Sport. 
Lausana, Suiza (SUI) 
Fecha: 21 al 22 de Junio de 2012 
Sítio: http://www.sportandeu.com/2011/11/sporteu-2012-conference-call-for-papers/ 
 
ICSEMIS 2012. Sport… Inspiring a Learning Legacy. Glasgow, Escocia (UK) 
Fecha: 19 al 24 de Julio de 2012 
Sítio: http://www.icsemis2012.com/ 
 
3rd International Conference on Sport and Society. Cambridge, Inglaterra (UK) 
Fecha: 23 al 25 de Julio de 2012 
Sítio: http://sportandsociety.com/conference-2012/ 
 
20th EASM Conference. Sport between business and civil society. Aalborg, Dinamarca 
(DEN) 
Fecha: 18 al 21 de Septiembre de 2012 
Sítio: http://www.ucnorth.dk/Home/EASM/EASM_Conference_2012/Home.aspx 
 
3° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del 
Deporte (ALESDE). Concepción, Chile (CHL) 
Fecha: 24 al 26 de Octubre de 2012-04-22  
Sítio: http://www.udec.cl/alesde/ 
 
XII Congrés AEISAD 2012. Responsabilitat social. Ètica i Esport. Donostia, San 
Sebastián (ESP) 
Fecha: 25 al 27 de Octubre de 2012 
Sítio: http://www.aeisad.org/index.php?page=page/congreso2010.php&idmenu=18 
 
1st Global Conference. Sport: proving the boundaries. Salzburgo, Austria (AUT) 
Fecha: 7 al 9 de Noviembre de 2012 
Sítio: http://bit.ly/wi2nQ8 

 

7. APORTES PARA EL e-BOLETÍN DE ALESDE 
 
ALESDE está feliz de compartir información sobre las actividades relacionadas con 

nuestra organización, por ello 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 

invitamos 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 
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