
 



1. TERCERA EDICIÓN DE LA REVISTA ALESDE 

 

En continuidad a las intenciones de la Asociación, la Revista ALESDE ha 

llegado a su 3º número en el mes de Octubre de 2012. En ediciones lanzadas 

dos veces al año, su objetivo es divulgar los estudios socioculturales del 

deporte en América Latina. De esta forma, invitamos a todos los interesados 

para registrarse y enviar sus trabajos (portugués, castellano e inglés – click 

aquí políticas editoriales) o también a ser parte del cuerpo editorial de la 

Revista. Más informaciones puedes encontrar visitando el sitio: 

www.ser.ufpr.br/alesde        

 
2. TERCER ENCUENTRO DE ALESDE (CONCEPCIÓN, CHILE, 2012). 

 

Falta poco menos de dos semanas para el inicio del Tercer Encuentro de 

ALESDE, en esta ocasión en Chile. Bajo el lema “Deporte y actividad física en 

el proceso de integración latinoamericana”, el evento de este año va a contar 

con la presencia de investigadores de diversas partes del mundo (América, 

Europa, Asia), quienes discutirán sus trabajos dentro de quince líneas 

temáticas. En el sitio del evento, es posible acceder al programa preliminar del 

Encuentro, así también informaciones sobre las comisiones organizadoras y 

científicas, patrocinadores y datos turísticos de Chile. Puede realizar su 

inscripción online en el evento, de acuerdo a tres categorías de participación y 

ante cualquier duda entre en contacto directo con los organizadores del evento 

y aclare sus interrogantes. Damos la bienvenida a todos los participantes del 

Tercer Encuentro de ALESDE.   

 
3. NOVEDADES DE INTERNATIONAL SOCIOLOGY OF SPORT 

ASSOCIATION (ISSA) 

 

En edición pasada del E-Boletín de ALESDE, tuvimos el orgullo de divulgar la 

inclusión del Vice-presidente de ALESDE, Prof. Dr. Wanderley Marchi Júnior, 

en el cuadro editorial de International Review for the Sociology of Sport (IRSS), 

Revista de ISSA.    
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Felices con esta noticia, ya que es de gran importancia para la comunidad 

latinoamericana que se dedica a los estudios socio-culturales del deporte, 

ALESDE se enorgullece en anunciar una novedad para sus miembros: la 

inclusión de nuestro Vice-presidente también en el Comité Ejecutivo de ISSA 

(ISSA Extender Board) para el trienio 2012-2015. La invitación realizada por la 

Dra. Elizabeth Pike (Presidente de ISSA), representa un gran logro para 

ALESDE, el cual pasa a contar con más de un miembro de representación 

latinoamericana en la directiva de la institución, junto con el profesor Dr. Miguel 

Cornejo (Chile), Presidente de ALESDE. Felicitamos al Dr. Wanderley Marchi 

Júnior por este reconocimiento internacional y por ser el primer miembro 

brasileño en el Comité Ejecutivo, destacando la importancia de su trabajo de 

divulgación y expansión de las acciones de ALESDE en la comunidad 

académica y científica internacional, sirviendo con ello de inspiración y 

motivación para los investigadores de América Latina. 

 
4. MAESTRÍA EN GESTIÓN DEPORTIVA DE WEST VIRGINIA UNIVERSITY 

(WVU) 

 

¿Has pensado en participar de una maestría en línea? La West Virginia 

University (WVU) tiene una Maestría en Gestión Deportiva online, la cual 

depende de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con 

prestigio desde el año 1981, la Maestría en Gestión Deportiva online, tiene 

como objetivo ampliar la capacitación de los estudiantes de diversas partes del 

mundo en las siguientes áreas de conocimiento: el marketing deportivo, 

administración y organización de eventos deportivos, gestión de recursos para 

el deporte, entre otros temas interés. Se imparte en español por profesores de 

Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, 

Puerto Rico y Venezuela, el Masters tiene 36 horas-crédito en las siguientes 

disciplinas: el proceso de la gestión deportiva, la gobernabilidad internacional 

del deporte, aspectos sociológicos del deporte, los métodos de investigación en 

marketing deportivo, la gestión y organización de las instalaciones deportivas, 

la generación de recursos para el deporte, la historia y la filosofía del deporte, 

los aspectos políticos y jurídicos del deporte. Para obtener más información, 



visite el sitio web del programa en WVU y espere la apertura de las 

inscripciones! 

 

5. 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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