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CONVOCATORIA para PARTICIPAR en el: 

V CONGRESO ALESDE 

MÉXICO 2016 
 

EJE TEMÁTICO DEL CONGRESO: 

“DEPORTES, OCIOS Y CUERPOS EN AMÉRICA 

LATINA: ESTRATEGIAS PARA IR DE LA 

VIOLENCIA HACIA LA CALIDAD DE VIDA” 
 

Que se realizará el miércoles 26 de octubre de 2016 en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el jueves 27 y 

sábado 28 de octubre en el Centro Vacacional y de Convenciones 

IMSS Metepec-Atlixco.  

 

Información detallada sobre el congreso puede consultarse en el 

sitio web: http://alesde2016.org/  

 

Email para envío de PONENCIAS: alesde2016@yahoo.com.mx  
 

Fecha límite para envío de PONENCIAS: miércoles 31 de agosto. 

 

 

ÍNDICE 
 

I.  Acerca de ALESDE. 

II. Información general sobre el V Congreso ALESDE. 

III. Modalidades de participación en el V Congreso ALESDE. 

IV. Cuotas de inscripción al V Congreso ALESDE. 

V. Fechas Importantes. 

VI. Responsables de Comisiones. 

VII. Datos para contacto e informes del congreso. 

http://alesde2016.org/
mailto:alesde2016@yahoo.com.mx


3 
 

 

 

0. PRESENTACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA 

  

En esta convocatoria se comparte la información básica para todas aquellas 

personas interesadas en participar en el: V CONGRESO ALESDE (MÉXICO 

2016): “Deportes, Ocios y Cuerpos en América Latina: estrategias 

para ir de la violencia hacia la calidad de vida”, que se llevará a cabo 

del 26 al 28 de octubre de 2016 tanto en las instalaciones del Complejo 

Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(CCU BUAP: ubicado en la zona de Angelópolis en la ciudad de Puebla), 

como en el Centro Vacacional y de Convenciones IMSS Metepec-Atlixco 

(ubicado en el mismo estado de Puebla muy cerca de su capital). 

 

I. SOBRE ALESDE: 

 

 ¿Qué es ALESDE? La Asociación Latinoamericana de Estudios 

Socioculturales del Deporte es una organización científica independiente 

establecida y administrada por investigadores de diferentes universidades de 

América Latina comprometidos con el estudio del deporte como fenómeno 

social y cultural que requiere de diversas miradas teóricas y perspectivas 

investigativas, involucrando a profesionales del amplio campo de la cultura 

física (provenientes tanto de la educación física como del deporte, del juego, 

del ocio, la recreación) y otras áreas afines. 

 

 ¿Cuáles son los objetivos de ALESDE? Como asociación y representación 

institucional, el propósito principal de ALESDE es reunir a especialistas de 

diversas disciplinas de la comunidad académica y científica internacional 

interesados en intercambiar información, producir conocimiento y dialogar 

sobre asuntos vinculados al deporte1.  En este orden de ideas, ALESDE tiene 

como objetivos: a) Promover estudios e investigaciones en el área del 

Deporte y la Educación Física en América Latina. b) Promover la cooperación 

internacional e intercambio de información por los países de América Latina 

en el ámbito sociocultural del Deporte. c) Convocar a la comunidad 

                                                
1 Cabe señalar que ALESDE toma como premisa el entendimiento de los deportes como un 

fenómeno socio-cultural con significados históricos y contemporáneos, ampliado en sus 

perspectivas y posibilidades, con sujeción a criterios de análisis en el abordaje histórico, 

sociológico, antropológico, político, filosófico, económico, etnográfico y otros. 
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académica para congresos y simposios internacionales relacionados con la 

línea de trabajo de la Asociación. d) Desarrollar la difusión de publicaciones 

oficiales y otras investigaciones que contribuyan al fortalecimiento de los 

estudios socio-culturales del deporte. e) Cooperar con otras organizaciones, 

comités y grupos relacionados con los estudios sociales, deportivos o 

similares.  

 

 ¿Cuál es la historia de ALESDE y qué acciones ha emprendido? La 

Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte surgió 

en el año 2007 (en el marco del Congreso ALAS celebrado en Guadalajara, 

México) y desde su constitución se ha consolidado en el contexto 

latinoamericano como una de las asociaciones con mayor reconocimiento por 

sus aportes al desarrollo de los estudios socio-culturales del deporte y la 

actividad física. Y lo ha logrado, a partir de llevar a cabo cuatro acciones 

centrales: a) el desarrollo de su sitio web 

(http://www.alesde.ufpr.br/homees.html); b) la conformación de redes de 

investigadores expertos en el campo; c) la creación y publicación de una 

revista científica (http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde); d) y la 

realización hasta ahora de cuatro importantes congresos. 

 

 ¿Lugares donde ALESDE ha llevado a cabo sus congresos? Desde el 

año 2008 el Congreso de ALESDE se ha llevado a cabo en cuatro ocasiones:  

 

# CONGRESO AÑO CIUDAD Y 

PAÍS SEDE 

INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA 

SEDE 

I Congreso 2008 En  

CURITIBA, 

BRASIL  

UFPR 

(Universidade Federal do Paraná) 

II Congreso 
  

2010 En  

MARACAY, 

VENEZUELA  

UPEL  

(Universidad Pedagógica 

Experimental 

Libertador) 

III Congreso 2012 En 

CONCEPCIÓN, 

CHILE  

UC 

(Universidad de Concepción) 

IV Congreso 2014 En  

BOGOTÁ, 

COLOMBIA  

UPN 

(Universidad Pedagógica Nacional) 

 

http://www.alesde.ufpr.br/homees.html
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde
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II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL V CONGRESO ALESDE 

(MÉXICO 2016). 

  

 Nombre oficial del CONGRESO: V CONGRESO ALESDE (MÉXICO 2016) 

 

 Eje temático del CONGRESO: “Deportes, Ocios y Cuerpos en América 

Latina: estrategias para ir de la violencia hacia la calidad de vida”2 

 

 Misión del V CONGRESO ALESDE (MÉXICO 2016): Continuar con la labor 

académica, de investigación y difusión que ha caracterizado a este evento en 

sus cuatro ediciones anteriores, con la finalidad de contribuir al diálogo 

fructífero entre los estudiosos del deporte, el ocio y el cuerpo, para que 

puedan configurar propuestas a aplicarse en las diversas zonas geográficas 

de América Latina.  

 

 Objetivos del V CONGRESO ALESDE (MÉXICO 2016):  

 

a) Reunir a diversos especialistas y profesionales mexicanos, 

centroamericanos, sudamericanos y de otras regiones del mundo para 

que compartan sus hallazgos científicos así como sus opiniones, críticas y 

sugerencias para mejorar -por la vía del deporte- la calidad de vida de la 

población latinoamericana.   

 

b) Difundir entre los estudiantes, tesistas, profesores, periodistas, 

gestores y profesionales locales de la actividad física y el deporte (así 

como a los ciudadanos interesados) los últimos hallazgos y propuestas  

que se han hecho en distintas instituciones y diversos países en materia 

de investigación científico-social sobre deporte, para animarlos a que 

realicen sus propios procesos de investigación y que sometas a crítica sus 

conocimientos.  

 

c) Compilar las reflexiones compartidas en este V Congreso ALESDE para 

editar y publicar un libro colectivo con las conferencias magistrales y las 

mejores ponencias presentadas. 

 

                                                
2
 Este eje temático será abordado durante el CONGRESO a través de varias conferencias a cargo de 

expertos Internacionales en estudios sociales del deporte, así como de presentaciones orales en algunos de 
los Seminarios Temáticos que se llevarán a cabo. 
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 Idiomas oficiales del CONGRESO: Los idiomas para la comunicación de 

las conferencias, ponencias o presentaciones de libros o revistas pueden ser 

en español, portugués o inglés. 

 

 Fechas y horarios en que se llevará a cabo el V CONGRESO ALESDE 

(MÉXICO 2016): 

  

DÍA FECHA HORARIO 

Miércoles 26 de octubre 2016 9:30 am  

19:00 hrs. 

Jueves 27 de octubre 2016 9:30 am  

19:00 hrs. 

Viernes 28 de octubre 2016 9:30 am  

19:00 hrs. 

 

 Lugares (sedes) donde se llevará a cabo el V CONGRESO ALESDE 

(MÉXICO 2016): 

   

FECHA SEDE  HORARIO Y UBICACIÓN 

MIÉRCOLES 26 

DE OCTUBRE  

 

El Teatro del Complejo 

Cultural Universitario de la 

BUAP que es uno de los foros 

más avanzados y completos del 

país. 

 

 

 

 

El Edificio Carolino: alberga 

desde 1937 la Rectoría y 

oficinas administrativas de la 

Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) 

y es el símbolo de esta 

universidad.  

Por la mañana (de 9:30 am a 

las 13:30) las actividades se 

llevarán a cabo en el Teatro 

del Complejo Cultural 

Universitario de la BUAP 

ubicado en la vía Atlixcáyotl 

#2299, en la ciudad de Puebla. 

Teléfono: 2.29.55.03 

 

Y por la tarde (de 17:30 am a 

las 19:00): las actividades se 

llevarán a cabo en el  Edificio 

Carolino ubicado en la Calle 4 sur 

104, Centro Histórico, C.P. 72000  

Puebla, México.  
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JUEVES 27  

DE OCTUBRE  

 

 

El Centro Vacacional y de 

Convenciones IMSS  

Atlixco-Metepec3  

 

Durante todo el día (de 9:30 

am a las 19:00): las 

actividades se llevarán a cabo 

en el  Centro Vacacional y de 

Convenciones IMSS  

Metepec-Atlixco que se 

encuentra en el Pueblito de 

METEPEC ubicado en el municipio 

de Atlixco en el estado de Puebla: 

a 25 km de la ciudad de Puebla 

(capital del Estado) y a 150 

kilómetros del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de 

México.  

VIERNES 28 DE 

OCTUBRE  

 

 

El Centro Vacacional y de 

Convenciones IMSS  

Atlixco-Metepec  

 

 

Durante todo el día (de 9:30 

am a las 19:00): las 

actividades se llevarán a cabo 

en el  Centro Vacacional y de 

Convenciones IMSS  

Metepec-Atlixco  

  

 

 Público al que va dirigido el V CONGRESO ALESDE:  

 

a) El principal público (o target) al que va dirigido el V CONGRESO ALESDE 

(MÉXICO 2016) son investigadores y profesores vinculados o interesados con el 

campo académico del deporte, la cultura física, el cuerpo en movimiento, el ocio 

y la recreación.  

 

b) El segundo público (o target) la que va dirigido el V CONGRESO ALESDE son 

estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.  

 

c) El tercer público (o target) al que va dirigido el V CONGRESO ALESDE son 

gestores, periodistas y reporteros locales, así como al público en general.  

 

 

 

 

                                                
3
 Inmerso en un bosque donde el asistente disfrutará del espíritu de un lugar centenario y 

mágico, este bello Centro Vacacional ocupa actualmente las instalaciones de lo que fuera la 

"Fábrica Textil de Metepec", la segunda fábrica de hilados y tejidos más grande de México. Se 

recomienda ver vídeo de su historia: https://www.youtube.com/watch?v=N7fiUsbZqQc y 

reportaje https://www.youtube.com/watch?v=4R0lNcuIO9c.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7fiUsbZqQc
https://www.youtube.com/watch?v=4R0lNcuIO9c
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 ¿En qué consistirá el V CONGRESO ALESDE?: Consistirá en 9 

Conferencias Magistrales sobre deporte; 10 Talleres para estudiantes; 30 

Seminarios Temáticos Simultáneos; 15 Grupos Temáticos de Trabajo para 

presentar PONENCIAS LIBRES; 1 Asamblea entre Miembros de ALESDE. 

 

 Descripción sintética del programa académico del evento:  

 

 DÍA 

MIÉRCOLES 26  

DE OCTUBRE  

DE 2016  

DÍA 

JUEVES 27  

DE OCTUBRE  

DE 2016 

DÍA 

VIERNES 28  

DE OCTUBRE  

DE 2016 

8:30-9:30 AM 

 

 

REGISTRO DÍA 1 REGISTRO DÍA 2 REGISTRO DÍA 3 

Y REALIZACIÓN 

DE ASAMBLEA 

GENERAL DE 

MIEMBROS 

ALESDE 

9:30- 10:10 AM 

 

 

CEREMONIA DE 

INAUGURACIÓN 

 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 2A  

 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 3A 

10:10- 10:50 AM 

 

 

(HOMENAJE 

ALESDE) 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 1A 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 2B   

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 3B 

10:50- 11:30 AM 

 
(HOMENAJE 

ALESDE) 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 1B 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 2C  

 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 3C 

12:00- 13:30 PM 

 

 

CONFERENCIA 

MAGISTRAL 1C  

 

15 SEMINARIOS 

TEMÁTICOS 

SIMULTÁNEOS  

 SEMINARIO 1: 

PRESENTACIÓN 

LIBRO/REVISTA 

I 

 SEMINARIO 2: 

PRESENTACIÓN 

LIBRO 

/REVISTA II 

 SEMINARIO 3: 

15 SEMINARIOS 

TEMÁTICOS 

SIMULTÁNEOS  

 SEMINARIO 16: 

PRESENTACIÓN 

LIBRO/REVISTA 

IV 

 SEMINARIO 17: 

PRESENTACIÓN 

LIBRO /REVISTA 

V 

 SEMINARIO 18: 



9 
 

PRESENTACIÓN 

LIBRO 

/REVISTA III  

 SEMINARIO 4: 

SISTEMAS 

DEPORTIVOS I 

 SEMINARIO 5: 

ESTUDIOS 

OLÍMPICOS I 

 SEMINARIO 6:  

BOX  

 SEMINARIO 7: 

AFICIONES Y 

VIOLENCIAS  

 SEMINARIO 8: 

FUTBOL Y 

NACIONALISMO 

I 

 SEMINARIO 9: 

BÉISBOL   

 SEMINARIO 10: 

HISTORIA 

DEPORTE  

 SEMINARIO 11: 

ACTIVACIÓN 

FÍSICA I 

 SEMINARIO 12: 

EDUCACIÓN 

FÍSICA I 

 SEMINARIO 13: 

ENTRENAMIETO 

DEPORTIVO I  

 SEMINARIO 14: 

JUEGOS Y 

OCIOS I 

 SEMINARIO 15: 

PERIODISMO 

DEPORTIVO  

PRESENTACIÓN 

LIBRO /REVISTA 

VI  

 SEMINARIO 19: 

SISTEMAS 

DEPORTIVOS II 

 SEMINARIO 20: 

ESTUDIOS 

OLÍMPICOS II 

 SEMINARIO 21: 

E-SPORTS 

 SEMINARIO 22: 

ARQUITECTURA 

Y DEPORTE  

 SEMINARIO 23: 

FUTBOL Y 

NACIONALISMO 

II 

 SEMINARIO 24: 

LUCHA LIBRE  

 SEMINARIO 25: 

HISTORIA 

DEPORTE II 

 SEMINARIO 26: 

ACTIVACIÓN II 

 SEMINARIO 27: 

EDUCACIÓN 

FÍSICA II 

 SEMINARIO 28: 

ENTRENAMIETO 

DEPORTIVO II  

 SEMINARIO 29: 

JUEGOS Y OCIOS 

II 

 SEMINARIO 30: 

MERCADOTECNIA 

DEPORTIVA 

 

16:00- 19:00 PM - ACTIVIDAD 

ESPECIAL PARA  

MIEMBROS DE 

ALESDE E 

INVESTIGADORES 

EN EDIFICIO 

CAROLINO 

 

SESIONES DE 15 

GRUPOS 

TEMÁTICOS PARA 

PRESENTACIÓN    

DE PONENCIAS 

LIBRES  

 GT 1a: Políticas 

Públicas y 

SESIONES DE 15 

GRUPOS TEMÁTICOS 

PARA 

PRESENTACIÓN    

DE PONENCIAS 

LIBRES 

 

 GT 1b: Políticas 
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- 10 TALLERES 

PRÁCTICOS EN 

SALONES DE LA 

FACULTAD DE 

CULTURA FÍSICA 

DE LA BUAP 

 TALLER 1: 

Políticas 

Públicas y 

Deporte 

 TALLER 2: 

Deportes Alto 

Rendimiento 

 TALLER 3: 

Deporte, AF y 

Discapacidad 

 TALLER 4: 

Corporalidad 

 TALLER 5: 

Deporte Para 

Todos 

 TALLER 6: 

Futbol, 

Identidad y 

Nacionalismos 

 TALLER 7: 

Estudios 

Olímpicos 

 TALLER 8: Mujer 

y Deporte 

 TALLER 9: 

Organización y 

Gestión 

Deportiva 

 TALLER 10: 

Activación 

Física 

 

 

 

Deporte 

 GT 2a: Atletas, 

Entrenamiento 

y Psicología 

 GT 3a: Deporte 

y Discapacidad 

 GT 4a: Cuerpo / 

Género / 

Discursos 

 GT 5a: Actividad 

Física, Deporte 

Para Todos y 

Promoción de la 

Salud 

 GT 6a: Futbol e 

Identidades  

 GT 7a: Estudios 

Olímpicos 

 GT 8a: Deporte, 

Derecho y 

Economía 

 GT 9a: 

Organización,  

Gestión y 

Mercadotecnia 

Deportiva  

 GT 10a: 

Educación Física 

 GT 11a: Deporte 

Escolar  

 GT 12a: Medios, 

periodismo y 

deporte 

 GT 13a: Ocio, 

Recreación y TL 

 GT 14a: Historia 

del Deporte 

 GT 15a: 

Filosofía, Arte, 

Juego y Deporte 

Públicas y 

Deporte 

 GT 2b: Atletas, 

Entrenamiento y 

Psicología 

 GT 3b: Deporte y 

Discapacidad 

 GT 4b: Cuerpo / 

Género  / 

Discursos 

 GT 5b: Actividad 

Física,  Deporte 

Para Todos y 

Promoción de la 

Salud 

 GT 6b: Futbol e 

Identidades 

 GT 7b: Estudios 

Olímpicos 

 GT 8b: Deporte, 

Derecho y 

Economía 

 GT 9b: 

Organización,  

Gestión y 

Mercadotecnia 

Deportiva  

 GT 10b: 

Educación Física  

 GT 11b: 

Educación y 

Deporte 

(Escolar)  

 GT 12b: Medios, 

periodismo y 

deporte 

 GT 13b: Ocio, 

Recreación y TL 

 GT 14b: Historia 

del Deporte 

 GT 15b: Filosofía, 

Arte, Juego y 

Deporte 
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III. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN EL V CONGRESO 

ALESDE (MÉXICO 2016). 

 

 Tres modalidades de participación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede 

participar en este 

CONGRESO? 

a) Presentando una PONENCIA DE TEMÁTICA LIBRE 

en idioma español, portugués o inglés (A ENVIARSE 

POR EMAIL ANTES DEL MIÉRCOLES 31 de AGOSTO). 

En caso de que la ponencia propuesta sea aceptada por el 

Comité Científico, ésta será programada para exponerse el 

JUEVES 27 o el VIERNES 28 de OCTUBRE en alguno de los 

15 Grupos Temáticos de Trabajo. Las ponencias que 

cumplan los requisitos serán publicadas en el LIBRO 

ELECTRÓNICO del CONGRESO (con ISBN) y se 

seleccionarán las mejores para enviarse a dictamen a la 

Revista de ALESDE.  

 

b) Presentando -en idioma español, portugués o 

inglés- LIBROS o REVISTAS (DE TEMÁTICA LIBRE) 

RECIENTEMENTE PUBLICADOS (las propuestas de libros 

o revistas deben también enviarse por correo electrónico 

antes del MIÉRCOLES 31 de AGOSTO). 

 

c) Si no se desea participar en alguna de las dos anteriores 

modalidades, se puede cubrir el pago de la inscripción que 

corresponda (según el perfil del asistente) y PARTICIPAR 

SOLO COMO PÚBLICO ASISTENTE a los diferentes 

Talleres, a las Conferencias Magistrales, a los Seminarios 

Temáticos Especializados y a los Grupos de Trabajo. 

 

a) Bases para participar con una PONENCIA en cualquiera de los 

15 Grupos de Trabajo: Con la finalidad de estimular la discusión 

especializada sobre diverso, se invita a todos los interesados a enviar 

(ANTES DEL MIÉRCOLES 31 de AGOSTO) ponencias completas a 

presentarse en diálogo con cualquiera de los siguientes Grupos de 

Trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

GT 1: Políticas Públicas y Deporte  

GT 2: Atletas, Entrenamiento, Psicología y Medicina 

GT 3: Deporte y Discapacidad 

GT 4: Cuerpo / Género / Discursos 

GT 5: Actividad Física, Deporte Para Todos y Promoción de la 

Salud 

GT 6: Futbol e Identidades  

GT 7: Estudios Olímpicos 

GT 8: Deporte, Derecho y Economía 

GT 9: Organización, Gestión y Mercadotecnia Deportiva  

GT 10: Educación Física 

GT 11: Deporte Escolar (todos los niveles) 

GT 12: Medios, periodismo y deporte 
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GT 13: Ocio, Recreación y Tiempo Libre 

GT 14: Historia del Deporte 

GT 15: Filosofía, Arte, Juego y Deporte 

 

Para poder presentar una ponencia, es necesario que ANTES DEL 

MIÉRCOLES 31 de AGOSTO todos los interesados envíen4  su 

propuesta de PONENCIA COMPLETA al siguiente correo electrónico: 

alesde2016@yahoo.com.mx Todas las ponencias que se envíen, 

deben cumplir con lo siguiente:  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS 

Puede ser redactada en idioma español, portugués o inglés. 

Deberá ser enviada dentro de un archivo de WORD utilizando el 

FORMATO propuesto por el Comité Científico del CONGRESO  
(formato disponible en el sitio web: http://alesde2016.org/) 
El archivo con la ponencia debe nombrarse así:  

PONENCIA_FELIPE AMAYA 

La ponencia debe tener una extensión máxima de 20 cuartillas. 

Debe estar escrita en letra Arial 12. 

Debe tener interlineado de 1.5. 

Márgenes de 2.5 cm a los cuatro lados de la página. 

Las referencias documentales y todas las citas deben redactarse bajo 
el sistema del MANUAL APA (revisar en el sitio web del congreso: 

http://alesde2016.org/ los PDFs disponibles del MANUAL APA 3ª edición en 

español). 

Respecto a su estructura, cada ponencia debe incluir:  
- Una primera hoja que incluya una carátula donde se indique: nombre 

completo del congreso; nombre y número del Grupo de Trabajo en el que se 

desea participar; día en el que se prefiere presentar la ponencia (¿jueves 27 

o viernes 28 de octubre?); título y subtítulo de la ponencia; nombre 

completo del o los ponentes (con correo electrónico y breve ficha curricular 

de cada uno); institución de procedencia; resumen de la ponencia no 

mayores a 250 palabras (en tres idiomas: español, portugués e inglés); 

cinco palabras clave en español (o portugués) y en inglés.  

- Después de la carátula, la ponencia debe contar  con: una introducción o 

presentación; un cuerpo del texto o sección de desarrollo de la ponencia; 

conclusiones o reflexiones finales; una bibliografía y apéndices.  
Para todo lo relacionado a la adecuada redacción de la ponencia a 

enviarse, se recomienda revisar las sugerencias comunicadas en el 
libro de: BELCHER, LAURA (2012). CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO 

ACADÉMICO EN 12 SEMANAS. México: Editorial FLACSO (PDFs 

disponibles en el sitio web del congreso: http://alesde2016.org/). 

 

                                                
4 Dado que tiene que ser evaluada por el Comité Científico del Congreso, es importante que se 

considere que el envío de la ponencia propuesta no implica la aceptación automática del 

trabajo. 

mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
http://alesde2016.org/
http://alesde2016.org/
http://alesde2016.org/
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Dos semanas después de que los autores hayan enviado sus 

ponencias completas al correo alesde2016@yahoo.com.mx, el 

Comité Científico responsable de los Grupos de Trabajo les enviará 

(también por vía electrónica) a la cuenta de email de cada ponente 

una CARTA OFICIAL donde se le comunicará el resultado del 

DICTAMEN.  

 

Y en caso de recibir un DICTAMEN FAVORABLE, él o los autores5 que vivan en 

cualquier parte de la República Mexicana deberán de efectuar (ANTES DEL 

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016) el PAGO correspondiente a su 

INSCRIPCIÓN en cualquier sucursal del BANCO IXE (o BANORTE que es del mismo 

grupo financiero) en la CUENTA No: 0001623429-4 a nombre del INSTITUTO 

DE ALTOS ESTUDIOS SOBRE DEPORTE, CULTURA Y SOCIEDAD A.C. (favor de 

solicitar el sello del banco al frente de la ficha de pago). En caso de realizar el 

depósito desde cualquier otro banco, la CUENTA CLABE INTERBANCARIA en IXE es: 

032180000162342947 a nombre del INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 

SOBRE DEPORTE, CULTURA Y SOCIEDAD A.C. Una vez realizado el pago de su 

inscripción, él o los ponentes deberán de escribir en una parte visible del recibo su 

nombre completo y posteriormente deberán escanear dicho recibo y enviarlo de 

inmediato (ANTES DEL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016) al mismo 

correo electrónico: alesde2016@yahoo.com.mx. En caso de que el ponente 

requiera una factura debe indicarlo y enviar los datos completos de su RFC también 

por correo electrónico. Es importante que se guarde el RECIBO ORIGINAL del pago 

porque el día de su llegada al CONGRESO se le solicitará a todos los asistentes en el 

área de REGISTRO. A cambio de dicho recibo se le hará entrega de una pulsera 

distintiva con la que se podrá acceder a todas las actividades del CONGRESO, se le 

proporcionará su constancia de asistencia así como su pequeño KIT de BIENVENIDA. 

 

Los ponentes extranjeros (aquellas personas que provengan de fuera de la República 

Mexicana) deberán de realizar el pago de su cuota de inscripción al llegar a la sede 

del CONGRESO.  

 

b) Bases para participar presentando libros o revistas: Con la 

finalidad de divulgar las publicaciones más recientes sobre deporte, 

cultura física, ocio y recreación, en el V CONGRESO ALESDE se abrirán 

varios espacios para la PRESENTACIÓN de diferentes publicaciones en 

idioma español, portugués o inglés. Las personas o instituciones 

interesadas en presentar algún libro o revista, deben BAJAR (del sitio 

web: http://alesde2016.org/) el FORMATO propuesto por el Comité 

                                                
5
 Nota importante: si la ponencia que se presentará fue hecha en co-autoría (por varios autores), para recibir 

la constancia de presentación cada co-autor que desee obtener una constancia, aunque no asista al 
CONGRESO ALESDE 2016, deberá efectuar de forma individual el pago de su inscripción, ya que sólo se 
entregará reconocimiento a quien realice su pago y se registre con anticipación. 
 

mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
http://alesde2016.org/
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Científico, llenarlo y enviarlo (antes del MIÉRCOLES 31 DE 

AGOSTO) al correo de alesde2016@yahoo.com.mx con los datos 

básicos de la publicación, un resumen y una imagen de la misma. Dos 

semanas después de enviar por correo dicho formato, el o los autores 

recibirán por email una carta donde el Comité Científico del Congreso 

le notificará el día y el horario de su presentación. 

 

En caso de recibir la notificación favorable por parte del Comité Científico, él o los 

presentadores6 que vivan en cualquier parte de la República Mexicana deberán de 

efectuar (ANTES DEL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016) el PAGO 

correspondiente a su INSCRIPCIÓN en cualquier sucursal del BANCO IXE (o 

BANORTE que es del mismo grupo financiero) en la CUENTA No: 0001623429-4 a 

nombre del INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS SOBRE DEPORTE, CULTURA Y 

SOCIEDAD A.C. (favor de solicitar el sello del banco al frente de la ficha de pago). 

En caso de realizar el depósito desde cualquier otro banco, la CUENTA CLABE 

INTERBANCARIA en IXE es: 032180000162342947 a nombre del INSTITUTO 

DE ALTOS ESTUDIOS SOBRE DEPORTE, CULTURA Y SOCIEDAD A.C. Una vez 

realizado el pago de su inscripción, él o los presentadores deberán de escribir en una 

parte visible del recibo su nombre completo y posteriormente deberán escanear 

dicho recibo y enviarlo de inmediato (ANTES DEL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2016) al mismo correo electrónico: alesde2016@yahoo.com.mx. En caso de 

que el presentador requiera una factura debe indicarlo y enviar los datos completos 

de su RFC también por correo electrónico. Es importante que se guarde el RECIBO 

ORIGINAL del pago porque el día de su llegada al CONGRESO se le solicitará a todos 

los asistentes en el área de REGISTRO. A cambio de dicho recibo se le hará entrega 

de una pulsera distintiva con la que se podrá acceder a todas las actividades del 

CONGRESO, se le proporcionará su constancia de asistencia así como su pequeño 

KIT de BIENVENIDA. 

 

Los presentadores extranjeros (aquellas personas que provengan de fuera de la 

República Mexicana) deberán de realizar el pago de su cuota de inscripción al llegar 

a la sede del CONGRESO.  

 

c) Bases para participar solo como público asistente: En caso de 

desear participar solo como PÚBLICO ASISTENTE, él o los interesados 

que vivan en cualquier parte de la República Mexicana deberán de 

efectuar (ANTES DEL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016) el 

PAGO correspondiente a su INSCRIPCIÓN en cualquier sucursal del 

BANCO IXE (o BANORTE que es del mismo grupo financiero) en la 

CUENTA No: 0001623429-4 a nombre del INSTITUTO DE ALTOS 

                                                
6
 Nota importante: si las presentaciones se realizarán en co-autoría (por varios autores), para recibir su 

reconocimiento cada presentador que desee obtener una constancia, aunque no asista al CONGRESO, 
deberá efectuar de forma individual el pago de su inscripción, ya que sólo se entregará reconocimiento a 
quien realice su pago y se registre con anticipación. 

mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
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ESTUDIOS SOBRE DEPORTE, CULTURA Y SOCIEDAD A.C. (favor 

de solicitar el sello del banco al frente de la ficha de pago). En caso de 

realizar el depósito desde cualquier otro banco, la CUENTA CLABE 

INTERBANCARIA en IXE es: 032180000162342947 a nombre del 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS SOBRE DEPORTE, CULTURA Y 

SOCIEDAD A.C. Una vez realizado el pago de su inscripción, él o los 

interesados deberán de escribir en una parte visible del recibo su 

nombre completo y posteriormente deberán escanear dicho recibo y 

enviarlo de inmediato (ANTES DEL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2016) al mismo correo electrónico: 

alesde2016@yahoo.com.mx. En caso de que el interesado requiera 

una factura debe indicarlo y enviar los datos completos de su RFC 

también por correo electrónico. Es importante que se guarde el 

RECIBO ORIGINAL del pago porque el día de su llegada al CONGRESO 

se le solicitará a todos los asistentes en el área de REGISTRO. A 

cambio de dicho recibo se le hará entrega de una pulsera distintiva 

con la que se podrá acceder a todas las actividades del CONGRESO, se 

le proporcionará su constancia de asistencia así como su pequeño KIT 

de BIENVENIDA. 

 

Los asistentes extranjeros (aquellas personas que provengan de fuera 

de la República Mexicana) deberán de realizar el pago de su cuota al 

llegar a la sede del CONGRESO.  

 

IV. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL V CONGRESO ALESDE 

(MÉXICO 2016). 

 

 COSTO DE LAS INSCRIPCIONES: 

  

COSTO (SEGÚN PERFIL DEL PARTICIPANTE) CANTIDAD 

TOTAL A PAGAR 

EN DÓLARES (o 

su equivalente en 

pesos mexicanos 

al tipo de cambio 

el día del pago) 

COSTO DE INSCRIPCIÓN para EXTRANJEROS (no 

adscritos a ALESDE) (pago total del 100% del costo 

Inscripción General al V CONGRESO ALESDE) 

 

 125 dólares  

 

mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
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COSTO (SEGÚN PERFIL DEL PARTICIPANTE) CANTIDAD 

TOTAL A PAGAR 

EN DÓLARES (o 

su equivalente en 

pesos mexicanos 

al tipo de cambio 

el día del pago) 

COSTO DE INSCRIPCIÓN para Socios de ALESDE, 

Dictaminadores/Autores de la REVISTA ALESDE o 

Investigadores que hayan participado previamente en 

Congresos ALESDE (pago con descuento/beca del 20% ya 

incluido sobre el costo de la Inscripción General) 

100 dólares  

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN para Investigadores o 

Académicos universitarios de alguna disciplina de las 

Ciencias y las Humanidades que provengan de un 

Centro de Investigación o una Institución de 

Educación Superior mexicana; (pago con descuento/beca 

del 30% ya incluido sobre el costo de la Inscripción General) 

90 dólares 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN para Profesores de Educación 

Física (presentando credencial vigente), Entrenadores, 

Atletas, Gestores, Asesores o Periodistas que 

provengan de cualquier otro estado de la República 

Mexicana que no sea Puebla (pago con descuento/beca de 

40% ya incluido sobre el costo de la Inscripción General) 

 70 dólares  

COSTO DE INSCRIPCIÓN para Profesores de Educación 

Física (presentando credencial vigente), Entrenadores, 

Atletas, Gestores, Asesores o Periodistas que trabajen 

o vivan en el Estado de Puebla; (pago con 

descuento/beca de 45% ya incluido sobre el costo de la 

Inscripción General) 

60 dólares 

COSTO DE INSCRIPCIÓN para ESTUDIANTES de 

Posgrado MEXICANOS o EXTRANJEROS (de cualquier 

disciplina a nivel Maestría o Doctorado presentando 

credencial vigente) (pago con descuento/beca de 60% ya 

incluido sobre el costo de la Inscripción General) 

 50 dólares  

COSTO DE INSCRIPCIÓN para ESTUDIANTES DE NIVEL 

LICENCIATURA (de cualquier carrera o programa 

académico presentando credencial vigente) (pago con 

descuento/beca de 75% ya incluido sobre el costo de la 

Inscripción General) 

 30 dólares  
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 ¿Qué cubre el pago de la cuota de inscripción al V CONGRESO 

ALESDE? El pago solo cubre: entrega de un pequeño KIT DE 

BIENVENIDA, entrega de constancias de participación con valor curricular, 

PDF con MEMORIAS del CONGRESO y acceso a todas las actividades 

académicas que se llevarán a cabo en el Congreso del día Miércoles 26 de 

octubre al Viernes 28 de octubre 2016 tanto en el CCU de la BUAP como 

en el Centro vacacional y de Convenciones IMSS Atlixco-Metepec.  

 

 LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO INCLUYE PAGOS/GASTOS POR 

SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE HOSPEDAJE, NI DESAYUNOS, 

ALMUERZOS O CENAS; NI TOURS GUIADOS, NI NINGÚN OTRO TIPO DE 

GASTOS PERSONALES ADICIONALES A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DEL CONGRESO.  

 

V. FECHAS IMPORTANTES. 

 

Jueves  

31 de marzo  

de 2016 

Lanzamiento de convocatoria e inicio de periodo para 

enviar (a alesde2016@yahoo.com.mx) PONENCIAS o 

PROPUESTAS de PRESENTACIONES de libros o revistas  

Miércoles  

31 de agosto 

de 2016 

Cierre de periodo para enviar (a alesde2016@yahoo.com.mx) 

PONENCIAS o PROPUESTAS de PRESENTACIONES de 

libros o revistas 

Miércoles 

7 de septiembre 

de 2016 

Fecha límite (para mexicanos) para realizar el pago (vía 

depósito en banco) de la CUOTA DE INSCRIPCIÓN y 

enviar (a alesde2016@yahoo.com.mx) el recibo escaneado 

(con todos los datos) por correo electrónico  

Miércoles  

28 de septiembre 

de 2016 

Envío por email de cada ponente/participante y 

publicación del PROGRAMA OFICIAL del CONGRESO 

Miércoles  

12 de octubre 

de 2016 

Envío al email de cada ponente/participante y publicación 

del LIBRO ELECTRÓNICO con las PONENCIAS del 

CONGRESO 

Miércoles 26,  

Jueves 27 y  

Viernes 28     

de octubre 2016 

Realización del V CONGRESO ALESDE (MÉXICO 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
mailto:alesde2016@yahoo.com.mx
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VI. RESPONSABLES DE COMISIONES. 
 

Comisión Científica Internacional: 

 

Miembros de la Comisión Científica Internacional 

Dra. Alejandra Arellano.  

Universidad de Ottawa (Canadá) 

aarellan@uottawa.ca 

 

Dra. Barbara Schausteck de Almeida  

 Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

barbaracwb@gmail.com 
 

Dra. Doralice Lange de Souza.  

Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

desouzdo@yahoo.com 
 

Dra. Elizabeth Pike.  

University of Chichester (Inglaterra) 

e.pike@chi.ac.uk 
 

Dr. Fernando Mezzadri.  

Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

mezzadri@ufpr.br  

Dr. Gonzalo Bravo.  

University of West Virginia (Estados Unidos) 

Gonzalo.Bravo@mail.wvu.edu 

 

Dr. Jay Coakley.  

University of Colorado. (Estados Unidos) 

jcoakley@uccs.edu  

Dr. José Luis Simoes.  

Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) 

joseluis2711@yahoo.com.br 
 

Dra. Luz Amelia Hoyos.  

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 

luzahoyos@yahoo.com 
 

Dr. Miguel Cornejo Améstica 

Universidad de Concepción 

miguel.cornejo@udec.cl 

Dr. Ricardo João Sonoda Nunes 

  Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

 

ricardo.sonoda@ufpr.br  

ricardo.sonoda78@gmail.com  

marketingalesde@gmail.com  

Dra. Rosa López D’Amico.  

U. Ped. Experimental Libertador (Venezuela) 

rlopezdedamico@yahoo.com 

 

Dr. Steve Jackson.  

University of Otago (Nueva Zelanda) 

steve.jackson@otago.ac.nz  
 

Dr. Wanderley Marchi Júnior.  

Universidade Federal do Paraná (Brasil) 
Centro de Pesquisas em Esporte, Lazer e Sociedade (CEPELS)  

wmarchijr@gmail.com 

 

 

Comisión Científica Nacional: 

Miembros de la Comisión Científica Nacional 

Dr. Andrés Fabregas Puig 

CIESAS 

aa_fabregaspuig@hotmail.com 

 

Mtro. Carlos Fierro Rojas 

Departamento de Educación Física Valle de México 

tepostlic@hotmail.com  

Dra. Ciria Margarita Salazar 

Universidad de Colima 

grillosalazar@gmail.com 

grillosalazar@live.com.mx 

 

Mtro. Hugo León Zenteno 

Universidad Iberoamericana Puebla 

hugoleonz@gmail.com 

 

Mtro. José Samuel Martínez López 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

samuel.martinez@ibero.mx 

samjusto@yahoo.com 

Dr. Luis Jesús Galindo Caceres 

BUAP 

arewara@yahoo.com 

 

mailto:aarellan@uottawa.ca
mailto:barbaracwb@gmail.com
mailto:desouzdo@yahoo.com
mailto:e.pike@chi.ac.uk
mailto:mezzadri@ufpr.br
mailto:Gonzalo.Bravo@mail.wvu.edu
mailto:jcoakley@uccs.edu
mailto:joseluis2711@yahoo.com.br
mailto:luzahoyos@yahoo.com
mailto:miguel.cornejo@udec.cl
mailto:ricardo.sonoda@ufpr.br
mailto:ricardo.sonoda78@gmail.com
mailto:marketingalesde@gmail.com
mailto:rlopezdedamico@yahoo.com
mailto:steve.jackson@otago.ac.nz
mailto:wmarchijr@gmail.com
mailto:aa_fabregaspuig@hotmail.com
mailto:tepostlic@hotmail.com
mailto:grillosalazar@gmail.com
mailto:grillosalazar@live.com.mx
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mailto:arewara@yahoo.com
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Dr. Ricardo Juárez Lozano 

Licenciatura en Entrenamiento Deportivo 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

rjuarez@uacj.mx 

 

Mtro. Rodrigo Iván Aguilar Enríquez  

Facultad Cultura Física de la BUAP 

aguilar.enriquez@hotmail.com 

aguilarenriquez@yahoo.com.mx  

 

 

Comité Organizador: 

Miembros del Comité Organizador 

Mtro. José Samuel Martínez López 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

samuel.martinez@ibero.mx 

samjusto@yahoo.com  

Mtro. Rodrigo Iván Aguilar Enríquez  

Facultad Cultura Física de la BUAP 

aguilar.enriquez@hotmail.com 

aguilarenriquez@yahoo.com.mx  

Mtro. Carlos Fierro Rojas 

Departamento de Educación Física Valle de México 

tepostlic@hotmail.com 

Mtro. Hugo León Zenteno 

Universidad Iberoamericana Puebla 

hugoleonz@gmail.com 

 

Dra. Ciria Margarita Salazar 

Universidad de Colima 

grillosalazar@gmail.com 

grillosalazar@live.com.mx 

Dr. Ricardo Juárez Lozano 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

rjuarez@uacj.mx 

 

Mtro. José Antonio Zamora Ortiz 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
jaizza00@yahoo.com.mx 

 

 

VII. INSTITUCIONES Y ORGANISMO INVOLUCRADOS EN LA 

REALIZACIÓN DEL CONGRESO ALESDE 2016 
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VIIII. DATOS PARA CONTACTO E INFORMES DEL CONGRESO. 

 

Para cualquier duda, sugerencia, solicitud de información o  aclaración 

relacionada con el V CONGRESO ALESDE, favor de:  

 

Consultar el 

sitio web 
oficial del 

CONGRESO: 

http://alesde2016.org/  

Enviar un 
correo 

electrónico a:  
 

alesde2016@yahoo.com.mx  
 

 

Marcar al 
teléfono de 

oficina: 

(01-52) 55 – 59 50 40 00 extensión 4909 

Marcar al 
teléfono 

celular:  

(52-1) 55 - 27 37 37 16 

 

http://alesde2016.org/
mailto:alesde2016@yahoo.com.mx

