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e-Boletín

Con este nuevo número del e-Boletín, desde la
Asociación Latinoamericana de Estudios
Socioculturales del Deporte (ALESDE) queremos
retomar contacto con ustedes, tratando de
fortalecer los vínculos con los asociados y
compartiendo informaciones de interés para toda la
comunidad académica y científica de Latinoamérica.

En 2020, tenemos una ocasión de encuentro muy
especial. Por primera vez en América Latina, la
International Sociology of Sport Association
(ISSA) realizará el 56º Congreso Mundial de
Sociologia del Deporte en conjunto con la
Asociación Latinoamericana de Estudios
Socioculturales del Deporte (ALESDE) y com el

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Encontrarán mayor información al
respecto, en este mismo número del e-Boletín de
ALESDE.

Saludamos a todos y todas los asociados/as, y
esperamos que este e-Boletín les sea de utilidad.
Aprovechamos asimismo la oportunidad para
desearles Felices Fiestas em este año que
finaliza.

Luz Amélia Hoyos Cuartas – Presidenta ALESDE

Wanderley Marchi Júnior – Vice-presidente
ALESDE

CONGRESO ISSA/ALESDE/CLACSO 2020
Entre los dias 14 e 17 de octubre de 2020, la

International Sociology of Sport Association (ISSA),
en colaboración com Asociación Latinoamericana de

Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE) y el
Consejo Latino-Americano de Ciencias Sociales
(CLACSO), realizará su 56º Congresso Mundial de
Sociologia del Esporte en la Universidad Andres
Bello de la ciudad de Viña Del Mar/Valparaíso, Chile.

Este congreso nos brindará un foro para el
desarrollo de ideas y debates, representando
además, una invitación y un desafío para los
participantes, con el objetivo de brindar una
oportunidad para el crecimento y el reconocimiento
mutuo de nuestros avances y perspectivas en los
estudios sociales del deporte.

En febrero se abrirá la recepción de trabajos y las
inscripciones serán a partir de marzo de 2020.
Mayores informaciones pueden ser encontradas en
la página web oficial da ISSA: https://issa2020.com/.

Más allá de la página oficial da ISSA no

Facebook
(https://www.facebook.com/groups/8037207768
8/), pueden acompañarnos por los canales de

comunicación de ALESDE en Facebook, Twitter e
Instagram (@alesdeporte) para otras
informaciones. Desde ya invitamos a todos/as los
asociados de ALESDE a la participación en este
gran evento a realizarse en América Latina.

http://www.alesde.ufpr.br/

Versión en Español

https://issa2020.com/
https://www.facebook.com/groups/80372077688/
http://www.alesde.ufpr.br/


CONVOCATORIAS REVISTAS

RELACIONES ENTRE LO BIOLÓGICO Y LO CULTURAL 
EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA – JLASSS

La Revista de ALESDE (The Journal of Latin
American Socio-cultural Studies in Sport – JLASSS)
invita a toda la comunidad académica y científica a
enviar articulos para el Dossier temático “Relaciones
entre lo biológico y lo cultural en el campo de la
Educación Física”.

Este dossiê es organizado por el Dr. Juliano de
Souza, profesor del Departamento de Educação
Física de la Universidade Estadual de Maringá
(UEM). El plazo de recepción de los manuscritos

finaliza el día 28 de febrero de 2020, y se realiza a
través del siguiente link:
https://revistas.ufpr.br/alesde/about/submission
s#onlineSubmissions

A previsão para a publicação deste número
será no próximo mes de abril de 2020. Para
mayores informaciones ver:
https://revistas.ufpr.br/alesde/announcement

La revista tiene por objetivo divulgar la
producción científica da América Latina em las
diferentes áreas socioculturales (abordajes
históricos, sociológicos, antropológicos, políticos,
filosóficos, económicos, etnográficos, entre otros
posibles), que investigan el deporte en sus
perspectivas contemporáneas y polisémicas.

PRAXIOLOGIA MOTRIZ - CONTRIBUCIONES PARA LA 
EDUCACIÓN FÍSICA – REVISTA CONEXÕES 

(UNICAMP)

La revista Conexões: Educação Física, Esporte e
Saúde (Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP), informa publicamente a los
investigadores interesados de la apertura del
llamado a presentar trabajos para el dossier
“Praxiología Motriz – contribuciones para la
Educación Física”.

El dossier está bajo la coordinación de los
professores Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto
(Faculdade de Educação Física/UNICAMP), Dr.
Jorge Ricardo Saraví (Universidad Nacional de La
Plata /Argentina), y el Dr. João Francisco Magno
Ribas (Universidade Federal de Santa
Maria/UFSM).

El plazo para la recepción de los trabajos
cierra el día 10 de abril de 2020. Mayores
informaciones sobre las condiciones para el envio
y normas para autores, se pueden encontrar en
la página web de la revista, en el siguiente
vínculo:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php
/conexoes/about/submissions

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES RECIENTES
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Introdução à Sociologia do Esporte

Autor(es):Bárbara S. de Almeida; Juliano de Souza; Wanderley Marchi Jr.

Editorial: Intersaberes.

Año: 2019.

Descripción: El libro busca amplificar la comprensión del deporte, a partir del análisis
de algunos aspectos socioculturales, contribuyendo para llenar el vacío que existe en lo
concerniente a formación docente, aproximando teoría y práctica en el campo de la
sociología del deporte. Al mismo tiempo que facilitar una iniciación a la temática, otorga
elementos que explicitan como esos conocimentos pueden contribuir a comprender
mejor la realidad empírica en diferentes ámbitos de trabajo.

Informaciones en: https://www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-

%C3%A0-sociologia-do-esporte/dp/855972964X

https://revistas.ufpr.br/alesde/about/submissions
https://revistas.ufpr.br/alesde/announcement
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/about/submissions
https://www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-sociologia-do-esporte/dp/855972964X
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CONTRIBUCIONES PARA EL e-BOLETÍN DE ALESDE

Desde ALESDE estamos felices de poder
compartir informaciones sobre actividades
relacionadas con la Asociación. Será un placer poder
incluir sus noticias en futuras ediciones del e-
boletim. Estamos buscando mejorar la
comunicación y escuchar a los/las miembros.

Los invitamos a enviarnos comentarios,
sugerencias e colaboraciones a los editores de
nuestro e-Boletín a través de la casilla de correo:
marketingalesde@gmail.com

¡Hasta nuestro próximo número!

OTRAS NOTICIAS
GT DEPORTE, CULTURA Y SOCIEDAD (CLACSO –

2019-2022)

El Comité Directivo de CLACSO aprobó los 90
Grupos de Trabajo que integrarán el Programa entre
el 1º de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de
2022.

Entre ellos se encuentra el Grupo de Trabajo
“Deporte, cultura y sociedad”.

Sus coordinadores son Soto Lagos, Rodrigo
Andres (perteneciente a la Escuela de Psicología
– EPUCV Chile, y miembro de ALESDE) y Moreira,

Verónica (del Instituto de Investigaciones Gino
Germani – IIGG/UBA, Argentina).

Obtenga acceso a más información en :
https://www.clacso.org/grupos-de-
trabajo/grupos-de-trabajo-2019-2022/

Esporte e Sociedade: um olhar a partir da globalização

Organizadores de la obra:Marco Betinne y Gustavo Luiz Gutierrez.

Libro editado por: el Instituto de Estudos Avançados de la Universidade de São
Paulo, Brasil.

Año: 2019.

Descripción: Organizado a partir de tres ejes diferentes (Deporte, Política y
Globalización; Prácticas deportivas en la sociedad contemporânea; y Narrativas y
etnografias del deporte), el libro presenta una diversidad de temas para suscitar
debates sobre el fenómeno deportivo a partir de una mirada sociológica,
desafiando a los investigadores en la comprensión a fondo de su complejidad.

Disponible en: http://www.iea.usp.br/publicacoes/livro-esporte-e-sociedade

Sport values in every classroom

Publicado por: UNESCO; the World Anti-Doping Agency, the Olympic Foundation
for Cultural Heritage, the Agitos Foundation, the International Fair Play
Committee, and ICSSPE.

Año: 2019.

Descripción: Se trata de una guía que tiene por objetivo brindar herramientas a
los docentes y de asistirlos en su trabajo de enseñar el respeto, la equidad y de
ofrecer posibilidades de inclusión com niños y niñas de 8 a 12 anos.

Disponible en:

https://www.icsspe.org/system/files/Sport%20Values%20in%20Every%20Classro
om.pdf

mailto:marketingalesde@gmail.com
https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-2019-2022/
http://www.iea.usp.br/publicacoes/livro-esporte-e-sociedade
https://www.icsspe.org/system/files/Sport%20Values%20in%20Every%20Classroom.pdf

