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VII Congreso de la Asociación Latinoamericana

de Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE)

Congreso Mundial de Estudios Sociales del Deporte

ALESDE se inició formalmente con la presentación de

su Acta Constitutiva en Guadalajara (México), en agosto

de 2007. Un año después tendría lugar su primer

Congreso oficial en Curitiba (Brasil). Luego el II en

Maracay (Venezuela) en 2010, el III en Concepción

(Chile) en 2012, el IV en Bogotá (Colombia) en 2014, el V

en Puebla - Atlixco (México) en 2016, y finalmente el VI

Congreso que tuvo lugar en Ribeirão Preto (Brasil) en

2018. Todos estos eventos han sido muy importantes

para la actualización de conocimientos y para el

intercambio de experiencias de aquellos investigadores,

profesionales, docentes y estudiantes de Latinoamérica

cuyo interés está centrado en los estudios

socioculturales del deporte. Son encuentros que cobran

un valor significativo porque permiten los intercambios

en persona de los miembros de la Asociación,

fortaleciendo los vínculos académicos y científicos de

nuestra red.

En este año 2020, en los días 14 al 17 de octubre,

nos volveremos a reunir en el VII Congreso de

ALESDE en la localidad de Viña del Mar (Chile).

Por primera vez en su historia nuestra asociación

co-organiza el evento sumando sus esfuerzos a los

de otras dos organizaciones internacionales de

envergadura: la Asociación Internacional de

Sociología del Deporte (ISSA) y el Grupo de Trabajo

Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

La presentación de trabajos ya está abierta y las

características de la convocatoria están descriptas

más abajo en este mismo e-Boletín.

Los/las esperamos con sus contribuciones y con

su presencia en una ocasión única para seguir

compartiendo nuestros conocimientos.

Luz Amelia Hoyos Cuartas - Presidenta de ALESDE

Wanderley Marchi Júnior -. Vicepresidente de ALESDE

LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES YA ESTÁ ABIERTA

Entre el 14 y el 17 de Octubre de 2020, la Asociación Internacional de

Sociología del Deporte (ISSA), la Asociación Latinoamericana de

Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE) y el Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), organizarán el

Congreso Mundial de Estudios Sociales del Deporte en la Universidad

Andres Bello con sede en Viña del Mar (CHILE).

Este congreso proveerá un interesante espacio para discutir ideas, y

representa una invitación para que los participantes tengan la

oportunidad de reconocer diferentes avances y perspectivas en los

estudios sociales del deporte en el mundo.

Máximo de 330 resúmenes; cierre el 30 de abril de 2020 si aún no se

alcanza el máximo.

Envío de Resúmenes: https://issa2020.com/call-for-papers/?lang=es

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

Versión en Español

https://issa2020.com/call-for-papers/?lang=es
http://www.alesde.ufpr.br/


CRONOGRAMA

GUÍA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES

Los autores deben enviar sus resúmenes en

inglés para la sección en Inglés, en español para

las secciones en esa lengua y en portugués para
las sesiones en este idioma.

Por favor tenga en cuenta que no habrá

servicio de traducción en las sesiones de

presentación de trabajos durante el congreso.

Los autores deben enviar su resumen online

antes del 31 de marzo de 2020 (los resúmenes

enviados por correo electrónico no serán

aceptados).

Los resúmenes no deben exceder las 250

palabras (aproximadamente 1750 carácteres

incluyendo los espacios).

Las políticas de ISSA señalan que cada autor

individual puede presentar UN trabajo como

autor principal. No obstante, su nombre puede

aparecer hasta en DOS trabajos adicionales

como autor secundario pero no como el

expositor.

El autor que presenta debe registrarse y

asistir al congreso.

Se solicita a todos los expositores preparar

una presentación Power Point (o similar) con

la intención de facilitar la comprensión de los

asistentes. Ello entendiendo que este

congreso tendrá TRES LENGUAS oficiales

(Español, Portugués e Inglés.

El envío de resúmenes no tiene costo.

El pago de la inscripción al congreso debe

ser realizado hasta el día 31 de JULIO de

2020. Esto permitirá asegurar la inclusion de

su nombre y su trabajo en la publicación del

libro de resúmenes del congreso.

Para la presentación de Posters: Usar estilo

“portrait”(Tamaño A0).

Se solicita a todos los expositores preparer una presentación

Power Point (o similar) con la intención de facilitar la

comprensión de los asistentes. Ello entendiendo que este

congreso tendrá TRES LENGUAS oficiales (Español, Portugués

e Inglés.

27 de Febrero, 2020 ABRE envío de resúmenes

Marzo y Abril, 2020
Notificación de 

aceptación de resúmenes

Máximo de 330 

resúmenes*

CIERRA envío de 

resúmenes*

30 de Junio, 2020
Cierre de inscripciones

anticipadas**

31 de Julio, 2020
Cierre de inscripciones

regulares**

*Máximo de 330 resúmenes; cierre el 30 de

abril de 2020 si aún no se alcanza el

máximo

**El pago de la inscripción al congreso debe

ser realizado hasta el día 31 de JULIO de

2020. Esto permitirá asegurar la inclusion

de su nombre y su trabajo en la publicación

del libro de resúmenes del congreso.
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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!

TEMAS DE PRESENTACIÓN

1) Deporte y Género;

2) Deporte y Sexualidad;

3) Métodos en Sociología del Deporte;

4) Deporte, Política y Políticas Públicas;

5) Deporte, y (post) Colonialismo;

6) Deporte, Relaciones de Poder y 

Empoderamiento;

7) Deporte y Doping;

8) Deporte y Violencia;

9) Deporte y Medios de Comunicación;

10) Carrera Deportiva // Sporting Careers;

11) Deporte, Integración y Desarrollo;

12) Educación Física y Deporte Escolar;

13) Olimpismo y Estudios Olímpicos;

14) Deporte, Globalización y Mega Eventos;

15) Deporte y Gobernanza;

16) Deporte, Salud y Bienestar;

17) Deporte y Ocio;

18) Deporte paralímpico y Discapacidad;

19) Deporte y Derechos Humanos;

20) Deporte, Economía y Sociedad;

21) Deporte, Negocios y Gestión;

22) Deporte y Ética;

23) Deporte, Entrenamiento y Pedagogía;

24)Deporte y Nuevas Tecnologías Deportes

Nuevos y Alternativos;

25) Deporte de Elite versus Deporte Para todos;

26) Deporte, Etnicidad y Culturas Ancestrales;

27) Deporte y Clases Sociales;

28) Deporte, Ambiente y Sostenibilidad;

29) Deporte, Inclusión y Exclusión Social;

30) Deporte y Juventud;

31) Deporte, Culturas Populares y Resistencias;

32) Sociología del Deporte y Futuros

Alternativos;

33) Deporte, Actividad Física y Envejecimiento;

34)Deporte para el Desarrollo y la Paz;

35) Deporte y Desarrollo Urbano;

36) Deporte e Identidad Nacional;

37) Deporte, Cuerpo y Estetica;

38) Futbol //Soccer and Football;

39) Deporte y Memoria;

40)Hinchadas o Barras;

41) Otros temas relacionados con los estudios

sociales y culturales del Deporte.

CONTACTO

Si tiene alguna pregunta referida al evento , por favor contactese con la secretaría del

congreso al correo: issa-congress@icsevents.com
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