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SUSPENSIÓN DEL CONGRESO ALESDE 2020

El momento actual que vive la humanidad, nos

obliga a pensar el mundo de otra manera, y en esa

perspectiva los docentes e investigadores

universitarios estamos convocados a diseñar nuevas

dinámicas para continuar generando conocimiento,

de cara a las necesidades actuales. El campo de

estudio del deporte y la actividad física, implica aún

mayores retos, por la imposibilidad de interacción

social directa, que es propia de nuestras prácticas, y

que por esos días está restringida.

En este sentido nuestra organización no es ajena a

esta realidad, por lo que nos hemos visto abocados a

tomar decisiones coherentes con la situación de los

investigadores del campo del deporte de Europa y de

Latinoamérica, quienes en aras de preservar su salud,

tendrían serias dificultades para asistir a nuestro

Congreso bianual previsto para el mes de octubre de

2020.

Con esta perspectiva los organizadores del

congreso ALESDE 2020, tomaron la decisión de

reprogramar el evento para el año 2021,

con la certeza que las condiciones de

movilidad global estén normalizadas para ese

momento.

Desde ALESDE, tenemos el firme compromiso

de continuar fortaleciendo redes de conocimiento

entre nuestros asociados, por lo que en los

próximos meses serán ustedes invitados a

encuentros y conferencias virtuales que fortalezcan

nuestros lazos de cooperación.

Con afecto, hacemos votos por su salud y las

sus familias.

Bogotá, abril 1 de 2020.

Luz Amélia Hoyos Cuartas

Wanderley Marchi Júnior

Renato Francisco Rodrigues Marques

Jorge Ricardo Saraví

Christiano Streb Ricci

Carlos Matus Castillo

Comisión Directiva de ALESDE

SUSPENSIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL ISSA-ALESDE-CLACSO

Estimados y Estimadas: Producto de la actual

contingencia sanitaria causada por el COVID-19, varias

personas han visto imposibilitadas sus opciones de

asistir a nuestro congreso. También, varios países han

sugerido a sus académicos no viajar durante 2020 para

evitar rebrotes de la enfermedad por coronavirus en sus

regiones.

En este escenario, hemos tomado la dificil decisión

de SUSPENDER el congreso ISSA-ALESDE-CLACSO y

realizarlo en 2021, en Viña del Mar.

La plataforma para envío de resúmenes se

encontrará abierta hasta el día 31 de marzo a las 23:59

horas (chile) y las nuevas fechas y condiciones, se

informarán dentro de los próximos días.

Agradecemos su comprensión y alentamos a que

todas las personas que han presentado resúmenes,

mantengan su motivación de participar en este

importante evento para el continente

latinoamericano. Un abrazo fraterno,

Dr. Rodrigo Soto Lagos

Presidente de la Comisión Organizadora, Congreso

ISSA-ALESDE-CLACSO 2020

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

Versión en Español

http://www.alesde.ufpr.br/
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JOURNAL OF THE LATIN AMERICAN SOCIO-CULTURAL 

STUDIES OF SPORT - CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS

El Journal of the Latin American Socio-cultural Studies

of Sport (JLASSS), es una revista editada por la

Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales

del Deporte (ALESDE) que tiene como objetivo difundir

la producción científica de América Latina en diferentes

áreas del deporte abordado desde perspectivas

socioculturales (enfoques históricos, sociológicos,

antropológicos, políticos, filosóficos, económicos,

etnográficos, entre otros), considerando sus sentidos

amplios y polisémicos.

En este sentido, invitamos a investigadores y

académicos del tema a enviar sus artículos para ser

publicados en la revista.

IMPORTANTE: El consejo editorial de la revista

informa que el período de evaluación será de un

máximo de 8 semanas y los textos aprobados se

publicarán en una de las ediciones de 2020.

La revista recibe artículos en idiomas español,

portugués o inglés.

Envíos en línea:

https://revistas.ufpr.br/alesde/about/submissions#

onlineSubmissions

Contacto con los editores de la revista:

Prof. Dr. Marcelo Moraes e Silva (UFPR-Brasil) –

moraes_marc@yahoo.com.br

Prof. Dr. Juliano de Souza (UEM-Brasil) -

julianoedf@yahoo.com.br

Se pueden encontrar más detalles en el sitio web

de la revista:

https://revistas.ufpr.br/alesde/index

LLAMADA A PRESENTAR CAPÍTULOS DE LIBRO

Women’s football in Latin America: social challenges

and historical perspectives

Un volumen en la serie de libros “Critical Research in

Football” publicado por Routledge.

Organizador: Jorge Knijnik (Western Sydney University,

Australia).

Con el fin de promover e impulsar aún más el

feminismo en el fútbol latinoamericano, este libro

tiene como objetivo llevar a la audiencia internacional

una serie de investigaciones de alta calidad que han

surgido en los últimos años en América Latina. A

través de la mirada feministas, los capítulos de este

libro abordarán los aspectos sociales por los cuales

las diferencias de género se han arraigado

profundamente en la historia de las mujeres y el

fútbol latinoamericanos.

A continuación, hay una lista no exhaustiva de

temas que los capítulos de libros pueden cubrir:

1) Nuevos enfoques históricos del fútbol femenino en

América Latina;

2) Experiencias básicas en el fútbol femenino

latinoamericano;

3) Mujeres destacadas que contribuyeron al

desarrollo del fútbol femenino en América Latina;

4) Proyectos educativos innovadores en el fútbol

femenino;

5) Nuevos enfoques teóricos para el fútbol y el

género en AL;

6) Activismo social, feminismo y fútbol.

7) Aficionados al fútbol;

8) Sexualidades, mujeres, fútbol;

9) Pedagogías feministas críticas en el fútbol;

10) Mujeres, fútbol y medios de comunicación;

11) Redes sociales, mujeres y fútbol;

12) Acoso, discriminación y fútbol femenino.

Las propuestas de capítulos deben enviarse por

correo electrónico al organizador y compilador

(j.knijnik@westernsydney.edu.au). Los resúmenes,

con un máximo de 250 palabras, deben contener

el título del capítulo, explicar el contenido del

texto, indicando el tema, aspectos conceptuales o

empíricos, argumento central; nombre y afiliación

del autor (es) y mini biografías con un máximo de

60 palabras.

Fecha límite para la presentación de propuestas

de capítulos: 22 de abril.

¿Usted tiene una pregunta? Envíe un mensaje al

organizador (j.knijnik@westernsydney.edu.au) y él

se comunicará con usted para aclarar consultas y

dudas. Nota: El organizador puede ser contactado

en inglés, español o portugués.

https://revistas.ufpr.br/alesde/about/submissions#onlineSubmissions
mailto:moraes_marc@yahoo.com.br
mailto:julianoedf@yahoo.com.br
https://revistas.ufpr.br/alesde/index
mailto:j.knijnik@westernsydney.edu.au
mailto:j.knijnik@westernsydney.edu.au
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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!

ALGUNOS LIBROS EN ACCESO ABIERTO PARA LEER 

DURANTE LA CUARENTENA

Todos los libros enumerados en el DOAB

(Directory of Open Access Books) son accesibles de

forma gratuita y, por lo tanto, son de lectura

gratuita. Pero esto no significa que los lectores sean

libres de hacer lo que quieran con estos libros.

Los derechos para usar libros en el DOAB están

determinados por la licencia. Verifique la licencia si

desea reutilizar el contenido de un libro. En general,

todos los libros enumerados en el DOAB son

libresde leer y compartir para uso no comercial.

La siguiente es una lista de la búsqueda "Ciencias

Sociales" y "Ciencias del Deporte":

https://www.doabooks.org/doab?func=subject&c

pId=125&uiLanguage=en

OTRAS INFORMACIONES

Nuestro colega y amigo Billy Graeff Bastos, de la Universidade

Federal do Rio Grande (FURG), ha publicado recientemente este libro:

Capitalism, Sport Mega Events and the Global South (Routledge Research

in Sport, Culture and Society) (English Edition)

Disponible: https://www.amazon.com.br/Capitalism-Routledge-Research-

Culture-Society-

ebook/dp/B07S1PCJ6R/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%B

D%C3%95%C3%91&keywords=capitalism+sport+mega+events&qid=15779

53585&sr=8-1

mailto:marketingalesde@gmail.com
https://www.doabooks.org/doab?func=subject&cpId=125&uiLanguage=en
https://www.amazon.com.br/Capitalism-Routledge-Research-Culture-Society-ebook/dp/B07S1PCJ6R/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=capitalism+sport+mega+events&qid=1577953585&sr=8-1

