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La dimensión ética del ocio. ¿Utopía o posibilidad real?
Tan asumido e interiorizado se halla el derecho al ocio en
las sociedades contemporáneas, que nadie, o casi nadie,
contempla la posibilidad de restringir voluntariamente sus
oportunidades de ocio, pensando en los efectos
colaterales de su disfrute, en las y los damnificados de su
ocio o en las implicaciones de sus experiencias. Sin
embargo, más allá de las limitaciones o barreras
(económicas, sociales, familiares, laborales, de salud,
políticas, etc.) que, de facto y por razones ajenas a la
voluntad propia, cada persona experimenta en su ocio,
habría que considerar otras cuestiones imprescindibles
para avanzar hacia un ocio sostenible, responsable y, en
definitiva, un ocio humanamente digno. Más información

Ocios y Resistencias: Crecer y
Envejecer en Contextos Culturales
Diversos
Se encuentra abierto del 19 de abril al 16
de mayo de 2018 el período de
presentación de propuestas de trabajos
para el XII Encontro Internacional OTIUM
y el VI Congreso Internacional en
Estudios Culturales que se desarrollará
los días 28, 29 y 30 de noviembre de
2018, en la Universidad de Aveiro, en
una organización de la Asociación
Iberoamericana de Estudios de Ocio y el
Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio
(Neco)
del
Centro
de
Lenguas,
Literaturas y Culturas (CLLC) y el
Programa de Doctorado en Estudios
Culturales de la Universidad de Aveiro
(Portugal).
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Cultura en el Campus promueve integración entre
artistas locales y la UFPI

El Proyecto Cultura en el Campus, desarrollado por el Curso de Música de la Universidad
Federal de Piauí, promueve la integración entre artistas locales y la UFPI. El responsable
de la iniciativa, Profesor Cássio Martins, considera que se trata de "una forma de
hacernos presentes en la sociedad teresinense, estableciendo intercambios y alianzas
con aquellos que producen arte en el Estado de Piauí". El responsable destaca además
la calidad y el profesionalismo de los músicos involucrados en esta actividad, que vienen
divulgando, a través de su música, "una amplia diversidad de gustos y estilos artísticos
de nuestra región". Además, se pretende que ésta sea una experiencia de intercambio
entre los artistas locales y los alumnos del Curso de Música. Más información

Intercambio Académico de investigadores de
OTIUM

En el marco del programa de “Fortalecimiento de Redes
de Colaboración Académica Internacional” de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
iniciativa que se enfoca en facilitar la creación de nuevas redes, con académicos de
reconocido prestigio internacional, que aspiren a vincularse de forma más estable con
nuestra universidad por períodos acotados. El investigador de OTIUM Dr. Andrés Ried
Luci, se ha adjudicado un proyecto que permitirá la participación, como profesora
visitante, de la Dra. María Jesús Monteagudo de la Universidad Deusto. Más información

Núcleo de Género y Performance acoge seminario
sobre payasería

El 22 de marzo, a las 15 horas, el Núcleo de Género
y Performance acogió el seminario "Las payasas",
impartido por la actriz Eva Ribeiro, en la sala del
Programa Doctoral en Estudios Culturales del
Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad
de Aveiro.
Con un despertar explosivo del arte de la payasería, las
últimas dos décadas han llevado también a que muchas
mujeres payaso afirmasen la naturaleza única de su arte
en Portugal. Unidas por el género y por la fuerza del
lenguaje transformador que utilizan, las payasas
portuguesas son, por regla general, mujeres investigadoras y extremadamente creativas.
En paralelo a su trabajo, como payasas, son encargadas de la puesta en escena,
contadoras de historias, profesoras, actrices, músicas, cineastas, biólogas, agricultoras.
Se puso en marcha la reflexión sobre las mujeres payasas, la forma en que Portugal y el
https://mailchi.mp/227c9f0f701e/boletn-otium-n12
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El pasado viernes 23 de marzo, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la
Universidad Surcolombiana se reunieron en Bogota con el fin de promover intercambios
academicos e investigativos entre las dos universidades. En la foto aparecen el Dr. Angel
Miller Roa Cruz, docente de la Universidad Surcolombiana, con la Dra. Bibiana Rodriguez
Jefe del programa de Recreación y la Dra Narda Robayo Decana facultad de Educación
Física de la Universidad Pedagógica.

LIBROS DE INTERÉS

“Ocio en Brasil: Representaciones y Concretizaciones de las
Vivencias Cotidianas”

La obra titulada “Ocio en Brasil: Representaciones y
Concretizaciones de las Vivencias Cotidianas”, es el resultado
de una investigación a nivel nacional y trae elementos
importantes para quien estudia, milita y piensa el ocio. Al
reconocer en la metodología de esa investigación la
dimensión territorial brasileña y toda su diversidad cultural, el
libro recurre a la experiencia y competencia de otros
investigadores del campo del ocio de diversas regiones y
estados brasileños.

"Fútbol, Lenguajes, Artes, Cultura y Ocio"

Este libro es el resultado de la contribución de investigadores
brasileños y extranjeros que se han dedicado a los estudios
sobre fútbol en las más diversas áreas del conocimiento, tanto
en Brasil como en el exterior.
El libro es el resultado de la asociación entre el Grupo de
Estudios sobre Fútbol e hinchadas(GEFUT) de la UFMG y el
Núcleo de Estudios sobre Fútbol, Lenguajes y Artes (FULIA)
de la Facultad de Letras de la UFMG.

Csikszentmihalyi, M., Latter, P. & Weinkauff, C. (2018). Fluir en
https://mailchi.mp/227c9f0f701e/boletn-otium-n12
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Una lectura reconfortante, un texto que otorga a los
corredores las herramientas necesarias para potencializar su
práctica, con la intencionalidad de conducirlos a una
experiencia óptima (flow). El libro El corredor escrito por Jhon
L. Parker fue publicado en 1978, el cual ha sido considerado
uno de los más importantes del running, denominado por
muchos como la obra de culto entre los corredores
élite. Resumen Completo

"Femenidades en el campo: Turismo y investigación
transdisciplinaria"
Editado por Brooke A. Porter y Heike A. Schänzel

La propuesta de este libro es reflexionar sobre las
experiencias de mujeres investigadoras en turismo durante
sus investigaciones en el campo. Utilizando un lenguaje
reflexivo, el libro relata estudios de caso con temas globales
incluyendo el acceso, la vestimenta, la conducta, el acoso
sexual, la seguridad personal, la investigación y el
bienestar. Resumen Completo

Lazcano, I. y Doistua, J. (2017). Desafíos contemporáneos del
ocio. Documentos de Estudios de Ocio, núm. 59. Bilbao:
Universidad de Deusto

Tras varias décadas de desarrollo y consolidación de los
estudios de ocio, se ha podido alcanzar un estado de madurez
tanto a nivel académico como de las instituciones y entidades
vinculadas, directa e indirectamente, a actividades de ocio.
Desde un punto de vista social y político se plantean
innumerables proyectos y acciones de intervención en ocio,
orientadas a la mejora de la ciudadanía en general, partiendo
de la idea de que el desarrollo del ocio permite una mejora
personal y social en múltiples aspectos: genera una
ciudadanía más activa, mejora la condición física y mental,
favorece la socialización de los individuos, etc. Esta capacidad
de atracción y visión positiva del ocio ha sido percibida
rápidamente por los grandes poderes económicos, siendo hoy
en día fácil de encontrar bienes y servicios tradicionales
vinculados a la experiencia de ocio, como pueden ser grandes
almacenes y centros comerciales que se presentan como
espacios de ocio, pero también bienes tradicionales que
pretenden ser atractivos no por su función principal, sino por
la derivada que su experiencia de ocio puede generar. Se
trata, por tanto, de una actividad que ha crecido
exponencialmente en nuestros entornos, pero quizás, en
ocasiones y especialmente en determinados contextos, de una
manera descontrolada. Es por ello, que reflexiones que nos
permitan vislumbrar los riesgos que el ocio puede entrañar en
nuestras sociedades pueden ser de gran actualidad. Más
información

Muriel, D. y San Salvador del Valle, R. (eds.)
(2017). Tecnología digital y nuevas formas de ocio tecnológico,
https://mailchi.mp/227c9f0f701e/boletn-otium-n12
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Durante las últimas décadas, la tecnología digital ha
transformado, sin duda, nuestras prácticas de ocio, mediando
en las ya existentes y fomentando nuevas formas de ocio.
Además, ha ayudado a impulsar el difuminado de las fronteras
entre el ocio y otros aspectos de nuestras vidas cotidianas. Tal
y como señalan Boltanski y Chiapello (2005, p.155) en el
nuevo espíritu del capitalismo no está “clara la distinción entre
la actividad personal o incluso el ocio y la actividad
profesional”. Lo digital facilita la multitarea, la inmediatez en
las prácticas, el rápido intercambio entre actividades y la
ocupación de los intersticios entre situaciones. La tecnología
digital no sólo multiplica y expande las posibilidades de ocio
existentes, sino que opera una profunda transformación y,
eventualmente, cuestionamiento de la propia noción de ocio.
Así, el libro que aquí presentamos se muestra como una rica y
diversa introducción a la relación entre ocio y tecnología
digital. Más información

ARTÍCULOS DE INTERÉS

Casado Muñoz, R. y Lezcano
Barbero, F. (2018). Inclusión
digital y envejecimiento activo:
Bautista,

Los

la participación de los mayores

destinos turísticos y su relación
con centros de promoción y

M.

M.

(2018).

en las redes sociales.Aula
abierta, 47(1), 113-122

difusión
de
actividades
artístico–culturales.
Caso
Localidad de Santa Fe (Bogotá,
Colombia).PASOS. Revista de
Turismo y Patrimonio Cultural,
16(1), 161-178.
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Chen, HY., Yarnal, C. & Chick, G.
(2018). White or Sun-Kissed: A
Cross-Cultural

Exploration

of

Skin Color and Women’s Leisure
Behavior. Sex Roles, 78(3-4),
255-271.

Poza Vilches, M. F., Fernández
García, A. Ferreira-Delgado, J. P.
(2018). La práctica profesional de
los agentes sociales en materia de
ocio juvenil: estrategias para la
intervención.Pedagogía
social:
revista interuniversitaria, 31, 93105.

Middleton, R., Lorna M. &
Parrish, D. (2017). An effective
leisure

program

people

with

for

older

diabetes.World

Leisure Journal,59 (1), 30-37

Rasul A. Mowatt. (2018). The
Case of the 12-Year-Old Boy: Or,
The Silence of and Relevance to
Leisure Research.Leisure
Sciences, 40(1-2), 54-70.

Revista Licere
Fue lanzado en marzo de 2018 el
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por el Programa de Posgraduación
Interdisciplinar en Estudios del Ocio
(PPGIEL) de la UFMG.
http://seer.lcc.ufmg.br/index.php/licere

Ocio y desarrollo juvenil - Cuenca,
Jaime; Madariaga, Aurora

CONGRESOS

Congreso Internacional Cubamotricidad 2018
Palacio de Convenciones de la Hábana, Cuba
Fecha: 22 y 26 de Octubre
Plazo sumisión: 15 de Agosto 2018
Organización: OMEEDI, IAPESGW, TAFISA,
INDER
Web en construcción

AASP 33º Conferencia Anual
Lugar: Toronto, Canadá | Fecha: 3-6 Octubre de 2018
Plazo sumisión: 1 Junio 2018
Organización: Association for Applied Sport Psychology (AASP)
Más información
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VII Congreso Iberoamericano de Psicología del Deporte
Universidad Andrés Bello | Data: 3-5 de octubre 2018
Lugar: Campus Casona de Las Condes Santiago de Chile
Más información

ICCSVAC 2018
20th International Conference on Cinema Studies, Visual Arts and Culture
Lugar: Venice, Italy | Data: Noviembre 14 - 15, 2018
Más información

Festival Production Management Training 2019
Lugar: Antwerp, Belgium
Data: 16-19 enero 2019
Más información
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ICAHS 2019 : 21st International Conference on Arts, Humanities and
Sustainability
Lugar: London, United Kingdom | Data: Abril 24 - 25, 2019
Prazo submissão: Junio 24, 2018
Más información
ICCSDT 2019: 21st International Conference on Culture, Society and Digital
Tourism
Lugar: London, United Kingdom | Data: Abril 24 - 25, 2019
Prazo submissão: Junio 24, 2018
Más información

XV Congreso Internacional AEISAD 2018: La
práctica deportiva en el proceso vital, estado
de la cuestión y retos de futuro.
Lugar: Granada | Data: 27 e 28
Septiembre 2018
Más información

ICCATC 2019: 21st International Conference on Cinema: Art, Technology,
Communication
Lugar: Barcelona, Spain | Data: Marzo 6 - 7, 2019
Prazo submissão: 6 Mayo, 2018
Más información
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24th annual congress of the European College of Sport Science
Lugar: Charles University in Prague (CUNI) | Data: 3 - 6 Julio 2019

26th European Sport Management
Lugar: Suecia | Data: 5 y 8 de septiembre
Prazo submissão:: 31 de maio de 2018.
Más información

VII Seminario de Políticas Públicas de Deporte y Ocio de UNISINOS
https://mailchi.mp/227c9f0f701e/boletn-otium-n12

10/13

26/02/2019

Boletín OTIUM, nº12

Subscribe

Ocio, Juventudes y Resistencia: los 30 años del Proyecto Deporte Integral
Past Issues

Translate

Fecha: 14/06/2018
Ubicación: UNISINOS - Campus São Leopoldo / Brasil

TESIS PUBLICADAS

Título: Ocio, danza y Educación Física escolar
Autor: Vagner Miranda Conceição
Orientador: Profa. Dra. Luciana Karine de Souza
Título: Villa Nova Athletic Club: Historias del Fútbol obrero en Minas Gerais (1908 - 1952)
Autor: Roberto Camargos Malcher Kanitz
Orientador: Prof. Dr. Cléber Augusto Gonçalves Dias
Enlace de la Tesis:
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/defesa/590/

Título: El binomio ocio y familia desde el enfoque del ocio humanista. El caso de las
familias de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Neiva (Colombia).
Autor/a: Angel Miller Roa Cruz
Data de Defesa: 19 de janeiro de 2018
Orientador/a: Dra. María Jesús Monteagudo

Palestra do SeminárioVideoludificación de lo real
Consumo Cultural, gamificación y tecnopolítica: como lo lúdico se desborda en
la participación política
Luca Carrubba
Se você estiver interessado neste tópico, os áudios dos demais trabalhos
apresentados no Seminário, La videoludificación de la realidad: lo que los videojuegos
como práctica de ocio dominante pueden decir sobre la realidad contemporánea,,
organizado pela Cátedra Ócio e Conhecimento do Instituto de Estudos de Ócio da
Universidade de Deusto, estão disponíveis no site da Cátedra Ocio e Conhecimento
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I Congresso Internacional de Educação “Motricidade – Jogo e Desporto”
Organiza: FUNDACIÓN MI PAIS RECREO
Data: 13 a 15 de Abril
Local: SOGAMOSO -BOYACA
II Congresso Internacional de Experiências em Formação de Professores
Organiza: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Data: 16 a 18 de Abril
Local: NEIVA
IV Encontro Rede Universidades em Recreação
IV Encontro da Cátedra Itinerante JUAN MANUEL CARREÑO
II Encontro de Experiências Significativas Sementes de Investigação
Organiza: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Data: 26 e 27 de Abril de 2018
Local: IBAGUÉ
IV Congresso Internacional de Experiências Significativas em Educação
Física, Recreação e Desporto e Áreas Afins
II Encontro de Alunos de Licenciatura em Educação Física e Desporto da
Universidade do Quindio
I Encontro Internacional de Sementes de Investigação
Organiza: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Data: 2 a 4 de Maio
Local: ARMENIA

Facebook Website

Email

Copyright © 2016 OTIUM, All rights reserved.
Usted recibe este correo debido a su interés en OTIUM.
Nos puedes encontrar en:
OTIUM. Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Instituto de Estudios de Ocio
Avenida de las Universidades, 24
48007 Bilbao, Bizkaia,
España
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