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Bienvenidos al
Boletim OTIUM Nº 2
La Asociación Ibero
Americana de Estudios del
Ocio agradece su interés
por nuestro boletín referido
al fenómeno del ocio y el
desarrollo humano en Iberoamérica.
Por este medio, queremos establecer
vínculos de colaboración que nos
permitan avanzar en el conocimiento y
divulgación del ocio y de la recreación en
los ámbitos que le son propios, entre
otros: juego, cultura, deporte, turismo,
fiesta, educación y solidaridad. Y para
que esta ilusión se haga realidad lo
necesitamos.
Más información

Translate

IX Encuentro Científico Internacional
Otium. La experiencia de ocio y su
relación con el territorio: Ocio, T urismo y
Patrimonio. VILLARICA, CHILE, 23 y 24
de noviembre de 2015. Pontificia
Universidad Católica de Chile, Campus
Villarrica.
En el marco

de la reunión

anual

de la

Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio
 OTIUM se

desarrollará

el IX Encuentro

Científico Internacional Otium, el cual centrará
su atención en las siguientes problemáticas: El
turismo

como

experiencia

de

ocio

(características y particularidades); Turismo y
ocio y su contribución a la conservación del
patrimonio; La educación para el turismo y la
gestión del patrimonio; Impactos del turismo en
la conserva ción del patrimonio; El ocio com o
agente movilizador de la gestión del patrimonio ;
La experiencia de ocio y el turismo como
generadores

de

vínculos

con

el

territorio

(sentidos del lugar, sentidos de pertenencia ,
identidad); Modelos de evaluación y análisis de
la experiencia de ocio y turismo.

Noticias, Actividades e Investigaciones
4ª Copa América de Futbol Callejero,
Buenos Aires Argentina, entre los
días 16 al 24 de mayo de 2015.

Master Universitario en Dirección de

El evento contará con la participación de cerca
de 300 jóvenes que estará representando a 13
países de Sud y Centro América y un de
Europa.
El fútbol callejero es una práctica deportiva y
sociopedagógica que busca entender el fútbol
como estrategia
para generar procesos
comunitarios de transformación. Las iniciativas

Abierto el plazo de solicitud de admisión para el
curso 15/16 del Master Universitario en
Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura,
Turismo, Deporte y Recreación, del Instituto de
Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto.
Más información.

Proyectos de Ocio, Cultura, T urismo,
Deporte y Recreación

Master Universitario en Organización

buscan apoyar la emergencia de sociedade s
de Congresos,
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=f4c9c8257b
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favor de los grupos excluidos y oprimidos. Para
ello, se ha creado y desarrollado la metodología
del Fútbol Callejero. Más información

ITINERE
Proyecto de Investigació n del equipo de Instituto
de Estudios de Ocio de la Universidad de
Deusto: Formación para un ocio experencial
valioso a lo largo de la vida. El ocio de las
personas

mayores

desempeña

un

papel

fundamental en el des arrollo de procesos de
envejecimiento satisfac torio. El cultivo de un
ocio valioso, altamente significativo y generado r
de sentido vital, emerge como potencial factor
promotor de bienestar personal y social de este
colectivo. El estudio de los patrones de ocio
valioso en las personas mayores entraña un
enorme potencial educativo al convertirse en
referente para el dise ño de estrategias de
intervención que habiliten a las personas para
hacer de su ocio un factor promotor

de

desarrollo y envejecim iento satisfactorio. Más
información.

La Universidad de Burgos (España)
acoge el XIV Encuentro Científico de
la Red Española de Investigación
Universitaria en Ocio, OcioGune.
Los pasados días 15 y 16 de abril la Facultad
de Educación de la Universidad de Burgos
albergó el XIV Encuentro Científico de la Red
Española

de Investigación

Universitaria

en

Ocio, OcioGune, que, en esta ocasión, se centró
en el tema “Educación, ocio y emprendimient o
en una sociedad de redes”. Más información.

Este evento ocurrirá en los días 02 de Junio en
Unilasalle (Canoas RS) y en el día 11 de Junio
en UNISINOS (São LeopoldoRS). El foco del
evento será discutir en torno al legado de los
Juegos Olímpicos de 2016 para las Políticas
Deporte. En el evento participará

un

representante del Ministerio del Deporte de
Brasil, que abordará el programa BolsaAtleta y
contara

también

con

la

participación

Abierto el plazo de solicitud de admisión para el
Translate
curso 15/16 del Master Universitario en
Organización de Congresos, Eventos y
Ferias,del Instituto de Estudio s de Ocio de la
Universidad de Deusto. Más información.

Premio a
OcioGune

la

mejor

presentación

En la 10. Edición de OcioGune. Foro
Internacional de Investigación, pensamiento y
reflexión en torno al ocio, la Cátedra Ocio y
Conocimiento del Instituto de Estudios de
Ocio de la Universidad de Deusto otorgará
el Premio a la mejor com unicación presentada
en dicho Foro. Más información.

Proyecto de Investigación RESORTES
El proyecto de investigación "De los tiempos
educativos
a
los
tiempos
sociales:
la construçc ión cotidian a de la condición juvenil
en una sociedad de redes" (RESORTES) da
continuidad a una amplia y diversificada
trayectoria científica de los grupos de
investigación que la integran, pertenecientes
las Universidades de Barcelona, Burgos,
Deusto, La Rioja, Nacional de Educación a
Distancia UNED, Santiago de Compostela
y Valencia.
RESORTES estudia la naturaleza y alcance de
los tiempos
educativos y sociales
en
la construción cotidiana de la condición juvenil,
analizando de que forma y en que grado inciden
en la vida cotidiana de los jovenes
pertenecientes
a
distintos
contextos
y realidades, identificando sus problemáticas
específicas y las alternativas que deberá n
adoptarse para contribuir con el desarroll o
integral de sus personalidades y mas plen o
ejercicio de sus derechos cívicos. Más
información.

Abierto el plazo de inscripción del
Programa de doctorado en Ocio,
cultura y comunicación para el
desarrollo humano.
Hasta el 19 de junio está abierto el plazo de
inscripción para el Doctorado en Ocio, Cultura y
Comunicación para el Desarrollo Humano de la

IVº Encue ntro de Políticas y Gestión
del Deporte.

del

de Congresos, Eventos y Ferias

de

representantes de los ámbitos municipales y
estatales que a su vez trataran el temas de
las políticas de apoyo y promoción del deporte.

Universidad

de

programa

Deusto.

Se

innovador,

trata

de

un

interdisciplinar,

interdepartamental, orientado al fomento de la
investigación y la gene ración de conocimiento
en temas relacionados con el ocio, la cultura y
la comunicación. Más información.

Tertulia Recreación
Creativo

por

La Oficina de Acompañamiento

el

Ocio

al Docente

(OAD), de la UNAVE – Associação para a
Formação

Profissional

Universidade

de

e

Investigação

Aveiro,

da

desarrollará

el próximo día 17 de junio, a partir de las 18:30,
en sus instalaciones de Casa Santa Joana (*),
en Aveiro (Portugal),

La experiencia de ocio y turismo en
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=f4c9c8257b
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sentidos del lugar. Proyecto de
Investigación.
Este proyecto de investigación dirigido por el Dr.
Andrés Ried Luci, académico de la Pontifica
Universidad Católica de Chile, tiene el carácter
de estudio de caso y se propone identificar,
analizar y comprender los significados y
sentidos que tienen las experiencias de ocio al
aire libre en las personas que han desarrollad o
una afición en ese campo de ocio y en
visitantes esporádicos
(turistas) a áreas
silvestres
protegidas,
a través de la
comprensión de la percepción de beneficios y
la caracterización de los vínculos que se
generan con el lugar donde se desarrollan
esas vivencias. Más información.

“Recrearse por el ocio creativo”, dirigida a
profesores.

Como

orador

Translate

invitado

estará

el profesor Jos é Clerton de Oliveira Martins, de
la

Universidade

de

Fortaleza

(Brasil),

que debatirá con las profesoras Maria Manuel
Baptista

y

Maria

Eugénia

Pereira,

da Universidade de Aveiro. Como moderador
oficiara el profesor Jacinto Jardim, coordinador
de la Oficina de Acompañamiento

a los

Profesores. LA entrada es libre pero sujeta a la
inscripción

a

través

de

la

dirección

electrónica carlota@ua.pt. Mais información

Reseñas

las
cuestiones
lingüísticas,
desarrollos
motores,
diversidad,
experiencia,
formación y otra plural.

LOS

MANDARINO, Cláudio Marques et al.

Serie Geolibros. Editores Bordsdorf, A.;

(2014).

Sánchez, R.;Hidalgo R.;Zunino, R. (2015).

Este libro didático fue escrito

A partir del coloquio sobre regiones de

Cuerpo

y

Currículo:

RIESGOS

TRAEN

OPORTUNIDADES: Transformaciones
globales

en

sudamericanos.

Los

Andes

Instituto de Geografía,

Pontificia Universidad Católica de Chile.

montaña, realizado por el Instituto de

por diferentes cuerpos

Geografía de la Pontificia Universidad

académicos que a la luz

Católica de Chile en agosto de 2103, se

de sus experiencias

editó este libro. La convocatoria del

no traen verdades,

coloquio se fundamen tó en la tesis de

sino que ideas para

que los ambientes

producir mas ideas con

altamente sensibles al cambio climático

los lectores. En los tres primeros

y

capítulos Ednaldo Pereira Filho aborda

culturales

la

impulsadas

necesidad

de

ampliar

los

significados del cuerpo en la escuela, a
partir de concepciones antropológicas
establece

algunas

asociaciones

y

adjetivaciones del cuerpo a lo largo de

a

las

de montaña son

transformaciones
políticas
por

y

los

sociales,

ambientales
procesos

de

globalización. Estas presiones involucran
una cuota importante de probabilidad de
desastres,
tiempo

pero si son detectadas a

pueden

mecanismos

ser

utilizadas

de reducción

como

de estos

la historia. En el cá capitulo 4, Suzana

peligros.

Santos

aspectos

reflexiona sobre estos fenómenos desde

profesora

la perspectiva del ocio es el apartado

de

su

comparte
trayectoria

universitaria

y

como

presenta

algunas

Uno de los

denominado

vivencias de actividades y juegos que

experiencia

pasan por la "vía del cuerpo" como

alcances

un

diferencial

capaz

de

elucidar

teorías potenciando los aprendizajes de

puesta

ecoturismo

ocio

que

como

humanista:

y potencialidades

para

en valor y conservación

patrimonio

http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=f4c9c8257b
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Araucanía, Chile”, firmado por Andrés

Cláudio Mandarino nos inivta a un viaje

Ried

por su experiencia relacionada con la

Universidad Católica de Chile, Campus
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Física

utiliza

escolar,

como

en

estrategia

la

y

Manuel

Gedda,

de

Ocio estético valioso

relacionado a la poesía. En el último
capítulo Jesus Molina ilumina su texto

Amigo Fernandez,
M. (2014).

con una reflexión política sobre el papel

¿Qué

del

experiencia

coyuntura

educacional

en

es

una
de

ocio

estético? ¿En qué consiste? ¿Cuáles

marcas disciplinares en la formación

son sus rasgos principales? ¿Esta

de los profesores que dificultan la

experiencia

comprensión de que lo diferente es

condiciones?

lo normal. Aquí se exponen diversas

valioso intenta dar respuesta a estas

abordajes que presentan el desafío de

preguntas relacionando la teoría del

pensar

y

Ocio y la Estética. Con el apoyo

de pedagogías para la recreación,

constante de obras de arte, la profesora

el ocio y el tiempo libre, así como

Mª Luisa Amigo analiza en su nuevo libro

reflexiones que permiten comprender

la especificidad de la experiencia de

la importancia y complejidad del tema.

ocio estético, sus rasgos esenciales y

formas

de

y

la
las

en

neomoderna

Translate

Villarrica. Más información.

enseñanza un elemento de la literatura

sistema

Pontificia

educar

es

valiosa? ¿Bajo qué
Ocio

estético

los valores desde el punto de vista
creativo y recreador.

Congresos

Foro OcioGune 2015
"Los efectos sociales de las industrias
culturales y creativas: midiendo lo
imprevisto" DeustoBilbao (España)
XIX CONGRACE  Congresso Brasileiro
de Ciências do Esporte/VI CONICE 
Congresso Internacional de Ciências do
Esporte.
Territorialidades y diversidad regional
en Brasil y en América Latina: sus
conexiones conla Educación Físicas y
las Ciencias del Deporte. 08  13
Setembro 2015. Vitória (Brasil)
12th European Association for
Sociology of Sport Conference.
Esporte, Unidade e Conflito. 1013 de
Julho 2015. Dublin (Irlanda)
ANZALS 12th Biennial
Conference 2015.
2015.

Associação Nacional de Pós
Graduação e Pesquisa
em Planejamento Urbano e Regional.
Espacio, planificación

e insurgencias

alternativas cocontemporáneas

en el

desarrollo urbano y rural. 1822 Maio
2015. Belo HorizonteMG (Brasil).
Annual Conference of the Leisure
Studies Association.
Creando
Ocio.
79
Julio
2015.
Bournemouth (UK)
Third ISA Forum of Sociology
.
El Futuro que queremos: Sociología
global y las luchas por un Mundo mejor .
1014 Julio 2016. V iena (Áustria)

3rd International Conference

Lazer como um direito Humano. 1012
Dezembro

XVI ENANPUR Encontro Nacional da

Adelaide,

South

Hospitality, Leisure,
Tourism

http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=f4c9c8257b
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Austrália. University of South Australia

2224 de Julho 2015, Waseda University,

(Austrália)

Tokio, Japão.

Share

Past Issues

V International Conferences on Tourism
(ICOT)
Política
de
turismo
en
práctica:
Problemas y desafíos en las decisiones
políticas y los usuario finales.
2427 de Julho 2015 , Faculdade de
Marketing, Marcas e Turismo
da
Universidade Middlesex, Londres, UK.
4º

Simposio

Internacional:

Ocio,

Museus e Turismo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público,

en

Universidad

colaboración
YMCA, la

con

la

Academia

de

Gestión del Tiempo Libre, el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes y
Fomento Cultural Banamex, organizan el
4º Simposio Internacional: ocio, Museos
y Turismo. Más información.

Translate

23 rd ENCATC Annual Conference
Ecología de la Cultura: participación de
la comunidad,
fertilización

la cocreación y la
cruzada.
21–23

Outubro 2015, Lecce, Itália.

Conferencia
internacional
"Riesgo en Viajes y Turismo:
geografías, comportamientos y
estrategias"
El Centro de Estudios Geográficos de la
Universidad de Lisboa (CEGULisboa)
acogerá y organizará, entre el 20 y el de
23 octubre del 2015, la conferencia
internacional titulada "Riesgo en Viajes y
Turismo: geografías, comportamientos y
estrategias". Este evento corresponde a
la conferencia anual de la Asociación
ATLAS de Turismo.

¿Qué es OTIUM?

Revistas de interés

OTIUM, Asociación Iberoamericana de

Journal of Leisure Research

Estudios de Ocio es un ente conformado
actualmente por diez universidades e
instituciones dedicadas al desarrollo de
acciones y programas de formación,
investigación, innovación y difusión del
estudio del ocio y temáticas afines

Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria
Annals of Tourism Research
RICYDE. Revista Internacional de
Ciencias del Deporte

(tiempo libre, cultura, turismo, deporte y
recreación). Más información

Revista Subjetividades
Revista Lusófona de Estudos Culturais

¿Cómo participar en OTIUM?
Existen dos maneras de participar y
beneficiarse de las ventajas de ser
miembro de la Asociación
Iberoamericana de Estudios de Ocio:
como entidad miembro o
como investigador/a asociado/a. Más
información

World Leisure Journal
LICERE  Revista do Programa de Pós
graduação Interdisciplinar em Estudos
do Lazer
Revista Lúdica Pedagógica
ENCATC Journal of Cultural
Management an Policy
Revista de Psicologia del Deporte

¿Dónde formarse como
investigador o profesional del
ocio?
Conoce algunas de las principales
universidades iberoamericanas que
ofrecen programas de formación en

Leisure Sciences
RIPED. Revista Iberoamericana del
Ejercicio y el Deporte
The International Journal of Aging &
Human Development
Theory, Culture and Society

http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=f4c9c8257b
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