01/12/2016

Subscribe

chaves@unisinos.br

Share

Past Issues

¿Quieres
ser
investigador
investigadora asociada de OTIUM?

Translate

o

# ¿Quieres colaborar con OTIUM como
investigador o investigadora asociada ?
# ¿Te interesa participar en algunas de
las actividades que la Asociación lleva a
cabo (investigaciones,
congresos
y
jornadas
científicas,
seminarios,
publicaciones…)?
# ¿Qué ventajas supone?
# ¿Qué condiciones hay que cumplir?
Más información

¿Qué es OTIUM?
OTIUM, Asociación Iberoamericana de 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 (tiempo
libre, cultura, turismo, deporte y recreación). Más
información
¿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: com o
entidad miembro o como investigador/a
asociado/a. Más información
¿Dónde formarse como investigador o
profesional del ocio?
Conoce
algunas
de
las
principales
universidades iberoamericanas que ofrecen
programas
de formación en ocio. Más
información

Nota de Homenagem

Los miemb ros de OTIUM, Asociación Iberoa mericana de
Estudios do Ocio, expresan su profund o pesar por el
fallecimiento de nuestro colega y amigo, Profesor Juan
Manuel Carreño, da Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia . Todos y todas los que tuvimos la suerte de
conocerle y trabajar con y compartir con él diversas
iniciativas junto a OTIUM sabemos de la enorme pérdida
que su precoz partida supone. Nos quedamos, como
ejemplo a seguir , su dedicación, compromiso , generosidad
y, sobre todo, su coraje frente a la vida.
En esta ocasión, quisiéramos hacer llegar a todos sus
compañeros y compañeras de la Facultad de Educación
Física y del Programa de Licenci atura de Recreación y
Turismo de la Universidad Pedagógica Nacional , como a sí
mismo a sus familiares , amigos y amigas de Juan Manuel, nuestra más sincera solidaridad en
este momento difícil.

Notícias
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El movimiento de Fútbol Callejero
promueve, entre los días 23 al 30 de
octubre el encuentro regional de fútbol
callejero. El encuentro tendrá como
sede los municipios de Pilar, 03 de
febrero y la ciudad de Buenos Aires. El
evento reunirá a 250 jóvenes de
Argenna, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador,
Paraguay, Uruguay y Estados Unidos,
que ulizan la metodología del Fútbol
Callejero en proyectos de movilidad
social en sus comunidades. Más
información

29ª Copa UNISINOS

Programa Esporte Integral‐ PEI
UNISINOS é vencedor do Top
Cidadania
El programa Deporte Integral (PEI),
Programa de Deporte y Ocio dirigido a
los
niños
y
adolescentes
en
vulnerabilidad
social,
desarrollado
durante 28 años por la Universidad do
Vale do Rio dos Sinos, esta entre los
ganadores del premio Top Cidadiania,
promovido por la ABRH‐RS. La iniciava
fue considerada en la categoría
Organización, este premio es concedido
a las empresas e instuciones sin ﬁnes
de lucro que desarrollan proyecto de
inversiones social dirigidos a las
comunidades locales. Más información

Entre los dias 20 al 23 de octubre de 2016 se
realizo la 29ª versión de la Copa UNISINOS en
la Universidad do Vale do Rio dos Sinos, en San
Leopoldo RS/Brasil. Esta edición contó con
la participación de 17 Instituciones de
Enseñanza Superior de diferentes Estados
de Brasil e y de Uruguay, que se reunieron para
la disputa de 11 modalidades deportivas,
involucrando a cerca de 1.000 académicos
atletas participantes, comprobando que esta
competición continua siendo una de las
principales
competiciones
deportivas
universitarias del MERCOSUR.

XIV
Congresso
AEISAD
Asociación
Española
de
Investigación Social Aplicada al
Deporte “España ante el desafío
de Europa: identidad, integración,
salud y deporte” (29 al 30 de
septiembre, Universidad Europea,
Villaviciosa de Odón, Madrid)
I Simpósio internacional
Ocio,
Recreación, Deporte y Educación
Física SIORDE (2830 setembro
2016, Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia (Bogotá)
Entre en 28 y 30 de septiembre de 2016
se realizó en Bogotá el 1er Simposio
Internacional
de Ocio, Recreación,
Deporte y Educación FísicaSIORDE,
organizado
por
la
Universidad
Pedagógica Nacional, Coldeportes y
Colsubsidio a través del Museo de los
Niños. El Simposio tuvo como fin
generar un espacio de reflexión y debate

El XIV Congreso Internacional de la Asociación
Española de Investigación Social Aplicada al
Deporte (AEISAD) se ha celebrado en Madrid
los días 29 y 30 de Septiembre de 2016 en el
campus de Villaviciosa de Odón de la
Universidad Europea de Madrid. El tema de
esta edición ha sido “España ante el desafío
de Europa: identidad, integración, salud y
deporte. Esta decimocuarta edición ha contado
con la participación de ponentes de
reconocido prestigio nacional e internacional,
tales como el profesor Nicola Porro, de la
Università degli studi di Cassino, Álvaro
Rodríguez Díaz, de la Universidad de Sevilla,
Nuria Puig, Manager External Relations and
Academic Programmes Olympic Studies Centre
o Antonio
Rivero Herraiz,
de
la
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mirada transdiciplinaria, sustentada en
los avances teóricos sobre sus campos
de
saber .
El Sim posio además,
pretende consolidarse como el principal
evento académico
de
divulgación
investigativa en Ocio y Recreación en
Latinoamérica. El profesor emérito de la
Universidad de Deusto, Manuel Cuenca,
y la profeso ra María Jesús Monteagudo,
del Instituto de Estud ios de Ocio de
dicha universidad participaron como
ponentes invitados en este I Simposio.
Su colabora ción tuvo lugar en el marco
de OTIUM. Asociación Iberoamericana
de Estudios de Ocio , red de investigación
y formación en ocio de la que forma parte
la Universidad Pedagógica Nacional Más
información

Universidad Politécnica de Madrid, INEF,
entre otros. Pero además, ha contado con
más de 72 comunicaciones repartidas en
sesiones paralelas que han abordado temas
diversos asociados con el eje central del
congreso: desde las políticas y las
instalaciones deportivas hasta el deporte
salud pasando por un amplio elenco temático
centrado en el fenómeno de los Eventos
deportivos; Deporte y valores; Género y
deporte; Deporte, turismo e industria deportiva;
Participación y hábitos deportivos; Desarrollo
profesional y carrera dual. l.
Más
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Publicação de Impacto

The importance of leisure in older adults living in Spain
Macarena CuencaAmigo, Iratxe Aristegui, Manuel Cuenca, María Luisa
Amigo, Annals of Leisure Research, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/11745398.2016.1217493

El artículo analiza la im portancia atribuida al ocio por parte de las personas mayores residen tes
en España en 2014. Para llevar a cabo el estudio, se administró un cuestionario telefónico a una
muestra representativa de 1239 personas con edades comprendidas entre los 65 y 74 años. El
análisis de resultados compara el grupo de encuestados que consideraba el ocio como
importante o muy impor tante en su vida con el grupo que, por el contrario, lo consideraba poco o
nada import ante. A pesar de que existen mucha s investigaciones sobre las actitudes ante el ocio
y su relación con los beneficios del ocio o el bienestar , sin embargo ninguna ha abordado
directamente la cuestión de la importancia asignada al ocio. Este trabajo contribuye a la
comprensión del binomio ocio y envejecimiento al extraer la conclusión de que existe una
relación significativa entre la importancia atribuida al ocio por parte de las personas mayores y
los beneficios percibidos del ocio y el bienestar subjetivo y psicológico.

Pesquisas

Vereda Últimos Gigantes: Proyecto Interpretación del Patrimonio,
Casa Collores, Orocovis, PR.
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=63a34a6ce9
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Un trabajo colectivo de Investigación y filmografía realizado por los estudiantes del BA en
Recreación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Dentro del curso de
Interpretación, se seleccionó como tarea grupal desarrollar una vereda interpretativa (aplicar los
principios establecidos por la Asociación Nacional de Interpretación) para la organización del
tercer sector, Nuestra Escuela. Se tenía que establecer la relación entre la escuela, la
comunidad y la finca donde ubica Casa Collo res, buscando convergencia entre la cultura del
área, aspectos socio económicos y la razón de ser de la entidad. El resultado del esfuerzo
estudiantil es lo que presentamos como: V ereda Los Últimos Gigantes. Más información

..................................................................................................................
Resenhas

Improving
Sustainable
Tourism in XXIst Century.
Makua, A & Ahedo, R. (eds.) Documentos
de Estudios de Ocio, núm. 57. Bilbao:
Universidad de Deusto.
En las últimas décadas el turismo ha
experimentado un crecimiento constante
en todo el mundo. Diferentes estudios
llevados a cabo desde
diversas
organizaciones señalan una tasa media
de crecimiento anual en el número de
llegadas internacionales y la estimación
es que esta tasa continuará en aumento.
El impacto de este sector refuerza la idea
de desarrollar el turism o en virtud de los
principios de sostenibilidad y constituye
múltiples desafíos ambientales a los
que
debe n
enfrentarse
gestores,
reguladores y académicos, ya que, si se
gestiona adecuadamente, puede ser un
elemento
de
gran
revitalización
económica.
Este libro
recoge
6
aportaciones basada s en distintos
modelos y experiencias con un objetivo
común
centrado
en
generar
conocimiento sobre cómo hacer efectivo
y aplicable a diferentes realidades el
amplio concepto de turismo sostenible

Por las ranuras del Ocio.
Laura L. Ortiz Negrón , Ph.D, Directora
do
Centro
de
Investigaciones
Sociales,
Facultad
de
Ciencias
Sociales,
Universida d
de
Puerto
Rico, campus Rio Piedras.
Uno de los grandes retos que los
estudiosos del ocio tenemos en torno a
su im portancia vital, es que este sea
acogido ideológica y discursivamente
como una experiencia y aspiración
básica de vida. El que el ocio sea una
experiencia socializan te esencial en
cada niño y niña desde la crianza en el
hogar, su formación en la escuela y su
experiencia en el espacio público en
todas sus etapas, es nuestra apuesta.
Este reto se hace más imprescindible en
aquellas culturas dond e el ocio se ha
desvalorado o resulta inimaginable
frente a la llamada crisis generalizada y
la centralida d del trabajo como panacea
social y religiosa. En países de creciente
desempleo, con una economía informal
significativa o en estad o de guerra, tal
vez el ocio resultaría poco importante o
relevante. Más información .

Del turismo de masas al sustentable: el reto de los recursos de Puerto
Rico
Sandra Bravo, Ph.D Programa de Recreación, Facultad de Educación, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras.
El turismo, aunque es un proceso económico y sociocultural con sus propias complejidades, es
la práctica de viajar a otro lugar distinto al que se reside, ya sea por el deseo de aventura, placer,
salud y educación, entre otras razones. El turismo es un derecho y a la vez un privilegio. Como
derecho lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU
donde en su quinto punto expone: “...el derecho al cambio de residencia y de trabajo , al
desplazamiento y a los viajes.”.
Se consider a un privilegio pues no todas las personas pueden viajar en vista de las condiciones
económicas en que viven. De hecho entre los factores que afectan o influyen la decisión de viajar
se encuentran: el costo , el tiempo que se dispone para viajar y la distancia del lugar que nos
interesa visitar . Más información
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Congressos

World Leisure Congress 2018 SESC São Paulo (Brasil)
Leisure beyond constrainst
Fecha a confirmar.
Esta edición se centrará en el binomio Ocio y Accesibilidad, entendido este último concepto en su sentido más
amplio que comprende, al menos, tres dimensiones de las barreras: física, socioeconómica y simbólica. El
propósito de este congreso es reflexionar, discutir, reconocer y contribuir a superar dichas barreras de forma
que todas las personas puedan optimizar el disfrute y beneficios que pueden obtener de su ocio.
Subtemas
Ocio más allá de las barreras; derechos, acceso y el desarrollo humano; Ocio superando barreras: la
superación de barreras físicas, socioeconómicas y simbólico/culturales; Ocio para todos: accesibilidad,
movilidad y aceptación; Ocio como una posibilidad de transformación social; Retos actuales y tendencias. Más
información

Cursos

Origen y desarrollo de la Recreación como campo de estudios en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Profs. Josué Giménez, Sandra Bravo, Rubén Malavé y Estudiantes del Programa de
Bachillerato en Recreación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.
La recreación como campo formal de estudio en la Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras, tiene sus orígenes en una propuesta desarrollada en 1971
por iniciativa de los profesores José Seda y Samuel Brindle, del entonces
Departamento de Educación Física. Esta propuesta fue la base para que el Recinto
comenzara a ofrecer los primeros cursos relacionados propiamente al campo de la
recreación. Gracias a la posterior aportación de otros profesores, entre los
cuales se destacan, Angelita Gallart y Víctor Mario Pérez, el ofrecimiento de los
cursos en recreación fue consolidándo se con gran aceptación en la comunidad
universitaria. Este proceso culminó en la aprobación del mismo por parte del
Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, la cual dispone que:
… el Consejo de Educación Superior, en su reunión ordinaria del 21 de noviembre de 1980, previa
recomendación del Senado Académico del Recinto de Rio Piedras y de La Junta Universitaria aprobó el
establecimiento de un Programa de Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con Especialidad en
Recreación. (Certificación #91, 198081). Más información
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