Asociación Latinoamericana de Gestión De portiva (ALGeDe)

Reunión para la Creación de la Asociación Latinoamericana de
Gerencia Deportiva (ALGeDe)

Acta Constitutiva
Hoy, seis de marzo del año 2009, en las instalaciones del Pedagógico Rural El
Mácaro, Turmero, estado Aragua - Venezuela, en el marco del Congreso Internacional de
Gerencia Deportiva (5 al 7), se reúnen todos los representantes de los países
participantes: Rodrigo Ovalle (Chile), Tulio Guterman (Argentina), Alberto Calderón
(Colombia), Ricardo Sonoda (Brasil), Sandra Jiménez (Costa Rica), Luisa Vélez y Luis
Columna (Puerto Rico), Mireya Medina, Rosa Medina, Jaime Segura, María Ruiz
(México), Juan Francisco Monasterio (Guatemala), César Prieto (LUZ - Venezuela),
Enrique Reyes (Coord. UPEL), Juan Hojas (IRDEG), William Coss, Yinette Agudo (UPEL
Miranda), Rosa López de D’Amico y Elizabeth Mizrahi (UPEL Maracay)
Realizando la presentación la Prof. Rosa López, quien realiza la exposición de
motivo de esta reunión, desde hace unos años en la asistencia a los eventos en el exterior
se ha sentido una necesidad en cuanto a un organismo que represente al bloque
latinoamericano. En el año 2001 con el impulso del Dr. Laurence Chalip y Rosa López
surgió la idea de crear una asociación en gerencia deportiva y le facilitó nombres de
algunos que realizaban investigación el esta área. Desde el 2005 se viene realizando un
trabajo de investigación con el Prof. Gonzalo Bravo, donde se han chequeado las
organizaciones existentes, y en particular las más fuertes en América Latina y nos
encontramos con la FIEP (Federación Internacional de Educación Física), la recién
conformada ALESDE (Asociación Latinoamericana de estudios Socioculturales), sin
embargo nada relacionado a la gerencia deportiva. Así como también encontramos que
en nuestra región existen pocos entes que preparen a especialistas en esta área. Uno de
los motivos por lo cual se organizó el presente evento donde se invito a cada uno de
ustedes, teniendo la representación de países latinoamericanos es la creación de una
asociación que nos permita encontrarnos y discutir acerca de la materia investigativa en
gerencia deportiva. Cumpliendo uno de los objetivos, el segundo objetivo conocernos y
deliberar en la materia y un tercer objetivo crear la organización latinoamericana,
constituyendo la junta directiva en un tiempo establecido para la organización de un
próximo evento (la 2da edición del congreso) que se propone sea cada 2 años en vista de
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los recursos que se ameritan. Se les da la palabra a los representantes de cada país para
conocer su visión y propuestas, México- Jaime Segura: considero interesante la propuesta
considera prudente consultar a su director de escuela. Chile- Rodrigo Ovalle: felicito la
propuesta es un paso importante ya que estamos rezagados a nivel internacional en
todas las áreas y sobre todo en el deporte, cuenta con mi apoyo y ayuda y con la
Universidad Gabriela Mistral. Costa Rica – Sandra Jiménez: es necesario y existe la
inquietud del porque no existe una asociación latinoamericana, es un gran paso y espero
concretemos hoy la propuesta. César Prieto – LUZ, Venezuela: me solidarizó con Chile el
evento es un gran esfuerzo, apoyo la iniciativa y propongo la conformación de la
asociación con la participación de cada país presente con su capítulo correspondiente,
además que el secretario sea del mismo país del presidente. Luisa Velez – Puerto Rico,
EEUU: me comprometo y tengo el apoyo de la institución que represento para hacer la
conexión con Latinoamérica. Alberto Calderón –Colombia: considero ha sido importante
haya existido primero la investigación antes del surgimiento de los gestores, es importante
tomar acciones como este evento donde se compartan las experiencias, y la asociación
tenga la libertad de estar por encima de la institución que hoy pueden estar representando
cada uno. Reconocer a los compañeros sus investigaciones y poder movilizar a los
profesores a eventos, que se obtengan fondos para ello. Mireya Medina –México: el
objetivo principal es unir y conocer, pueden contar con mi apoyo, es importante concretar.
Prof. Enrique Reyes- UPEL, Venezuela, es importante entrar en materia, nombrar una
junta provisoria, y que se asuma el compromiso, los que no cumplan se podrían cambiarsustituirse en pro de la efectividad de la organización. Rodrigo Ovalle –Chile: propongo de
presidenta a Rosa López de D`Amico y vice-presidente a Gonzalo Bravo. Ricardo Sonoda
- Brasil, ciento satisfacciones del grupo, es necesario crear estrategias, los estudios en
gerencia deportiva son escasos, es mi interés participar. Rosa López- Venezuela, les
presentó dos propuestas de conformación de estatutos los cuales pueden revisar después
a detalle, en las hay una propuesta de conformación de la junta directiva la cual tiene 4
cargos electos y los otros designados:
Presidente; vice-presidente; secretario; tesorero.
Director científico; director de promoción y difusión
Que haya un representante de cada país, están de acuerdo, a objeto que todos estén
representados?, todos de acuerdo se procede a realizar los nombramientos y su
respectiva aprobación por la junta.
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Presidenta: Rosa López - Venezuela
Vice-presidente: Gonzalo Bravo EE.UU - Chile
Secretario: Alberto Calderón - Colombia
Tesorera: Mireya Medina - México
Directora Científica: Luisa Vélez EEUU- Puerto Rico
Director de Promoción y Difusión: Tulio Guterman - Argentina

Posteriormente, a solicitud de la Directora Científica y con la anuencia de la
Presidenta y el Vicepresidente se incorporaron dos co-directores, a objeto de cooperar en
que las publicaciones se realicen en diversas lenguas y abarquen diversos grupos. Se
incorporaron:
Codirectores Científicos: Sandra Jiménez (Costa Rica) y Ricardo Sonoda (Brasil)

Quedando electa de conformidad esta directiva, se acuerda pasar información vía
e-mail, realizar una pág. Web y una revista. Posteriormente se reunirán para detalles de
los estatutos y otros que se harán conocer. Los abajo firmante, Firmaron además de los
presentes, 273 participantes del congreso
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