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Introducción
El Laboratorio de APS, Sociedad, Educación y Salud de la Universidad de Hassiba Benbouali
Chlef tiene el placer y el privilegio de organizar en cooperación con la Asociación
Internacional de Praxiología Motriz (AIPRAM) el segundo Congreso Internacional. El
Congreso de Chlef (Argelia) es el primer evento internacional de praxiología motriz que se
celebrará en África. Es una secuencia de eventos científicos que han sido organizados
previamente, es decir, diez seminarios internacionales en Europa, cuatro en América del Sur y
el primer Congreso Internacional celebrado en Manaus (Brasil) en 2014.
Este congreso ofrece una visión general de más de 50 años de trabajo y una reflexión sobre
los temas más relevantes y más actuales en el campo del dominio de la praxiología motriz
desarrollada por el sociólogo y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Sorbona
El profesor Pierre Parlebas.
En esta ocasión el congreso tiene como objetivo presentar los estudios que abordan las
prácticas corporales, abrir nuevas pistas, desarrollar herramientas de investigación, contenidos
y programas de formación superior desde la perspectiva de la praxiología motriz.
Este paradigma ha emergido con modelos teóricos específicos que se encuentran en pleno
dinamismo y en pleno desarrollo en todo el mundo, y que también avanza a través de las
contribuciones con otras disciplinas.
También dará lugar a una visión crítica en la identificación de los problemas y desafíos
próximos y permitirá reunir a profesionales e investigadores de reconocido prestigio
internacional, así como a jóvenes investigadores de diferentes geografías para participar en
conferencias, mesas redondas, talleres y en la presentación de comunicaciones orales.
Este evento constituye una oportunidad real para fortalecer el intercambio entre los
investigadores y los estudiantes, promover el establecimiento de acuerdos y alianzas
importantes, lo que permitirá la creación de nuevas redes de investigación en el ámbito
magrebí, árabe y africano.

Líneas de investigación:

1. Praxiología motriz, especifidad o multidisciplinariedad : itinerario de un paradigma.
2. Acción motriz, entre lógicas interna y externa, para una aproximación sistémica.
3. La acción motriz de lo cultural a lo intercultural.
4. La educación física en cuestión, perspectivas praxiológicas: optimización, evaluación de
conductas motrices y puesta en acción de contenidos y programas de formación superior.
5. Praxiología motriz, deporte y rendimiento
6. Bienestar relacional y emocional desde la perspectiva de la praxiología motriz.
8. Hacia una praxiología motriz comparada.

Nota:
- la posibilidad de presentar comunicaciones on line.
- Insistir sobre la necesidad de investigaciones experimentales y de trabajos empíricos
(con presentación de resultados).
La cuota de inscripción y el apoyo
Profesor de investigación: 5000 DZD
Estudiante de posgrado: 3000 DZD
Otro:10.000 DZD
Los miembros del laboratorio AIPRAM y APSSES están exentos del pago de inscripción.
Fechas importantes
 Iniciar Presentación: 20 Enero 2015 en el sitio web:
http://cipm2015.sciencesconf.org
 Fecha límite para el envío de artículos: 10 Septiembre 2015
 Notificación de las aceptaciones:
15 Septiembre 2015
 Envío de la versión final:
30 Septiembre 2015
.
Contacto
Correo electrónico: cipm2015@gmail.com

