
Curso El fútbol en el cine y la literatura

Humanidades y Literatura

¿De qué se trata?

Se acerca un nuevo mundial, y con él la posibilidad de pensar el fútbol como una representación cultural que
da cuenta de nuestras dimensiones humanas. Hoy es posible ver el fútbol en manifestaciones culturales y
artísticas, así como en textos literarios en los que numerosos intelectuales reflexionan sobre su auge y
contribución en el desarrollo de nuestras comunidades.

El fútbol, al ser narrado y expresado a través de piezas audiovisuales, se presta para escenificar de una
manera lúdica a la sociedad. Por esta razón, el propósito central de este curso es evaluar la relación entre la
literatura, el cine y el fútbol, estudiar la manera en la que cuentos y películas piensan y describen este
fenómeno global, para analizar su incidencia en lo social, lo cultural y lo económico. A partir de estas
reflexiones se podrán reconocer los aspectos determinantes que hacen del fútbol una pasión y un objeto
estético.

Fecha:      24 de abril al 5 de junio de 2018
Horario:    Martes 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

En la semana 2, no habrá clase el martes 1 de mayo, por lo que la clase será el miércoles 2 de mayo de 6:30
p.m. a 9:30 p.m.

Duración:  7 semanas - 21 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Reciba más información dejando sus datos aquí:

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Este curso está dirigido a jóvenes y adultos interesados en reflexionar, a través de lecturas y contenidos
audiovisuales, sobre la manera en la que el fútbol es un escenario de las pasiones humanas y cómo este
deporte se ha convertido en una metáfora de la vida.

Cuáles son nuestros objetivos específicos



Reconocer que el fútbol no sólo es una práctica deportiva, sino también una actividad que permea los
diversos ámbitos del ser humano.
Reflexionar sobre el fútbol como un fenómeno estético.
Explicar y comprender la importancia del fútbol en la Literatura Hispanoamericana.
Adoptar una posición crítica frente a las diferentes problemáticas que subyacen en el mundo del fútbol
y, por extensión, del deporte.

¿Qué vamos a hacer?

Sesión 1: Fútbol y lenguaje.

Sesión 2: Fútbol y cultura.

Sesión 3: Fútbol e historia.

Sesión 4: Fútbol y narcotráfico.

Sesión 5: Fútbol e identidad.

Sesión 6: Fútbol y violencia.

Sesión 7: Fútbol y mujeres.

¿Cómo lo vamos a desarrollar?

Este curso está planteado para desarrollarse en siete sesiones. En cada una de ellas se analizará cómo se
constituye un imaginario colectivo, como elemento de identidad de una comunidad, a través de analizar la
relación del fútbol con temas como la política, el lenguaje, la religión, la cultura, la sociedad, el narcotráfico, los
medios de comunicación, la historia, el sujeto moderno, la violencia, la identidad, las barras bravas, la religión,
la representación popular, el marketing y las mujeres.

Profesor

Mario Alberto Domínguez Torres

Arquitecto y Literato de la Universidad de los Andes, con Maestría en Teoría e Historia del Arte y la
Arquitectura de la Universidad Nacional y Doctorado en Literatura de la Universidad de los Andes. Sus áreas
de investigación y docencia son la literatura colombiana y latinoamericana de los siglos XX y XXI, la
configuración de la ciudad latinoamericana en la literatura, la construcción del espacio (narrativo, urbano y
rural) en la literatura, la metaficción y la autoficción.



¿A quiénes esperamos?

Este curso está dirigido a jóvenes y adultos que estén interesados en reflexionar y descubrir la relación que
existe entre el fútbol, el cine y la literatura.

¿Dónde y cuándo?

Fecha:      24 de abril al 5 de junio de 2018
Horario:    Martes 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

En la semana 2, no habrá clase el martes 1 de mayo, por lo que la clase será el miércoles 2 de mayo de 6:30
p.m. a 9:30 p.m.

Duración:  7 semanas - 21 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Inversión

Tarifa temprana: $840,000 hasta el 09 de abril.

Tarifa plena: $924,000 hasta el 20 de abril.

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado de asistencia

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web



http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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