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Una cartografía cultural de los dos principales 
deportes de América Latina: el fútbol y el béisbol

A cargo del Dr. Félix Julio Alfonso López 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí, 
de la Unión de Periodistas de Cuba, convoca al Curso 
de Postgrado Sociedad, cultura y deportes en 
América Latina (siglos XIX-XX), del 22 al 26 de mayo 
de 2017. 

El curso se inscribe dentro de la tradición 
epistemológica de los llamados Estudios Culturales, 
en los que se ha prestado singular atención dentro 
de las ciencias sociales latinoamericanas a los 
fenómenos de la cultura popular, y entre estos a las 
prácticas deportivas. Dichas prácticas son 
estudiadas en función de sus relaciones más 
amplias con otros eventos políticos, sociales, 
económicos y culturales, tales como el desarrollo 
del capitalismo, el nacionalismo, el racismo, las 
relaciones de clases y de género, y la construcción 
de las identidades en sus diferentes niveles 
complejos. 

En el curso trazamos una cartografía cultural de los 
dos principales deportes de América Latina: el 
fútbol y el béisbol, y asimismo relacionamos dichos 
deportes con su recepción en las artes y la literatura 
latinoamericanas, que han tratado de captar en ellos 
las más profundas esencias del ser humano a partir 
de la sublimación deportiva como hecho ideológico 
de gran valor estético y trascendencia cultural. 

Temáticas: 
Ÿ ¿De qué hablamos cuando hablamos de deportes? 

Algunas reflexiones sobre sociedad, cultura y 
deportes. 

Ÿ El mapa deportivo de América Latina. 
Ÿ Narrativas de la nación en el beisbol cubano: siglos 

XIX y XX. 
Ÿ El fútbol en la cultura brasileña del siglo XX: raza, 

clases sociales y nación. 
Ÿ Imaginarios de la Nación en el fútbol argentino. 
Ÿ Los deportes en la literatura y las artes de América 

Latina. 

El curso constará con una evaluación consistente en 
la redacción de un artículo periodístico sobre uno de 
los temas tratados en el curso.

Matrículas 
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, al 
correo electrónico eventos@prensaip.co.cu, con los 
siguientes documentos: 
Ÿ Currículo profesional actualizado (Resumen en 

dos cuartillas, privilegiando información referente 
al perfil del curso).

Ÿ Fotocopia de título universitario.
Ÿ Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a 

esta convocatoria).

El curso tiene un costo de 350 pesos convertibles 
cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 6 noches (del 21 al 26 de mayo de 
2017) en habitaciones compartidas de la Residencia 
Estudiantil “El Costillar de Rocinante” adjunta al 
Instituto, con alimentación y servicios de Internet. 
Cada noche adicional, con gastos de alimentación 
incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles 
cubanos. 

Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos 
necesarios. El interés principal de nuestra 
institución es contribuir a la superación y el 
intercambio profesional entre colegas de la región.

La forma de pago será en efectivo, a su arribo, en 
pesos convertibles cubanos que podrá adquirir en 
las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la 
Residencia.
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