Actividades del Ciclo de Difusión Fútbol y Sociedad: el deporte en tiempos mundiales
Etapa 1: Deporte y comunicación (del 4 al 8 de junio)
Fecha / hora Lugar

actividad

Público objetivo

Lunes
4 de junio
19 a 21

ISEF PB / salón Conferencia abordajes metodológicos
de actos
para estudios de Género y Clase Social
en el Deporte

Investigadores del área
social y artística

Miércoles
6 de junio
1645 a 19

Casa del
Programa
Integral
Metropolitano

Presentación del proyecto Fútbol y
Sociedad

Directoras/es, técnicas/os y
docentes
(ONFI, CES,
CEIP,
UTU,
SOCATs,
Municipio, etc), referentes
barriales,
Federaciones
deportivas,
mutuales
(entrenadores, jugadores).

Miércoles
6 de junio
19 a 21

Facultad de
Información y
Comunicación

Conferencia sobre Comunicación y
deporte

Jueves
7 de junio
13 a 17

Liceo 58

Jóvenes y público en
Debates – taller sobre:
general
- Fútbol Callejero
- cánticos deportivos
- qué es lo que se ve(nde) en el mundial?

Charla sobre Deporte y Medios de
Comunicación

Estudiantes, docentes y
egresados de la FIC e ISEF.
Periodistas y estudiantes de
periodismo deportivo.

Jóvenes y público en
general

Viernes
8 de junio
830 a 1030

Talleres de:
- deporte y clase social

Viernes
8 de junio
1030 a 1230

Jóvenes y público en
Debates – taller sobre:
- Qué vemos cuando vemos el mundial? general
- Violencia en el Mundial.

Viernes
8 de junio
17 a 19

ISEF PB /
salón 2

Conferencia sobre el mundial del '78

Estudiantes, docentes y
egresados de la FIC e ISEF.
Periodistas y estudiantes de
periodismo deportivo.

Actividades del Ciclo de Difusión Fútbol y Sociedad: el deporte en tiempos mundiales
Etapa 2: Deporte y género (del 15 al 17 de octubre)
Lunes
ISEF PB / salón Charla sobre abordajes metodológicos
15 de octubre de actos
para estudios de Género en el Deporte
18 a 20

Investigadores del área
social y artística

Martes
Casa del
16 de octubre Programa
12 a 14
Integral
Metropolitano

Cierre del proyecto Fútbol y Sociedad
Charla sobre deporte y género en Rusia
2018

Directoras/es, técnicas/os y
docentes
(ONFI, CES,
CEIP,
UTU,
SOCATs,
Municipio, etc), referentes
barriales,
Federaciones
deportivas,
mutuales
(entrenadores, jugadores).

Miércoles
ISEF PB / a
17 de octubre confirmar
18 a 20

Charla sobre doping en el deporte

Jóvenes y público en
general

