
El Grupo de Estudios de Fútbol del Uruguay. (GREFU) los invita a participar en las Jornadas Uruguay y los Mundiales desde el 
Sur a realizarse en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  (UdelaR) los días  jueves 5 y viernes 6 de junio de 
2013. Invitamos a participar a los investigadores de nuestro país y de la región tanto con miradas sobre el fútbol de Uruguay 
como sobre el fútbol de sus respectivos países.
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El Grupo de Estudios de Fútbol del Uruguay. (GREFU) los invita a participar en las Jornadas Uruguay y los 
Mundiales desde el Sur a realizarse en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  (UdelaR) los 
días  jueves 5 y viernes 6 de junio de 2014.
Invitamos a participar a los investigadores de nuestro país y de la región tanto con miradas sobre el fútbol de 
Uruguay como sobre el fútbol de sus respectivos países.
La propuesta es generar un espacio de aporte e intercambio sobre los diversos aspectos en que se involucra 
una sociedad en la celebración de un campeonato de fútbol sea este olímpico o mundial. El análisis puede 
tener los más diversos abordajes: antropológico, histórico, social, político, económico, táctico y técnico, literario 
y de género entre otros. Se espera que sea un enfoque que privilegie una mirada desde el sur de América. Es 
nuestro objetivo generar una acumulación de conocimiento e intercambio entre los investigadores de los 
países sudamericanos que nos beneficie a todos. El Comité organizador del evento está constituido por los 
siguientes investigadores: Dr. Rafael Bayce- Mag. Carlos Demasi-Lic. Juan C. Luzuriaga - Mag. Andrés Morales- 
Prof. Pierre Arrighi.

Las áreas temáticas, entre otras posibles, son:
➜ Mundiales: evolución de las tácticas y técnicas
➜ Mundiales y política
➜ Mundiales y sociedad
➜ Mundiales y género
➜ Mundiales y juveniles

Les solicitamos:
Únicamente una ponencia de un mínimo de 7500 caracteres.
Título de la ponencia y nombre y apellido de autor en Negrita.
Caracteres Times New Roman tipo 12 interlineado 1,5.
Formato A 4.
Citas: Times New Roman tipo 9 interlineado simple.
Formato de cita libro: Apellido en mayúscula, nombre en minúscula, título en itálica, editorial, ciudad, año.
Formato de cita revista: Apellido en mayúscula, nombre en minúscula, titulo de artículo entre comillas, título libro 
en itálica, Coordinador si hubiere, editorial, ciudad, año.
Plazo de presentación: hasta el lunes 19 de mayo. 
La ponencia debe dirigirse a grefu2014@gmail.com

Se informará de la aceptación de cada ponencia a dos días de recibida. El miércoles 21 de mayo se establecerá 
el listado de ponencias aceptadas y el orden de exposición.

     Juan C. Luzuriaga 
     por el Comité organizador
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