
Coloquio 
“Más que un deporte: el fútbol 

de los pies a la cabeza” 
 

 

 

Programa   
 

  Lugar y fecha: 30 y 31 de mayo de 2016 en el auditorio Consejo Nacional de Rectores-
CONARE, Edificio Franklin Chang, 1 ½ Km al norte de la Embajada de Estados Unidos de 
Norteamérica, Pavas (San José) 
  

El coloquio será dedicado a la futbolista Shirley Cruz, jugadora de la 
selección nacional y del Paris Saint Germain-PSG 

 
 Lunes 30 de mayo del 2016 
  
 9h00 : Apertura protocolar y homenaje a Shirley Cruz 
 9h30: Sesión inaugural: Paul Dietschy (Universidad de Besançon – Francia): El fútbol de 
América central en la globalización. 
  
10h30 pausa 
  
10h45 Sesión 2: Fútbol y cultura 

�  10h45: El fútbol como objeto literario y filosófico (Adelino Braz, IFAC) 
�  11h30: El papel del periodismo ( Antonio Alfaro, periodista; Delia Villalobos, 

Presidenta JPS, exviceministra salud, exdirectora ICODER, columnista; Alexánder 
Aguilar, periodista) 

�  12h15: Afición y fanatismo: donde está la frontera? (Carlos Sandoval, sociólogo; 
 Enrique Artiñano, ex -dirigente fútbol; Mario Cedillos, entrenador salvadoreño de 
fútbol, Liceo Franco-Costarricense ) 

�  12h45: preguntas del público 
  
13h00: pausa 
  
14h30: Sesión 3: Fútbol y género 

�  14h30: Historia del fútbol femenino en Costa Rica (Chester Urbina, historiador) 
�  15h15: La lucha contra los estereotipos (Adriana Durán, periodista; Pierre Mateo, 

director de la Alianza Francesa, Athénaïs Rondot, SEPROJOVEN) 
�  16h00: pausa 
�  16h15: El nacimiento de un espacio femenino en el fútbol: experiencias de arbitraje, 

dirección técnica, jugadoras. (Amelia Valverde, Técnica selección nacional 



femenina; Ave María Alpízar ex –árbitra; Karla Alemán, ex –jugadora y 
entrenadora; Shirley Cruz, jugadora selección nacional Costa Rica y PSG; Yolanda 
Camacho, comisión femenina de FIFA) 

�  17h00: preguntas del público 
   

  
 
Martes 31 de mayo del 2016 
  
9h15 Sesión 4: Fútbol y sociedad 

�  9h15: Un vector para la paz? (Pedro Ureña, Vicerrector Desarrollo, UNA) 
�  10h00: Cuáles son los derechos de los futbolistas? El porvenir del futbolista frente al 

imperativo económico (Margarita Echeverría, directora  legal FEDEFUTBOL)  
�  10h45: pausa 
�  11h00: Qué vida después del futbol? El papel de la educación y formación integral 

(Víctor Badilla, exfutbolista y gerente deportivo; Erick Lonis, exfutbolista; Julio 
Murillo, director de desarrollo FEDEFUTBOL). 

�  11h45: preguntas del público 
  
12h00: pausa 
  
14h00: Sesión 5: Fútbol ciencia y tecnología 

�  14h00: El dopaje: del deportista al hombre máquina (César Sánchez,  Comisión 
Nacional Antidopaje-CONAD ) 

�  14h45: Un panorama sobre les investigaciones científicas sobre el deporte ( José 
Vega, LANOTEC) 

�  15h30: pausa 
�  15h45: Aplicación de la tecnología al fútbol (Randall Gutiérrez, profesor UNA) 
�  16h30: preguntas del público 

  
 


