
Cátedra José Celestino Mutis – Estudios socio-críticos del deporte 

Sesión N°2 

Objetivo: 

- Identificar el territorio deportivo de la UN, reconstruyendo una memoria colectiva de los 

estudiantes/deportistas que habitan y/o habitaron el espacio  

 



Metodología: 

Se realizará una reconstrucción del espacio por medio de 3 a 4 intervenciones en cada punto (5 en total). 

La intención es que los encargados de recrear las vivencias (deportistas), tendrán máximo 5 minutos para 

intervenir.  Cada espacio debe demorar un tiempo máximo de 15 minutos. Los traslados deben realizarse 

en 5 minutos promedio dando finalizado el recorrido a las 6:40 pm.  

Por correo se enviarán las listas de los grupos de estudiantes y de que punto de partida van a iniciar el 

recorrido para que lleguen directamente a esas locaciones. Inicio 5 pm para que los recorridos puedan 

tener luz. 

Tiempos del recorrido: 

1. 5:00 – 5:15 pm 

2. 5:20 – 5:35 pm 

3. 5:40 – 5:55 pm 

4. 6:00 – 6:15 pm 

5. 6:20 – 6:35 pm 

6. 6:40 – 7:00 pm (retorno, canelazo y interacción con experiencias de los deportistas) 

Después del recorrido se tomará un espacio para poder compartir experiencias sobre el tema de 

territorialidad y deporte, se busca hacer reflexionar a los estudiantes sobre la importancia de la creación 

de memoria colectiva de los espacios donde se habitó o habita.  

Recorrido 

Estacion 1: Estadio Alfonso Lopez y Concha Acustica. 

• Futbol Diego Caldas: Historiador de Futbol 

• Baloncesto: Juliana Devia/Rodrigo VelásquezJacobo Blandón 

• Micro futbol: Profesor Portocarrero 

• Pesas: Henry Oviedo 

• Rugby: Felipe Insuasty 

• Voleyball: Por confirmar 
 
Estacion 2:  Diamante de Baseball y  Canchas De micro. 

• Lacrosse: Daniela  

• Baseball: Gonzalo Novoa 

• Football: Javier Zuleta 

Estacion 3: Polideportivo UN 

• Escalada: Por confirmar 

• Aerobicos: Por confirmar 

• Karate: Dr. Johnny 

• Ping pong: Jairo Clavijo 

Estacion 4: Plaza del Edificio CIT 



• Patinaje: Proyecto Estudiantil 

• Karts: Proyecto Estudiantil 

• Artes Marciales: Por confirmar 

• Parkour: Nicolas  

Estacion 5: Espacio “Freud” 

• Baile: Por confirmar 

• Boxeo: Óscar Rojas 

Cierre: 

Se les comunicará al finalizar que deberán entregar un fragmento con una historia personal (máximo 2 

párrafos) que los haya aproximado a identificarse con un territorio desde las diversas practicas del 

deporte.  

 

 

 

 

 

 


