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CARRERAS EN GESTIÓN DEPORTIVA 

 
Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación Física y 

Gestión de Emprendimientos Deportivos 

La Universidad Provincial del Sudoeste ofrece la posibilidad de realizar la carrera: Ciclo de 

Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación Física y Gestión de 

Emprendimientos Deportivos dirigida a quienes posean título de Profesor de Educación 

Física o equivalente emitido por Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas, 

Institutos Superiores de Formación Docente, Institutos Nacionales de Educación Física o 

Institutos Universitarios, siempre que se trate de carreras de no menos de 3 años/2000 

horas de duración.  

La duración de la carrera es de dos años y los alcances del título permiten ejercer la 

profesión en cualquier nivel educativo, diseñar, formular, gestionar y/o ejecutar programas, 

proyectos y actividades relacionadas a la educación física o a la gestión de entidades 

deportivas, así como también crear planes de actividad física para la salud y el 

entrenamiento individual y grupal. 
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Punta Alta 

En el año 2017, la carrera se dictó en la sede de Punta Alta y en el mes de Diciembre se 

llevó a cabo el Acto de Colación de Grado en el Teatro Colón, ubicado en Rivadavia 459 de 

dicha ciudad. 

Presidieron el acto el Lic. Mariano Uset (Intendente municipal), el Dr. Hernán Vigier (Rector 

de la UPSO), la Lic. Juliana Tomassini (Decana de la Facultad de Desarrollo Local y 

Regional, y la Dra. Adriana Pezzutti (Decana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa). 

Además estuvieron presentes la Vicerrectora, Dra. Andrea Savoretti, la Secretaria General 

Académica de la UPSO, Lic. Claudia Partal y la Jefa del Departamento de Títulos y 

Egresados, Srta. Vanesa de las Flores, entre otras autoridades de la Universidad. 
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Tres Arroyos 

Durante el año 2016 se desarrolló la carrera Ciclo de Complementación Curricular de la 

Licenciatura en Educación Física y Gestión de Emprendimientos Deportivos en la sede de 

Tres Arroyos, en la cual se egresaron 20 alumnos. 

Tornquist 

Actualmente se dicta la carrera Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en 

Educación Física y Gestión de Emprendimientos Deportivos en la sede UPSO de Tornquist. 

Coronel Suárez 

Mediante una conferencia de prensa presidida por el Intendente Municipal, Vet. Roberto 

Palacio y el Rector de la UPSO, Dr. Hernán Vigier, se informó a los medios que a partir del 

año 2019 se dictará en la sede Coronel Suárez la carrera de Ciclo de Complementación 

Curricular de la Licenciatura en Educación Física y Gestión de Emprendimientos 

Deportivos. 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Emprendimientos Deportivos 

La Universidad Provincial del Sudoeste ofrece, dentro de su oferta académica, la nueva 

carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Emprendimientos Deportivos de 3 años de 

duración.  

La carrera le brindará al egresado conocimientos sólidos para colaborar en la 

administración de entidades deportivas, obteniendo herramientas teóricas y prácticas para 

colaborar en la planificación, puesta en marcha y organización de emprendimientos 

deportivos. Además, los egresados serán preparados para elaborar, ejecutar y gestionar 

proyectos relacionados a la actividad física y al deporte. 

Asimismo, el título está diseñado con el fin de habilitar y capacitar al graduado para 

colaborar con las entidades deportivas en el diseño de su estrategia organizacional, 

colaborar con el asesoramiento técnico deportivo en organizaciones y/o áreas de desarrollo 
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social y/o económico y participar en la gestión y puesta en marcha de emprendimientos 

deportivos.  

 

Monte Hermoso 

En el año 2019, la carrera comenzó a dictarse por primera vez en la sede UPSO de la 

localidad de Monte Hermoso. 
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