
 

1 
 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

Bahía Basket 

 

La Universidad Provincial del Sudoeste firmó un convenio con 

Weber Bahía en pos de una cooperación educativa, social y 

cultural y con el objetivo de sumar herramientas de gestión 

para los clubes. Las partes se comprometieron a establecer 

una cooperación educativa, social y cultural que permita generar mejores vínculos entre 

ambas Instituciones en beneficio de Bahía Blanca y la región. 

A partir del convenio, se 

articulan en forma 

conjunta actividades 

formativas destinadas a 

dirigentes de 

instituciones deportivas, 

de manera que se 

pueda canalizar la 

demanda creciente y 

así poder sumar 

instrumentos a la 

gestión del deporte que puedan ayudar a un mejor futuro de las instituciones involucradas. 

Por lo tanto, se plantearon los siguientes objetivos: fomentar equipos técnicos y 

profesionales para la programación, desarrollo y ejecución de proyectos de interés común, 

de acuerdo a las prioridades establecidas por ambas partes; diseñar, organizar, promover, 

coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos sociales y culturales tendientes a la 

mejora de oportunidades a nivel local y regional; promover la difusión de las actividades de 

ambas Instituciones y llevar adelante acciones de capacitación en diversas materias. 
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Universidad Deusto 

En el año 2016, durante la visita a la 

Universidad de Deusto en la ciudad de 

Bilbao, España, el Rector de la UPSO, Dr. 

Hernán Vigier concretó dos convenios de 

colaboración mutua abriendo nuevas 

posibilidades para nuestros alumnos y 

docentes a nivel internacional. El primero de carácter marco, insta a ambas casas de 

estudio a llevar adelante tareas de colaboración y cooperación en diferentes modalidades 

como es el intercambio de estudiantes de grado y posgrado, intercambio de profesores, 

programas de co-dirección de tesis doctorales, programas de doble titulación, actividades 

de investigación conjunta, participación en seminarios y encuentros académicos entre otras 

posibilidades de actuación conjunta. A su vez, fue creado un convenio de tipo específico 

para continuar desarrollando e impulsando el área de deportes en nuestra Universidad, en 

continuidad con el trabajo llevado a cabo en los últimos años en la región. A través de dicho 

acuerdo se brinda a los alumnos y 

docentes de la Licenciatura en 

Educación Física y Gestión de 

Emprendimientos Deportivos de la 

Facultad de Desarrollo Local y 

Regional de la Universidad 

Provincial del Sudoeste, la 

posibilidad de realizar actividades 

de intercambio con la Licenciatura 

en Actividad Física y Deporte de la 

Universidad de Deusto. 
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Convenio con la Confederación Argentina de Básquetbol 

En Octubre de 2018 se concretó un convenio entre la 

Universidad Provincial del Sudoeste y la Confederación 

Argentina de Básquetbol en la “Sala España” del Hotel 

Argos. 

Por parte de la UPSO, firmó el Rector Dr. Hernán Vigier y 

por la CABB rubricó el Presidente, Federico Susbielles. 

Este convenio tiene como objetivo poner en marcha un 

programa de Capacitación en Gestión Deportiva, propuesto 

y sostenido por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) con la idea de potenciar 

el desarrollo y la organización de los clubes miembros de la Confederación en conjunto con 

la Universidad Provincial de Sudoeste (UPSO). 

La propuesta de formación consiste en ofrecer de un modo concreto y sistemático aquellas 

herramientas sustanciales en materia de gestión de organizaciones deportivas, orientado 

específicamente a los directivos y gestores de clubes e instituciones que conforman el 

sistema deportivo institucional del básquetbol nacional. 

El método de trabajo se fundamenta en la combinación de contenidos teóricos con la 

transmisión directa de experiencias y el análisis de casos. Se busca como resultado del 

curso mejorar las competencias tanto individuales como de trabajo en equipo, desarrollando 

en la práctica de cada módulo una planificación aplicada para la institución a la que se 

pertenece. 

“La tarea en los clubes de argentina es una de las causas por las cuales el básquet 

argentino siempre ha estado en los primeros planos de carácter internacional y la gente que 

posibilita el basquetbol es realmente gente con una gran vocación y no siempre tiene a 

mano el aprendizaje necesario para gestionar una entidad deportiva, y poder viabilizar los 

proyectos” señaló Susbielles en conferencia de prensa. 

“Cuando nos contactamos con Federico y con todo el equipo de la Confederación 

empezamos a trabajar en el diseño de contenidos. La UPSO ya tiene una trayectoria 

https://www.argentina.basketball/
https://www.argentina.basketball/
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importante en lo que es gestión deportiva, venimos trabajando desde el año 2011 en 

convenio con universidades españolas”, agregó Vigier. 
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