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Investigaciones en curso 

Indicadores de gestión del deporte en municipios del SOB 

El Lic. (Mg.) Juan Carlos Sánchez, docente y funcionario de la UPSO se encuentra 

realizando la Tesis Doctoral en Actividad Física y Deporte en la Universidad del País Vasco, 

España. El tema de investigación se enmarca en el área deportiva municipal, principalmente 

haciendo hincapié en la construcción de indicadores de gestión deportiva en los municipios 

del SOB. El título de la investigación es “Indicadores de gestión para el deporte municipal 

en el sudoeste bonaerense”.  

Proyecto CIC-CEDETS 

Proyecto de investigación "Estudio sobre la implementación de políticas públicas en la 

gestión local: un análisis sobre las políticas de participación ciudadana, educación, deportes 

y turismo en el Sudoeste Bonaerense", dirigido por Daniela Murello, docente de la UPSO 

del que participan docentes e investigadores de nuestra universidad. El mismo se encuentra 

financiado por la CIC y el CEDETS. 

En este proyecto se analiza la implementación de políticas públicas a nivel local, en el 

Sudoeste Bonaerense, en las áreas de participación ciudadana, educación, deportes y 

turismo. En el mismo se propone un abordaje multidisciplinario e integral con el territorio 

como punto en común y el desarrollo local como objetivo central. 

A partir de un relevamiento inicial en torno a las acciones, los programas y los efectos, se 

identificaron las capacidades locales, se realizaron mapeos de recursos, actores e 

instituciones y sus roles en el entramado social y en el capital local. Esta información 

permitirá establecer una base de datos y variables comparativas entre las diferentes áreas 

y municipios. 
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Publicaciones 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

En la publicación bimestral del Consejo Interuniversitario Nacional de Marzo-Abril de 2019, 

se destaca el rol de la UPSO en la promoción de los estilos de vida saludables y la creciente 

importancia del ejercicio físico para toda la comunidad. La Universidad pone énfasis en la 

conformación de diferentes articulaciones, de modo tal que sea posible generar un círculo 

virtuoso entre quienes componen la institución y la comunidad en que se inserta, forjando 

nuevos trayectos académicos y de investigación. Además, se trabaja constantemente en 

potenciar el desarrollo de los agentes locales que se desempeñan en el ámbito deportivo y 

hábitos saludables. Para leer la nota completa ingresar a: 

https://www.cin.edu.ar/descargas/revistas/revista_77.pdf?fbclid=IwAR3UXgZY1pvpI3v2ylp

WbqijwVr-5U141fwVh9BG7iwaAN8aBy44HzGpxw8 

https://www.cin.edu.ar/descargas/revistas/revista_77.pdf?fbclid=IwAR3UXgZY1pvpI3v2ylpWbqijwVr-5U141fwVh9BG7iwaAN8aBy44HzGpxw8
https://www.cin.edu.ar/descargas/revistas/revista_77.pdf?fbclid=IwAR3UXgZY1pvpI3v2ylpWbqijwVr-5U141fwVh9BG7iwaAN8aBy44HzGpxw8
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