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La UPSO participa desde hace tres años consecutivos en Los Juegos Universitarios 

Regionales (JUR) organizados por la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de los 

cuales se promueve el desarrollo académico y social de los estudiantes universitarios con 

un torneo federal, competitivo, inclusivo, innovador y solidario. Consta de un torneo anual, 

dividido en dos etapas –nacional y regional-, en donde participan estudiantes que 

representan instituciones de educación superior pública y privada de la República 

Argentina.  

Esta competencia reúne doce disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, básquet, fútbol, 

futsal, handball, hockey, natación, rugby, tenis, tenis de mesa y vóley.  La institución que 

obtiene más puntos es la ganadora de la Copa JUR. Los puntos se computan mediante la 

puntuación del sistema olímpico. 

Los Juegos Universitarios en los que ha participado la UPSO son los que se mencionan a 

continuación: 

 

Regionales - Junín 

La Universidad Provincial del Sudoeste participó de este importante evento deportivo 

Universitario, desarrollado en las ciudades de Junín y Pergamino en el año 2016. La UPSO  
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contó con más de 50 alumnos-deportistas dentro de la delegación, logrando triunfos en 

varias disciplinas. 

Las disciplinas en las que se desempeñaron los alumnos fueron Ajedrez, Atletismo 

Femenino y Masculino, Básquet Masculino, Fútbol 11 Masculino, Futsal Masculino, 

Natación Femenino y Masculino, Vóley Femenino, Tenis y Tenis de mesa. Durante los tres 

días de competición se lograron más de 20 medallas entre oro, plata y bronce. 

Regionales - Bahía Blanca 

En el año 2017, la Universidad participó de los JUR realizados en la ciudad de Bahía Blanca 

de la cual formaron parte más de sesenta alumnos, provenientes de las diferentes sedes 

de la Universidad Provincial del Sudoeste. Ese año, con la Universidad Nacional del Sur 

como anfitriona en la ciudad, las disciplinas en las que se desarrollaron los alumnos fueron 

la de ajedrez, tenis de mesa, atletismo, natación, básquet, futsal, futbol masculino y vóley 

femenino. 
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Regionales - Tandil 

La Delegación de la Universidad Provincial del Sudoeste se hizo presente en los Juegos 

Universitarios Argentinos (JUAR), llevados a cabo en la localidad de Tandil en junio de 

2015, participando en las disciplinas de Básquetbol 3X3, Fútbol de Salón, Fútbol 11, 

Voleibol Femenino, Tenis masculino, Tenis femenino, Tenis de Mesa, Atletismo y Natación. 

La primera medalla deportiva en la historia de la UPSO en los JUAR, la obtuvo la alumna 

del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación Física y Gestión 

de Emprendimientos Deportivos, Mariana Rossi, en Ateltismo Femenino, 400mts. 
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En 2018, por cuarta vez consecutiva –de 5 ediciones- la UPSO participó en los Juegos 

Universitarios Regionales en la ciudad de Tandil del 17 al 20 de Septiembre con una 

delegación conformada por un número de alumnos que superó a todas las anteriores con 

más de sesenta alumnos. Asimismo la convocatoria logró incluir la mayor cantidad de sedes 

UPSO con participantes de Pigué, Coronel Suarez, Monte Hermoso, Carmen de Patagones, 

Viedma, San Antonio Oeste, Laprida, Carhué, Darregueira y Coronel Pringles. Cabe 

destacar la presencia de 17 alumnos de la Sede de Patagones, convirtiéndose en la 

segunda sede en cantidad de alumnos luego de Punta Alta, la cual siempre encabeza la 

mayor participación. 

En este sentido, la participación de la UPSO tuvo como resultado la obtención de tres 

medallas en las siguientes disciplinas: Bronce en 100 metros natación (fem), Plata en 1500 

metros natación (fem) y Bronce en Tenis de Mesa (masc). No obstante, se participó en 

deportes que antes no se había participado como Futsal femenino, y se presentó delegación 

en ajedrez, atletismo, básquet, fútbol 11, futsal masculino y femenino, etc. 

Regionales – Mar del Plata 

Por quinto año consecutivo, durante el 2019 la UPSO estuvo presente en los Juegos 

Universitarios Regionales (JUR), llevados adelante entre el 15 y 18 de octubre en la ciudad 

de Mar del Plata. La UPSO participó con una delegación de más de 90 estudiantes de 

diferentes localidades del sudoeste bonaerense en disciplinas deportivas individuales y de 

equipo. Se logró incluir la mayor cantidad de sedes UPSO, con participantes de Pigüé, 

Coronel Suarez, Salliqueló, Carmen de Patagones, Punta Alta, Laprida, Carhué, 

Darregueira y Torquinst. En este sentido, es importante resaltar el trabajo previo a los JUR, 

en particular la recorrida de funcionarios de la Secretaría de Bienestar por las diferentes 

Sedes UPSO para invitar e informar a los alumnos de la región sobre el evento, propiciando 

la inscripción de la mayor cantidad de alumnos posible. También resultó clave la difusión 

por parte docentes de las sedes, que transmitieron a sus alumnos información sobre los 

juegos. 
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En el marco de los juegos se destaca la obtención del segundo puesto de la UPSO en la 

tabla general de natación masculina por la excelente tarea de nuestros nadadores en las 

siguientes pruebas: 

 Cristián Martín Carenza:  

100m pecho, 2do puesto, PLATA y CLASIFICACIÓN AL NACIONAL. 

200m pecho, 3er puesto, BRONCE. 

 Marcos Leroy Lagos:  

50m pecho, 3er puesto, BRONCE.  

50m espalda, 3er puesto, BRONCE. 

50m libres, 3er puesto, BRONCE. 

100m espalda, 2do puesto, PLATA y CLASIFICACIÓN AL NACIONAL. 

100m libres, 2do puesto, PLATA y CLASIFICACIÓN AL NACIONAL. 
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Nacionales – Buenos Aires  

Los Juegos Universitarios Nacionales 2017 se llevaron a cabo entre los días 25 y 30 de 

abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La delegación conformada por los alumnos 

de la UPSO fueron Iván Ganora, Hugo Ariel Cáceres, Mariana Evelina Farroni, Mariana 

Rossi, Lorena Ausili, Guillermina Barraza, Silvano Polla, quienes compitieron en las 

disciplinas de natación individual, natación por postas y tenis de mesa. 

En la edición 2019, que tuvo lugar entre el 8 y 12 mayo, la UPSO también se hizo presente. 

En esta ocasión, la representante de nuestra universidad fue Paola Del Valle, alumna de la 

Sub-Sede Laprida, quien compitió en la prueba de 1.500 metros de la disciplina Atletismo. 

Los JUR Nacionales se realizaron en instalaciones del CENARD y participaron todos  
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aquellos deportistas-alumnos que clasificaron durante los JUR Regionales realizados en el 

2018. Paola del Valle clasificó habiendo obtenido la medalla de Plata durante dicha 

competencia. En representación de la universidad, estuvo presente también el Director de 

Bienestar, Juan Carlos Sánchez. 

Visita del coordinador nacional de deporte de la SPU 

En el año 2017, en el inicio de los Juegos Universitarios Regionales, se realizó un acto de 

bienvenida para los alumnos de la región en las nuevas instalaciones de la Sede 

Administrativa UPSO por parte de las autoridades. Entre los presentes se encontraban el 

Secretario General de Planeamiento y Bienestar, Mariano Porras, y el Director de Bienestar, 

Juan Carlos Sánchez, quienes acompañaron a los participantes durante una recorrida por 

la sede. Como cierre del encuentro inicial, el Rector de la UPSO, Hernán Vigier junto con la 

presencia especial del Coordinador Nacional de Becas y Bienestar, Emilio Bruno, y la 

Secretaria General Administrativa, Natalia Castillo brindaron unas palabras de estímulo a 

los alumnos previo a la partida hacia el Acto de Apertura de los JUR realizado en el Club 

Universitario. 
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Carrera UNS 

La Universidad Provincial del Sudoeste colaboró con la Universidad Nacional del Sur en la 

organización de la XXIV Competencia Pedestre y Caminata Aeróbica UNS. La misma se 

desarrolló el domingo 7 de octubre del 2018 en el predio de Palihue de la UNS, y en el 

recorrido de la misma estaba incluido el paso por las puertas de nuestra sede 

Administrativa. 

A la habitual carrera de 6 kilómetros de distancia y la caminata aeróbica no competitiva de 

4,2 km, se agregaron durante el 2018 numerosas actividades: exhibición de básquet con 

los deportistas de DUBA y actuación de bandas musicales, entre otras. Se ha acordado con 

la UNS una tarifa preferencial de inscripción para docentes y no docentes UPSO, 

incluyendo con dicha inscripción la remera y el chip que monitorea y certifica los tiempos. 

Desde la UPSO se colaboró gestionando frutas y aguas minerales para proveer en los 

stands de recuperación. El evento fue una ocasión de disfrute muy agradable, en la que se 

pudo contar con la presencia de muchos colaboradores que asistieron al mismo con ánimo 

y buena predisposición. 

 

Alumna en la Selección Argentina de Basquetbol femenino en Universiadas  2019 

Además de participar en los JUR, una alumna de la UPSO logró formar parte de los Juegos 

Mundiales de Verano o Universiadas del 2019. Éstos son organizados por la Federación 

Internacional del Deporte Universitario (FISU) y se realizan cada dos años. Reúnen a 

estudiantes deportistas de todo el mundo (entre 17 y 25 años) del más alto nivel deportivo, 

que compiten en 15 deportes. Esta competencia multideportiva pone en valor la doble 

carrera de los jóvenes y el sacrificio que esta implica: estudiar y hacer deporte. Además, se 

constituyen como una gran oportunidad para sumar experiencia internacional a su 

trayectoria deportiva. 

La delegación argentina es apoyada por la Secretaria de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación; siendo la FeDUA la  
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entidad que ha delineado y trabajado en el proceso de armado y selección de la delegación 

para que los mejores estudiantes deportistas puedan ser parte. 

La alumna María Belén Tombesi de la Lic. 

en Educación Física y Gestión de 

Emprendimientos Deportivos de la Sede 

UPSO de la localidad de Tornquist, fue 

seleccionada para conformar la Selección 

Argentina Universitaria de Básquetbol 

para los 30º Juegos Mundiales 

Universitarios de Verano, que se 

desarrollaron del 3 al 14 de julio de 2019 

en Italia. “Nunca imaginé que iba a tener 

esta experiencia internacional, pero el 

básquet siempre me da algo más, una 

sorpresa”- señaló María Belén luego de 

recibir la noticia que la llevó a los juegos. 

“Queremos dejar a Argentina en lo más 

alto”- concluyó. 

 

 


