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Jornada abierta “Gestión en el Deporte, visión desde la Órbita Pública y Privada” 

Bahía Blanca 

El día jueves 29 de septiembre de 2011 a las 16 horas, se realizó la Jornada “Gestión en el 

Deporte, visión desde la Órbita Pública y Privada” en el Aula Magna de la Universidad 

Nacional del Sur en Av. Colón 80, Bahía Blanca.  

En el evento se estructuró en distintas charlas. La primera de ellas, denominada “Formación 

de Cuadros en Gestión en el deporte: Experiencia del Master Interuniversitario en Dirección 

de Entidades e Instalaciones Deportivas”, fue dirigida por el Dr. Antonio Manuel López 

Hernández, Catedrático Universidad de Granada, España.  

Posteriormente, el Abogado Carlos Prunes y Sport Managmement, representante de 

jugadores profesionales, estuvo a cargo de la charla “Management y Marketing en el 

Deporte”.  El Abogado Cesar Francis, Periodista, Asesor de la Secretaria de Deportes de la  
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Provincia de Buenos Aires, Presidente de la Asociación 

"TODOS POR EL DEPORTE" llevó a cabo la charla sobre 

“Deporte y Derecho en el ámbito público y privado: Marco 

Normativo, Organización y Autonomía de las Federaciones”. 

Por último, el Periodista Claudio Destefano, Director del 

Diploma en Management y Marketing del Negocio Deportivo  

(ESEADE) estuvo a cargo de la disertación “Hay Otro 

Partido: la génesis del marketing deportivo y quiénes son sus 

jugadores”. 

Más de 500 personas asistieron a las jornadas, quienes 

obtuvieron un certificado por asistencia avalado por las 

Instituciones organizadoras tales como la Universidad Provincial del Sudoeste, la 

Universidad Nacional del Sur y la Secretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires. 

Charla de Liderazgo y gestión del emprendimiento deportivo 

Pigüé - Tornquist 

En el año 2017 se llevó a cabo en las sedes UPSO de la localidad de Pigüé y Tornquist, la 

charla de “Liderazgo y gestión del emprendimiento deportivo” a cargo del Profesor de  

Educación Física, Alejandro Guardiola, de extensa trayectoria en el campo de la 

educación y autor del libro “Alfabetización Motriz en el Nivel Inicial”.  

En el marco de la charla, dirigida a profesores de educación física, se brindaron detalles y 

recibieron consultas sobre el Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en 

Educación Física y Gestión de Emprendimientos Deportivos. 
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Jornada de Gestión de Emprendimientos del Deporte  

Monte Hermoso 

 

En la localidad de Monte Hermoso se realizó una jornada de cuatro horas de duración, 

donde se expusieron temáticas vinculadas a la proyección del deporte a nivel regional y 

nacional. Se contó con la participación de distintos profesionales del área deportiva. La 

misma fue dirigida para entrenadores, gestores deportivos, dirigentes de Clubes y 

Asociaciones, profesores de Educación Física, egresados de Nivel Medio con orientación 

Educación Física y al público en general. El número total de asistentes fue de 44 personas, 

las cuales recibieron certificados por asistencia.  

El temario que estructuró el evento contó con varios tópicos tales como la gestión y el 

desarrollo de una organización deportiva, comunicación y relacionamiento de un proyecto 

deportivo (caso Weber Bahía Basket), el deporte como factor de desarrollo turístico de un 

municipio y el desarrollo de aptitudes emprendedoras en el marco del deporte.  

Asistieron al evento Hernan Vigier, Rector; Mariano Porras, Secretario General de 

Planeamiento y Bienestar Universitario, Lic.; Mg. Juan Carlos Sánchez, Director de 

Bienestar Universitario y Extensión Cultural; Mg. Lorena Beier, Secretaría Académica DLR. 
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El desarrollo de la jornada contó con el compromiso de varias instituciones, tales como el 

Programa de Apoyo a la Vinculación Tecnológica (PAVTec), la Universidad Nacional del 

Sur (UNS), la Municipalidad de Monte Hermoso y la Confederación Argentina de Básquetbol 

(C.A.B.B). 

Programa de Capacitación Profesional de Gestión Deportiva 

Bahía Blanca - Pigüé 

El día 3 de julio del 2013 se inició el Programa de Capacitación Profesional sobre Gestión 

de emprendimientos deportivos en la ciudad de Bahía Blanca y la localidad de Pigüé. El 

mismo tuvo continuidad hasta septiembre del mismo año y estuvo orientado a los dirigentes 

de clubes, profesores y preparadores físicos, técnicos, representantes de jugadores, 

especialistas en fitnes, personal trainers, dueños o gerentes de gimnasios y toda persona 

interesada en la temática. 

La capacitación tuvo como finalidad brindar una serie de cursos donde se trataron aspectos 

teóricos y herramientas prácticas para potenciar y propiciar la profesionalización de los 

gestores deportivos. Algunas de las temáticas desarrolladas fueron Dirección y Gestión 

económica-financiera de entidades deportivas, Marketing deportivo, Aspectos legales del 

deporte, Gestión de financiamiento para entidades deportivas, Gestión del deporte en 

emprendimientos sociales, Modelos de gestión del Deporte y el Factor humano en el 

deporte entre otros cursos.   

Las instituciones involucradas en este PCP fueron la Universidad Provincial del Sudoeste 

(UPSO) y la Universidad del Sur. Se dictaron en módulos (básicos u optativos) de una 

duración entre dos y cuatro horas con las principales temáticas a desarrollar, en las 

instalaciones de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y en la sede UPSO de 

Pigüe. 

Para ello, se contó con la presencia de un cuerpo de profesores especializados en las 

temáticas deportivas, como así de profesionales y ex deportistas con una vasta experiencia 

profesional, entre los cuales destacamos al Dr. Antonio López, Dr. Manuel López Godoy y  
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Dr. Tomás Lorenzana de las Universidades de Granada y Almería,  dirigentes como Alfredo 

Dagna presidente de Olimpo, ex deportistas como Hernán Montenegro, y Martín Vasallo 

Arguello, y periodistas especializados como Rafael Emilio Santiago y Walter Gulacci. Los 

alumnos recibieron una certificación, en función de los porcentajes de asistencias con un 

mínimo de 75% a los módulos básicos y un 60% a los optativos.  

Seminario de Transmisión de Experiencias en Gestión Deportiva con Fernando 

Signorini 

En el mes de octubre de 2015 la 

Universidad Provincial del Sudoeste 

junto con la Universidad Nacional del 

Sur invitaron al público en general, y 

en especial, a los alumnos del Ciclo 

de Complementación de la 

Licenciatura en Educación Física y 

Gestión de Emprendimientos 

Deportivos, a la Jornada Abierta que 

se desarrolló en el marco del 

“Seminario de Transmisión de 

Experiencias en Gestión Deportiva”. 

El profesional a cargo del evento fue 

Fernando Signorini quien se ha 

desempeñado como entrenador 

personal de Diego Maradona 

durante los años comprendidos entre 

1983 y 1995, además de preparador 

físico de la Selección Argentina de 

Fútbol entre 2008 y 2010, sumando una larga trayectoria en diferentes clubes a nivel 

nacional e internacional. 
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Programa de Capacitación en Gestión Deportiva con la Confederación Argentina de 

Básquet 

El programa de Capacitación en Gestión 

Deportiva consistió un ciclo de formación 

dedicado a dirigentes de clubes, 

asociaciones y federación de básquetbol 

así como también para gestores de 

organizaciones deportivas de carácter 

profesional y amateur. El mismo surgió de 

la Confederación Argentina de Básquetbol 

(CABB) con la idea de potenciar el 

desarrollo y la organización de los clubes, 

en conjunto con la Universidad Provincial 

de Sudoeste (UPSO), de sólida trayectoria 

académica en materia de formación en el 

desarrollo de aptitudes emprendedoras 

vinculadas al deporte. 

El renovado proyecto institucional llevado 

adelante por la Confederación Argentina 

de Básquetbol junto con el impulso de la 

Universidad Provincial del Sudoeste como espacio precursor de formación universitaria 

pública y gratuita en gestión de emprendimientos deportivos, convergió en los objetivos 

comunes de fortalecer las capacidades de la dirigencia deportiva. Asimismo, ambas 

instituciones promueven el deporte en general a partir de su potencialidad como factor clave 

para el desarrollo local, regional y nacional. 

El curso fue dictado entre mediados de noviembre de 2018 y fines de octubre de 2019, con 

modalidad virtual y contó la participaron alrededor de 45 dirigentes de entidades del ámbito 

basquetbolístico nacional (clubes, asociaciones locales y federaciones provinciales),  
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provenientes de 16 distintas provincias de la Argentina. De ellos, 32 han culminado 

exitosamente el cursado de los seis módulos, lo que significa que se obtuvo una 

terminalidad de más de 70 %. 

Se plantearon los siguientes objetivos para el cursado: 

1. Brindar las herramientas de gestión necesarias para el desarrollo de una 

organización deportiva de manera sustentable. 

2. Promover instituciones deportivas activas e innovadoras a través del 

fortalecimiento de las capacidades de trabajo en equipo de sus directivos. 

3. Transmitir la experiencia de casos exitosos en el deporte compartiendo 

conocimientos de forma práctica y concreta. 

4. Fomentar el intercambio entre directivos del deporte de base en materia de gestión 

y management. 

Cabe destacar que el método de trabajo está fundamentado en la combinación de 

contenidos teóricos con la transmisión directa de experiencias y el análisis de casos. Como 

resultado del curso se propuso 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. 

Curso UPAMI Bienestar y Calidad de Vida 

Entre el 3 de septiembre y el 29 de noviembre del 2019 se dictó en Monte Hermoso el curso 

Bienestar y Calidad de vida, enmarcado dentro de las capacitaciones UPAMI, programa 

integral que crea un espacio universitario específico para los adultos mayores. El objetivo 

de las capacitaciones que UPAMI incluye es promover el crecimiento personal, mejorar la 

calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores 

culturales y vocacionales. 

Bienestar y Calidad de Vida fue un curso que se planteó mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores mediante prácticas físicas, procesos fisiológicos internos y repercusiones  
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externas, utilizando al movimiento como principal enemigo del sedentarismo. Además, a los 

adultos mayores que participaron del programa les fueron inculcados hábitos saludables: 

vida sana y activa, prácticas saludables al aire libre, alimentación e hidratación acordes a 

las actividades a realizar, entre otros. 

La capacitación se dictó en la sede UPSO de Monte Hermoso, durante 12 jornadas 

semanales de 2 hs. de duración cada una. Al finalizar el cursado, los participantes recibieron 

el correspondiente certificado de participación. 

 

 

 


