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N° de Proyecto: 9 

Nombre del Proyecto: DEPORTUNGS 

Datos de los redactores: 

Nombre y Apellido  Claustro  Mail  
Juan Manterola  estudiante manterolajuan@gmail.com 

Nuria Yabkowski   
María Rocio Espíndola   
Noriega Guillermo   
 

Detalle de los temas/ situaciones del proyecto  

1. Bienestar Universitario x 

2. Cultura  

3. Deporte  x 

4. Infraestructura   

5. Acciones con la comunidad  

6. Otros:  

 

Descripción del Proyecto: 

Nuestro proyecto se propone potenciar y fortalecer las distintas actividades 
deportivas  que se realizan en la Universidad a través de la compra del 
equipamiento necesario para  mejorar los espacios existentes e impulsar la 
puesta en funcionamiento  de nuevos deportes. Así mismo,  proponemos la 
creación de una beca de gestión para estudiantes con el  fin de sumar un 
responsable que colabore en el desarrollo de las actividades deportivas, 
planifique diversos eventos y  jornadas, tenga a su cargo la difusión de las  
distintas acciones y  funcione como  un intermediario con los distintos grupos 
de estudiantes que practican deporte.   

 

Fundamentación:  



 

El deporte es una herramienta central para la formación integral (tanto física 
como intelectual) de los  sujetos. En el  caso de las universidades en general, y  
de la UNGS en particular, el deporte  funciona como un espacio que permite 
que los estudiantes generen un sentido de pertenencia y de apropiación  con  
la  casa de estudios, más allá de lo  estrictamente académico,  fomentando  
valores como la solidaridad, el  compañerismo, el trabajo  en equipo, etc. 

A pesar del desarrollo que hemos contado que tuvo el deporte en la  
Universidad Nacional de General Sarmiento, es necesario destacar que, como 
contrapartida de esta evolución, puede observarse que la demanda de 
actividades deportivas superó ampliamente las posibilidades que la Universidad 
tiene para ofrecer la infraestructura apropiada para dar una respuesta 
satisfactoria. En la actualidad, solo  se pueden realizar actividades deportivas 
dos  veces a la semana y, únicamente, en horario diurno  ya que el predio no 
dispone de iluminación artificial. 

En paralelo, alguno de los deportes no disponen de los materiales necesarios 
para realizar las actividades y, en aquellos que sí tienen los materiales, en 
muchísimas ocasiones estos se encuentran en poca cantidad o en mal estado.   

 

Antecedentes: 

En nuestra Universidad el deporte es uno de los ámbitos que mayor 
crecimiento han mostrado en los últimos años constituyéndose en uno de los 
espacios de mayor referencia para estudiantes, docentes, graduados y  no 
docentes que desean realizar actividades de distinta índole. 

Diversos datos pueden ser tenidos en cuenta para identificar estar evolución. 
Así, por ejemplo, mientras que en el 2011 se registraron un total de 240 
inscripciones para las diversas actividades deportivas que  ofrece la UNGS,  en 
el 2015 este número ascendió a 760 Inscriptos. Por su parte, en lo  que va del 
2016 ya se llevan registradas 498 inscripciones. 

Si tomamos  como referencia el  fútbol, podemos observar una evolución más 
significativa aún: mientras que  en el 2011 se anotaron para participar 15 
equipos de fútbol 11, en 2016 esa cifra asciende a 21 equipos. A esto hay que 
sumarle los 31 equipos que se anotaron para participar del  torneo de Fútbol 7. 

Además del fútbol  la UNGS ofrece (u ofreció) una variedad amplia de deportes 
tales como Handball, Voley, Rugby, Ajedrez, Hockey, Tenis, Atletismo, 
natación, entre otros.  

Para  el fortalecimiento de este tipo de actividades resultó fundamental la 
compra del predio de 7 hectáreas que se encuentra frente al campus de la 
universidad y donde se realizan la  gran mayoría de las actividades  deportivas 
y recreativas. 

 

Objetivos: 



 

Objetivo General: 

- Fortalecer, potenciar y promocionar el  deporte universitario 
promoviendo espacios  de socialización entre los distintos miembros de 
la comunidad universitaria 

Objetivos Específicos: 

- Conseguir equipamiento para mejorar las actividades deportivas que se 
realizan actualmente 

- Incorporar materiales para impulsar el surgimiento de nuevas actividades 
deportivas en la universidad. 

- Disponer de materiales para aquellos miembros de la comunidad 
universitaria que no dispongan de los recursos necesarios para practicar 
deporte en óptimas condiciones 

 

Resultados Esperados: 

Con la ejecución del proyecto buscamos potenciar el área de deportes de la 
universidad. Para ello, se espera un aumento de la cantidad de participantes de 
las actividades deportivas así como también un incremento en la oferta de 
deportes que la universidad realiza. También se espera un crecimiento 
cualitativo en pos de una mejora en la forma en que hoy en día se ejecutan las 
actividades.   

 

Destinatarios: 

Los destinatarios de este proyecto son la comunidad universitaria en general 
(estudiantes, docentes, no docentes, graduados y miembros de la comunidad) 
y, en particular, aquellos que hoy en día están realizando deporte universitario.  

 

Actividades: 

En primer lugar, se realizará una serie de reuniones convocando a aquellos 
que están participando de las actividades deportivas para definir los siguientes 
pasos de ejecución del proyecto. Para esto se propone realizar una importante 
campaña de difusión. Además, se impulsará la convocatoria  para  la beca de 
gestión deportiva. 

En segundo lugar, se iniciará la compra de los materiales deportivos. Para esto 
se organizarán jornadas de trabajo donde se instalarán los nuevos 
equipamientos. 

Finalmente, se realizará una actividad de cierre con entrega de premios para 
aquellos que participaron en las actividades deportivas a lo largo del año. 
También proponemos una jornada de evaluación de los resultados del proyecto 



 

 

Insumos- Productos- Servicios del Proyecto: 

Material/servicio  Costo estimado  

Material de difusión $2000 

Beca gestión deportiva $60.000 

Materiales  y equipamiento deportivo $80.000 

Festival de cierre $8.0000 

Total:  $150.000 

 

Cronograma: 

Cronograma de Actividades 

N° Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Reuniones de 
planificación x x           

2 Difusión x x           

3 Beca de gestión x x x x x x x x x x x x 

4 
Compra de materiales 

deportivos   x x x x x x x x x  

5 Jornadas de Trabajo     x x x x x x   

6 
Jornada de entrega de 

premios            x 

7 
Evaluación del 

proyecto            x 

 

 

 


