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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
8 MESES

MODALIDAD 
A DISTANCIA

La Diplomatura en Gestión Deportiva propone capacitar a las personas que trabajan, o aspiran 
hacerlo, en clubes, gimnasios, asociaciones, equipos deportivos o cualquier tipo de 
organización deportiva, tanto pública como privada, para colaborar en el desarrollo institucional 
y el crecimiento social y deportivo de las mismas. Para ello, brinda conocimientos y 
herramientas adaptados a las más modernas metodologías de gestión que comprenden a la 
actividad deportiva en la vinculación social, el entretenimiento y el cuidado de la salud de las 
personas.

La formación de recursos humanos con capacidades y habilidades para ejercer funciones de 
conducción de este tipo de entidades permitirá que las mismas puedan lograr la adaptación a 
los cambios permanentes del medio y de esta manera poder cumplir con las demandas sociales.

Hablar hoy de Gestión Deportiva no es sólo referirse a la organización específica de la actividad, 
su planificación y su puesta en práctica, sino que implica analizar todo un entramado que 
traspasa a la sociedad que rodea a las organizaciones y que sistematizan el deporte y a las 
personas que lo practican y asisten a él.  Por este motivo, en la actualidad el mundo del deporte 
no concibe un diseño organizacional sin un puesto de Gestor/a Deportivo/a, responsable de 
liderar y ejecutar las políticas que definen las entidades.

CARGA HORARIA
200 HS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

Entorno virtual
acreditado por SIED



A QUIÉN
VA DIRIGIDA

Estudiantes avanzados/as o egresados/as 
de las carreras de Licenciatura en 
Actividad Física, y Educación Física, 
Profesorado en Educación Física. 
Técnicos/as y Entrenadores/as con 
certificación de Tecnicaturas avaladas por 
Universidades o Profesorados de 
Educación Física. Dirigentes deportivos. 
Deportistas y ex deportistas. 
Encargados/as de organizaciones 
deportivas públicas y privadas.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado/a en Gestión Deportiva”.

Los objetivos de la Diplomatura son promover un 
espacio de formación y actualización destinada a todas 
aquellas personas que tengan a su cargo la conducción 
de entidades deportivas, o interés sobre gestión 
institucional como área profesional y fortalecer y/o 
adquirir nuevos métodos, estrategias o instrumentos 
necesarios para planificar e implementar, en las 
diferentes dimensiones que componen una entidad 
deportiva. 

A TRAVÉS DEL CURSADO LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
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Promover la importancia que tiene el conocimiento de los distintos
modelos de organización de las entidades deportivas públicas y
privadas

01

Valorar la planificación del trabajo como herramienta fundamental en
la consecución de logros institucionales

02

Analizar la gestión de los recursos humanos de las organizaciones
deportivas, con el fin de lograr una labor con mayor eficacia de los
resultados

03

Promover el conocimiento de las normativas generales que regularizan
el funcionamiento de las entidades deportivas

04

Promover el conocimiento sobre Marketing Deportivo y la Organización
de eventos como herramientas fundamentales para fortalecer la gestión
de entidades deportivas

05

Promover el conocimiento sobre gestión económica y financiera de las
organizaciones deportivas con el propósito de asegurar su
sustentabilidad y desarrollo

06

 OBJETIVOS
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RESPONSABLES DE COORDINACIÓN

CUERPO DOCENTE

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Lic. Leonardo Salvucci

Lic. Alejandro Ricci
Licenciado en Actividades Físicas y Deportes y Profesor Nacional de Educación Física.  Ex Director Provincial de 
Educación Física de la Provincia de Buenos Aires y ex Director del Centro de Educación Física (CEF) N°79 de la 
localidad de El Socorro. Asesor docente de la Jefatura de Inspección de la Jefatura de Inspección de la Región 
Nº 13 con sede en el distrito Pergamino entre 2010-2013.
Actualmente se desempeña como Asesor Deportivo del Club Comunicaciones de la localidad de Pergamino y 
Capacitador del Programa de Capacitación Docente de Educación Física de la provincia de Buenos Aires. 

Abg. Guillermo Méndez Amadei
Especialista en Derecho del Deporte e integrante de Grupo Ekipo. Actualmente, se desempeña como agente de 
deportistas,  asesor de empresas y clubes en M Fútbol Sports Manangement. 

Prof. Martín Mackey
Profesor Nacional de Educación Física. Director Nacional de Preparación física entre 2011-2014 y Director 
Nacional del Plan de Rugby de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Director de Divisiones Inferiores del Club 
Atlético Newell's Old Boys durante el período 2016-2018. Director Deportivo de Bahía Básquet en el período 
2018-2019.
Actualmente se desempeña como Asesor Deportivo del Jockey Club de Rosario y Preparador Físico de la UAR. 

Lic. Oscar Marconi
Licenciado en Educación Física y Profesor Nacional de Educación Física. Diplomado en Marketing y Gerencia-
miento deportivo y en Derecho del Deporte, Administración y Gerenciamiento Deportivo. Entrenador Nacional 
de Voleibol y Profesor de Tenis. 
Ocupó los cargos de Gerente General de los Clubes Sirio-Libanés y Gimnasia y Esgrima, ambos de la localidad de 
Pergamino. 
Actualmente se desempeña como docente en cursos de capacitación de la Consultora Gerencia Deportiva, 
Planificador Estratégico del Club Jorge Newbery de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires y consultor 
de diversas instituciones deportivas. 

Lic. José Pablo Matelica
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, actualmente cursando la Maestría en 
Comunicación Estratégica. 
Actualmente se desempeña como Coordinador Académico en Grupo Ekipo y Docente en la Universidad del Gran 
Rosario.

Mg. Gastón Cepeda
Contador Público Nacional. Mágister en Administración de Empresas por la Universidad Austral.
Actualmente se desempeña como Docente y Gerente Administrativo y Financiero en diversos emprendimientos 
y empresas.

Lic. Javier Villarreal Doldan
Licenciado en Educación Física. Master en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas – U Pompeu Fabra, Barcelona.
Magister en Tecnología e informática aplicada a la Educación – U de la Plata. Consultor independiente

Licenciado en Educación Física y Profesor Nacional de Educación Física. Certificado en Marketing y Patrocinios
Deportivos, por la Universidad del Siglo XXI, Barcelona FC.
Asesor deportivo del Club ASEBA de San Luis. Docente de “Gestión y Administración de las Actividades Físicas y
el Deporte” en la Licenciatura en Actividad Física y Ciclo de Complementación de la Licenciatura en Actividad
Física de la Universidad del Gran Rosario. Ex Coordinador de la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol 
en la Sede UNNOBA, Pergamino. 



UNIDAD I

Organización de las entidades deportivas

UNIDAD II

Planificación estratégica en entidades deportivas

UNIDAD III

Gestión de Recursos Humanos en las Entidades deportivas

UNIDAD IV

Administración y legislación de entidades deportivas

UNIDAD V

Marketing Deportivo 

UNIDAD VI

Comunicación en las entidades deportivas

UNIDAD VII

Gestión económica y financiera de las entidades deportivas

UNIDAD VIII

La gestión pública del deporte

PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Programa de estudios se estructura en ocho (8) unidades cuya metodología de dictado será 
a distancia, a partir de instancias sincrónicas y asincrónicas incluyendo carga horaria teórica 
y práctica. 
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TRABAJO DE CAMPO

Los y las estudiantes deberán realizar una estadía en una organización deportiva de su elección o 
dispuesta por la entidad educativa en caso de no tener acceso a alguna.
El trabajo de campo tendrá una demanda de 2 horas semanales presenciales (o virtuales) y 
consistirá en desarrollar un proyecto específico que sea de necesidad para la institución 
receptora. Esta actividad será parte del Trabajo Final que se presentará para aprobar la 
Diplomatura.



CÓMO INSCRIBIRSE
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL

La Diplomatura en Gestión Deportiva culmina con la presentación por parte del/la estudiante de 
un Trabajo Final. Esta producción tiene como objetivo la comprensión y asimilación de los 
contenidos abordados en cada unidad. 

PASO 1
Solicitud de Pre-inscripción

Formulario de Pre-inscripciónComplete el                                                    ingresando sus datos

PASO 2
Inscripción

Para efectivizar la inscripción deberá realizar el pago correspondiente:

COSTOS Y FORMAS DE PAGO

* CONSULTAR DESCUENTO POR CONVENIOS CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
Club Atlético Rosario Central,  Club Atlético Newel´s Old Boys, Club del Gran Rosario, Atlético del Rosario, Club Logaritmo de 
Rosario, Club Atlético Provincial, Jockey Club de Rosario,  Duendes Rugby Club, Old Resian Club, Club Universitario de 
Rosario, Sorrento Open Club. Federación Santafesina de Natación, Federación Santafesina de Tenis, Federación de Tenis de 
mesa, Asociación de Hockey del Litoral. ENARD

Argentina Comunidad UGR Extranjeros

$ 59.400 $ 47.520 USD 650

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ztkpvF5yhzn8SHXsHZKL8Bzs0jSnJ82l2HWd4RJNoXt0WA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXH80SkwZKX9-qVGRru4jd6samZ4YxwPe7HerrPAscBJFu2g/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXH80SkwZKX9-qVGRru4jd6samZ4YxwPe7HerrPAscBJFu2g/viewform?usp=sf_link


países

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
csejercicio@ugr.edu.ar
0341-4451035
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Argentina  

Mercado Pago, 
Tarjeta de Crédito - Tarjeta de Débito,
Transferencia bancaria,
Efectivo

Extranjeros  

Paypal

Medios de pago


