
 
Plan Estratégico del Deporte Universitario 2030 

 
Este trabajo surge de la voluntad de la Federación del Deporte Universitario            

Argentino de diseñar e implementar un plan de desarrollo estratégico para el deporte             
universitario argentino. El diseño del plan y las ideas que aquí se verán reflejadas han surgido                

de la colaboración de representantes del sistema deportivo y del sistema universitario.  
Se presenta ante nosotros la oportunidad de crecer de forma planificada y            

sistemática, con perspectiva a futuro y con la certeza de que este plan es propio del sistema                 
universitario y deportivo.  

A su vez, se han tenido en cuenta no solo las opiniones volcadas por cada uno de los                  
actores referenciados en los distintos cuestionarios de consulta, sino la propia historia de la              
FeDUA, su estatuto y los principios orientadores de la FISU.  

Aclaraciones para la lectura del plan: se identifica al deporte universitario con todas             
las expresiones del deporte en el ámbito de la educación superior de nuestro país.  
 
 

MISIÓN DE FEDUA 
 

La misión de una organización es el propósito de la misma. Es la razón de ser, lo que la inspira. 
 

GARANTIZAR A TODAS LAS PERSONAS DE NUESTRO PAÍS EL DERECHO AL DEPORTE 
UNIVERSITARIO. 

 
VISION DE FEDUA 

 
La visión es la declaración que señala a dónde se quiere llegar como organización. Brinda una perspectiva desde el 
presente (comprendiéndolo) hacia el futuro. Es el sueño colectivo de la organización que inspirará cada una de las 
acciones que se proponga la misma.  

 
QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y AL 

DEPORTE COMO PARTE DE SU DESARROLLO INTEGRAL. 
 
 
 

 
DEFINICIÓN DE FEDUA 

 
Se traza aquí el posicionamiento de FeDUA en el campo donde tiene injerencia exclusiva. 

 
ES UNA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE REÚNE A LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ARGENTINA CON EL FIN DE PROMOVER EN CADA UNA DE 
ELLAS EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO DERECHO INALIENABLE DE LAS 

PERSONAS, POSICIONÁNDOSE COMO ÓRGANO RECTOR DEL DEPORTE EN EL ÁMBITO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
 
 



 
 

VALORES DE FEDUA: 
Son los principios éticos que se aplicarán en cada uno de los espacios 

 
EQUIDAD: Es el valor de comprender los distintos puntos de partida para            

igualar las oportunidades en materia deportiva en el sistema de educación superior de             
nuestro país.  

INTEGRACIÓN: De las personas, de los distintos sistemas deportivos y de           
educación superior, respetando las diferencias en un marco de trabajo en equipo. 

EXCELENCIA: En cada una de las acciones de esta federación, en las relaciones             
que se establecen y en el deseo de que así sean los resultados también.  

ENTUSIASMO: Es el amor puesto al servicio de cada una de las actividades que              
se desarrollan.  

SUPERACIÓN: Es la búsqueda constante de nuevos desafíos para la 
organización. 

DIVERSIDAD: Es la actitud positiva y proactiva frente a lo diferente o distinto.  
 
 



 
Las Metas 2030 
 
Son aquellos aspectos que FeDUA buscará haber conseguido en 2030 luego de 

llevar a cabo este plan:  
 
- La promoción del derecho al deporte en cada una de las personas que             

atraviesan el sistema de educación superior argentino para su desarrollo          
integral. 

- El reconocimiento del deporte universitario como instancia fundamental en         
la carrera deportiva de un atleta en el camino a la excelencia y como              
instancia fundamental en la formación de los futuros profesionales. 

- La valorización de las competencias deportivas universitarias       
internacionales de la FISU en el ámbito de las políticas públicas deportivas            
de nuestro país. 

- La creación de una red de cooperación de organizaciones deportivas          
estatales y de la sociedad civil para la promoción del deporte universitario. 

- La federalización de las políticas de deporte universitario y la inclusión de            
una perspectiva de equidad de género en su desarrollo.  

 
 



 
ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 
Son áreas que convocan una temática específica y han surgido del análisis del plan en las que será necesario trabajar                    

para conseguir concretar lo propuesto en la misión Institucional. En cada una de ellas surgen objetivos específicos que serán                   
inspiradores de las líneas de acción del plan.  

 

➔ DOBLE CARRERA 
➔ DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 
➔ FINANCIAMIENTO, RECURSOS, BIENES Y ADMINISTRACIÓN 
➔ EVENTOS 
➔ EDUCACIÓN, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
➔ PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 
➔ COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 
  



 
DOBLE CARRERA 

 
 

Es la posibilidad para un deportista de mediano y alto rendimiento de dedicarse en              

exclusividad a dos trayectorias que se complementan: la deportiva y la de educación superior.  

La doble carrera se sustenta en la necesidad de que aquellos jóvenes con proyección              

deportiva no deban elegir entre estudiar y hacer deporte. En la actualidad existe un doble               

problema: por un lado, hay un alto grado de deserción deportiva a la edad de 17 años, sobre                  

todo en deportes amateurs o de escaso desarrollo en Argentina, causada por la necesidad de               

buscar una salida laboral o profesional por fuera de la actividad deportiva; y, por el otro, la                 

deserción universitaria ante la elección de una carrera deportiva. En ambos casos, la causa              

principal es la incompatibilidad que pareciera venir asociada a estas dos realidades: estudiar y              

hacer deporte de alto rendimiento.  

No obstante, para formalizar tanto una carrera deportiva como una universitaria, es            

necesario el convencimiento pleno de quién es el protagonista (el estudiante deportista) y un              

marco de contención y acompañamiento institucional adecuado que posibilite el desarrollo en            

ambas esferas. Fomentar la doble carrera desde una institución de educación superior es             

generar los puentes, los vínculos y la contención para la adaptación del deportista a la carrera                

universitaria, y viceversa.  

Objetivos específicos del área:  
 

⇒ Construir un marco normativo o un programa que les permita a los            
deportistas de alto rendimiento transitar sus estudios superiores sin         
perjudicar su trayectoria deportiva.  

⇒ Lograr un reconocimiento del valor de realizar estudios de         
educación superior para un deportista. 

⇒ Fomentar “referentes” de doble carrera en cada uno de los deportes           
como tutores, guías, motivadores a instancias de los jóvenes en          
edad universitaria.  

⇒ Generar una red de contención para el acompañamiento        
institucional exitoso de la trayectoria académica al igual que la          
deportiva. 

 



 
DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

 

Se comprende aquí el proceso, a lo largo del tiempo en que se logra un crecimiento                

de las posibilidades y potencialidades del deporte universitario. Será necesario comprender el            

punto de partida (como diagnóstico inicial) que permitirá establecer las distintas líneas de             

crecimiento del mismo.  

Desde una perspectiva sistémica, es posible reconocer componentes,        

interrelaciones, organizaciones y emergentes particulares partiendo del desarrollo        

intrauniversitario (hacia dentro de las instituciones de nivel superior) hasta el internacional,            

pasando por el local, el regional y el nacional.  

Los objetivos que se plantean aquí están inspirados en la idea de que haya cada               

vez más estudiantes deportistas y en las más diversas realidades realizando actividades            

deportivas en todos los niveles de competencia.  

Esta área involucra al sistema deportivo universitario en su conjunto, con sus            

diferentes realidades y en relación con las otras esferas del ámbito deportivo federativo de              

nuestro país. Es necesaria una perspectiva federal que involucre a las instituciones de             

educación superior públicas y privadas y la articulación de éstas con los gobiernos nacional,              

provinciales y municipales. 

 Más allá de la particularidad de los deportes y sus específicas necesidades de             

desarrollo, esta área planificará en torno al sistema en su conjunto (deportivo y universitario):              

cómo podría complementarse entre sí, retroalimentarse; potenciarse; cuáles son los problemas           

y cuáles las posibles soluciones.  

 
Objetivos específicos: 

  
⇒ Generar un marco normativo que regule las competencias en         

distintos niveles deportivos y territoriales, para dar equidad y         
favorecer el desarrollo deportivo en las distintas instituciones de         
educación superior. 
▪ Su pública y anticipada calendarización. 
▪ Su incorporación por parte de otras entidades deportivas        

como una instancia más de participación.  
⇒ Establecer criterios de selección claros para cada una de las          

instancias deportivas universitarias internacionales de participación      
argentina. 



 
⇒ Promover la participación sistemática en los eventos       

internacionales, atendiendo a su planificación anticipada, con       
financiamiento para la búsqueda de la excelencia.  

⇒ Construir un marco normativo que puntúe/califique las instituciones        
de educación superior también según las posibilidades deportivas        
que ofrecen.  

⇒ Generar una red de trabajo con todos los organismos deportivos          
gubernamentales y de la sociedad civil.  

⇒ Promover el uso de tecnología y sistemas propios en cada instancia           
para brindar la misma calidad en la comunicación, organización, etc.  

⇒ Posibilitar igualdad de oportunidades desde una perspectiva de        
género, así como federal (atendiendo lo local, regional y nacional) 

 
 



 
FINANCIAMIENTO, RECURSOS, BIENES Y ADMINISTRACIÓN 

 

Este es la temática que proyectará y generará las condiciones necesarias para dar             
sustentabilidad desde lo institucional, admisnitrativo y legal a los distintos proyectos que surjan            
en el marco de la FeDUA y del deporte universitario.  

Se intentará identificar los roles y funciones de los organismos públicos y privados             
para la provisión de los fondos que financien al deporte universitario. No deberá descuidarse la               
construcción de relaciones institucionales entre todos los sistemas en juego: por un lado, el              
sistema deportivo nacional, financiado por la Agencia de Deportes de la Nación y el ENARD, en                
acuerdo explícito con el Comité Olímpico Argentino y las Federaciones Deportivas Nacionales;            
por otro lado, el sistema educativo de nivel superior, financiado por la Secretaría de Políticas               
Universitarias, que tiene por objetivo el bienestar estudiantil y el desarrollo del deporte             
universitario a nivel nacional, enfocado en aumentar el número de participantes y la cantidad              
de disciplinas practicadas en todos los niveles deportivos. En definitiva, se trata del deporte              
universitario como derecho. No obstante, podrán establecerse vínculos y relaciones con otras            
reparticiones estatales que tengan y puedan tener estos mismos destinatarios: el Ministerio de             
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación; las instituciones universitarias           
nacionales, provinciales, públicas y privadas e instituciones terciarias propiamente dichas.  

Para llevar adelante la misión institucional, será importante delinear la relación, el rol             
y la complementación que podrán asumir las distintas reparticiones gubernamentales:          

nacionales, provinciales y municipales.  

 A su vez, se deberá sentar las bases de un marco legal y administrativo para las                
relaciones de cooperación en la esfera nacional y en la internacional de manera de generar              
espacios de cooperación institucional que amplíen las posibilidades de crecimiento. Para la            
elaboración del plan, será necesario tener en cuenta los antecedentes aquí descritos.  

 
Objetivos específicos 
 

⇒ Garantizar un marco normativo que permita un financiamiento con         
autonomía para llevar adelante los objetivos propuestos en este plan.  

⇒ Posibilitar el financiamiento público, privado y mixto para las distintas          
actividades que surjan. 

⇒ Viabilizar la adquisición de infraestructura deportiva de calidad por         
parte de las instituciones o la construcción de redes institucionales (por           
ejemplo, con clubes de barrio) para su utilización.  

⇒ Profesionalizar, jerarquizar y especializar los recursos humanos de la         
organización en tareas específicas.  

⇒ Generar áreas funcionales con recursos humanos especializados para la         
sistematización, regulación del trabajo y creación de criterios: equipo         
médico (de recuperación, nutricional, otras) y por disciplina deportiva,         
para una correcta planificación.  

⇒ Promover la inversión y el sponsoreo de la doble carrera. 
⇒ Jerarquizar los eventos deportivos universitarios y la producción de         

conocimiento en el ámbito de la industria del deporte.  



 
EVENTOS 

 

Los eventos deportivos universitarios han sido, hasta el momento, el insumo principal            
para la promoción del desarrollo del deporte universitario en el ámbito local, regional, nacional              
e internacional.  

La perspectiva aquí está puesta en aquellos factores que se movilizan cuando se             
organiza y lleva adelante un evento del deporte universitario: el intercambio cultural, lo             
económico (en términos de inversión y servicios), lo deportivo, etc. 

El foco estará puesto en la jerarquización, estandarización, reconocimiento, puesta en           
valor de los eventos de este tipo.  

Los eventos deportivos universitarios darán la posibilidad a otros organismos de           
poner en movimiento bienes y servicios que favorezcan las industrias locales, regionales y             
nacionales.  

 
Objetivos Específicos 
 

⇒ Generar un calendario único de eventos deportivos universitarios        
organizados por la FeDUA en el ámbito local, regional, nacional e           
internacionales.  

⇒ Consolidar un equipo especializado para su realización. 
⇒ Generar los protocolos y manuales de estandarización para que         

todos los eventos tengan la misma calidad.  
⇒ Promover una perspectiva equitativa de género. 
⇒ Favorecer la federalización de los mismos.  

 



 
EDUCACIÓN, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

Esta área involucrará aquellos procesos de formación técnico-académica que acompañan          
tanto la trayectoria de nivel superior de los estudiantes deportistas como también la de las               
personas que trabajan en relación con el deporte universitario. En este sentido, los diversos perfiles               
de los profesionales y referentes que trabajan en los distintos niveles del deporte universitario              
(cuerpos técnicos, jueces, árbitros y fiscalizadores, dirigentes y futuros dirigentes, los profesionales            
de la salud) serán también destinatarios de las líneas de acción que se desprendan de estos                
objetivos referentes de proyectos e iniciativas que involucren la formación académica y el             
intercambio de experiencias en el campo del deporte universitario específicamente, sin perder de             
vista la contribución que esto implica al campo del deporte en general.  

La FISU y FISU América cuentan también con un área de educación en la que se fomentan                 
espacios de formación académica y de divulgación científica: rectores de las universidades del             
mundo y académicos son convocados para volcar sus proyectos en el deporte universitario. La AMA               
(Asociación Mundial Antidopaje) también es parte de los proyectos educativos de la FISU, ya que               
considera la relación con las universidades como prioritaria a la hora de erradicar el dopaje en el                 
deporte. 

Esta área deberá tener en cuenta todos los eventos del campo académico-deportivo que             
ya existen, su periodicidad y su especificidad, de manera tal de promocionar activamente la              
participación, así como la divulgación del conocimiento que en ellos se produzca.  

Es por esto que se buscará involucrar y relacionar a los referentes dentro y fuera del                
sistema universitario, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, así como               
a las instituciones de estudios superiores y a los científicos de nuestro país en el avance de las                  
ciencias aplicadas al deporte.  

Se partirá del reconocimiento de las universidades e instituciones educativas de nivel            
superior como la fuente de producción de conocimiento genuino y de la necesidad de establecer los                
canales y puentes para que el deporte universitario también sea un espacio en el que se                
implementen las investigaciones, se divulguen y se produzca conocimiento. 

En la actualidad, es cada vez mayor la diversificación en la producción de estudios e               
investigaciones en materia deportiva que son aplicadas en este ámbito y que tienen un gran               
impacto en todas las áreas: la gestión deportiva, el mejoramiento de la performance del atleta, la                
recuperación de lesiones, estadísticas, etc.  

Por otro lado, es esperable, que al crecer la participación de profesionales en este ámbito,               
así como la de estudiantes deportistas (futuros profesionales), crezca cada vez más el interés por               
desarrollar tecnología y ser aplicada en beneficio del deporte argentino. Entonces, es necesario             
crear el ámbito que lo fomente, lo centralice, lo divulgue o promocione. En definitiva, se trata de la                  
ciencia aplicada al deporte.  

Objetivos especificos 
 

⇒ Promover e impulsar la creación de un órgano rector que jerarquice           
el área como espacio de promoción y regulación de todas las           
actividades educativas deportivas y universitarias.  

⇒ Confeccionar un calendario de eventos educativos en el ámbito         
local, regional, nacional e internacional para la participación de los          



 
académicos y técnicos especializados de nuestro país en materia         
deportiva 

⇒ Promover la inversión pública, privada y mixta en tecnología         
aplicada al deporte.  

⇒ Generar acciones de sistematización y ordenamiento de la        
información.  

⇒ Fomentar becas de investigación para el desarrollo de tecnología e          
investigación aplicada al deporte, así como otro tipo de innovación          
científica o estudios. 

⇒ Incentivar la especialización en deporte universitario de los recursos         
humanos que intervienen en este ámbito: cuerpos técnicos,        
médicos, árbitros, dirigentes y demás profesionales.  

⇒ Crear instancias de intercambios académicos deportivos por medio        
de la creación de redes institucionales.  

 
 
 
 



 
PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

 
La promoción del deporte universitario es fundamental para poder concretar la           

misión propuesta en este plan.  
La celebración del Día Internacional del Deporte Universitario el día 20 de septiembre             

de cada año, declarado por la UNESCO en el año 2016, es una de las herramientas más                 
genuinas con las que cuenta el deporte universitario para hablarle al mundo. Las universidades              
de nuestro país se han apropiado de este día y lo festejan con las más variadas iniciativas,                 
dando a conocer todos los aspectos del deporte universitario. Sin embargo, es necesario su              
difusión en todas las esferas del deporte.  
 
Objetivos específicos:  

 
⇒ Fortalecer y promover el trabajo mancomunado y de cooperación         

con la organización rectora del deporte universitario mundial (FISU),         
sus miembros y partes interesadas.  

⇒ Impulsar y sostener la participación activa en sus actividades en          
todas las esferas: deportivas, organizacionales, políticas, etc. 

⇒ Jerarquizar los eventos deportivos universitarios nacionales e       
internacionales. 

⇒ Fortalecer las instancias de participación de estudiantes deportistas        
en las distintas áreas de desarrollo.  

⇒ Desarrollar, implementar y evaluar sistemáticamente el Plan       
Estratégico del Deporte Universitario Argentino 2030. 

 
 



 
COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 
Esta área estará encargada de proponer las estrategias de marketing y comunicación            

para el deporte universitario, enfocada en la identidad y en la marca FeDUA, con las               
características propias de este espacio del deporte y las universidades.  

Es fundamental el diseño de las estrategias de comunicación institucional y de cada             
uno de los eventos que se desarrollen, pensando en lo que engloba la institución en general y                 
las distintas unidades de desarrollo, poniendo en valor al estudiante deportista como            

protagonista y destinatario de nuestras acciones y los distintos proyectos de FeDUA.  
Una estrategia de marketing permite trazar prioridades, posibilidades y         

potencialidades de los distintos productos que genera y desarrolla la FeDUA y los valores que              

produce el deporte universitario.   
La relación con marcas que busquen y transmitan los valores del deporte y la               

educación y la posibilidad de la sponsorización de FeDUA para implementar sus proyectos será              
el principal objetivo.  

La actualización de los canales de comunicación debe ser permanente para estar            
conectados con el mundo joven. Las nuevas tendencias, las redes sociales, la televisión y el               
streaming y la innovación tecnológica son una prioridad de la Federación. 
 

Objetivos específicos:  

⇒ Fortalecer la imagen de nuestra federación dando a conocer nuestra impronta           
en toda la Argentina. 

⇒ Promover los valores del deporte universitario y la figura de la FISU. 
⇒ Definir una estrategia que incluya a medios de comunicación y periodistas           

deportivos con buena llegada al público en general. 
⇒ Difundir los eventos del deporte universitario.  
⇒ Alcanzar visibilidad positiva y buena cobertura mediática de los eventos locales,           

regionales, nacionales e internacionales del deporte universitario.  
⇒ Promocionar la contribución de otros organismos a la comunicación y          

marketing del deporte universitario.  
⇒ Expandir las estrategias de marketing a todas las áreas funcionales de la            

organización.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


