
Diplomatura Universitaria en
Gestión de Instituciones

Deportivas
COHORTE 2022



La Diplomatura Universitaria en Gestión de Instituciones Deportivas es una
propuesta académica pensada para promover el fortalecimiento y
desarrollo de las instituciones deportivas, en especial, de los clubes de
barrio, considerando a tales como actores fundamentales de la sociedad
actual.

Nace a fines del año 2019 como una propuesta de formación en el marco
del Proyecto de Extensión “Con los pies en el barrio”, una iniciativa de la
Facultad de Ciencias Económicas que brinda asistencia técnica a los clubes
de barrio en su regularización de cuestiones administrativas, jurídicas y
contables.

Pensada para aquellos dirigentes, empleados, voluntarios, entrenadores y
deportistas que buscan iniciarse en el mundo de la gestión deportiva, la
diplomatura les brindará conocimientos introductorios sobre gestión,
planificación, marketing, comunicación, recursos humanos, entre otras
temáticas que permiten administrar instituciones deportivas de forma
ordenada y eficiente.

A su vez, y con la intención de que los contenidos aprendidos puedan ser
aplicados de forma práctica, en el transcurso del cursado aprenderán a
formular un proyecto de mejora institucional de forma participativa, con la
posibilidad de incorporar perspectiva de género y de sostenibilidad,
permitiendo de esta manera alinear la propuesta académica con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.



Dirigentes, personal o allegados a entidades deportivas o sociales.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.
Público en general interesado en la temática.

Mayor de 18 años.
Estudios primarios aprobados, o superiores.

Destinatarios

Condiciones de admisión

Contenidos Temáticos
Módulo 1: Legislación deportiva (3 encuentros sincrónicos)
Módulo 2: Gestión de recursos humanos (3 encuentros sincrónicos)
Módulo 3: Planificación en instituciones deportivas (4 encuentros
sincrónicos)
Módulo 4: Introducción al marketing deportivo (3 encuentros sincrónicos)
Módulo 5: Comunicación estratégica en instituciones deportivas (2
encuentros sincrónicos)
Módulo 6: Nociones administrativas, contables e impositivas (4 encuentros
sincrónicos)
Módulo 7: Economía del deporte (2 encuentros sincrónicos)
Taller Práctico: Formulación de proyecto final 



Asistencia a las clases sincrónicas
Cuestionarios de autoevaluación de cada módulo
Presentación proyecto final

Plazos: 
Inscripción: Del 1 de diciembre de 2021 al 11 de marzo 2022
Inicio de cursado: 22 de marzo 2022

Documentación:
Nota modelo de solicitud de inscripción y declaración jurada de
documentación
Título o certificado de finalización de estudios primarios, o
superior.
Fotocopia de DNI (ambos lados)
Foto 4x4

Inscripción: Dos mil pesos ($2.000)
Cuotas Mensuales: Un mil quinientos pesos ($1.500) - 8 meses

Modalidad de Cursado
Clases sincrónicas/presenciales | Material en Campus Virtual UNER 
 Duración: 8 meses

Requisitos para la obtención del Diploma

Inscripciones

Inversión: 


