
Tecnicatura Universitaria en 

Gestión de
Organizaciones
del Deporte

Se espera que al finalizar la carrera el egresado, a 

partir de sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, que se caracterice por:

£ Identificar las diversas necesidades de la comuni-

dad, sea personas u organizaciones, sobre los 

bienes y servicios a ofrecer desde una entidad 

deportiva.

£ Utilizar con destrezas las herramientas y técnicas 

de administración, analizando el contexto, para 

favorecer la toma de decisiones en el tiempo 

adecuado.

£ Poseer la capacidad para gestionar organizacio-

nes deportivas en situaciones y ámbitos diversos, 

en el sector público y privado.
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£ El egresado estará habilitado, en función de la 

formación recibida, para:

£ Gestionar entidades, proyectos y emprendimientos 

deportivos en función de los requerimientos de la 

sociedad y los recursos disponibles.

£ Colaborar en el diseño de políticas y estrategias 

tendientes a su crecimiento y el logro de las metas 

organizacionales.

£ Elaborar normas y procedimientos internos de una 

entidad deportiva: estatuto, reglamentos, manual de 

cuentas, manual de funciones.

£ Preparar la documentación de la institución de acuerdo 

a las condiciones que establezca la autoridad de 

aplicación (Memoria, Estados Contables, Costos, etc).

£ Intervenir en la gestión de las áreas de RR.HH., 

marketing, contabilidad, infraestructura, presupuesto, 

compras,  tesorería,  logística,  legales de una 

organización del deporte.

£ Integrar equipos interdisciplinarios en entidades 

deportivas y organismos de promoción y control de la 

actividad.

£ Servicio comunitario

£ Deporte y sociedad

£ Legislación en el deporte

£ Comercialización

£ Matemática

£ Política y organización institucional del deporte

£ informática aplicada

£ Organización y logística de eventos

£ Sistema de información contable

Segundo año

£ Estadística descriptiva y probabilidades

£ Infraestructura deportiva

£ Prácticum: Formación en centro de trabajo

£ Fundamentos de los deportes

Primer año

£ Principio de Derecho

£ Medicina del deporte

£ Contabilidad gerencial

£ Administración general

£ Organización de entidades deportivas

Tercer año

£ Doctrina social de la Iglesia

£ Recursos humanos

PLAN DE ESTUDIOS ALCANCES DEL TÍTULO


