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CONTEXTO ACTUAL
-Situación pandémica.
-FISU ofrece oportunidades e inspiración a estudiantes de todo el mundo para
practicar deporte. La salud, el bienestar y las experiencias que los estudiantes
obtienen del deporte les ayudan a convertirse en miembros líderes ejemplares de la
sociedad.De ahí el lemade FISU de "Estrellasde hoy, líderesde mañana".

- Los valores fundamentales de FISU de excelencia, trabajo en equipo, innovación, la
alegría de los deportes y la integridad en particular, juegan un papel importante en la
elección de temas relevantes para las actividades educativas. Temas como igualdad
de oportunidades, igualdad de género, liderazgo, carrera dual, ética, antidopaje y
voluntariado también son esenciales como parte de los eventos y programas
educativosde FISU.



CONTEXTO ACTUAL

- El papel de los Embajadores de Estudiantes de FISU es servir como un vínculo
importante entre la FISU y las comunidades de estudiantes en los países donde FISU
está presente y ayudar a crear conciencia sobre el Movimiento Deportivo
Universitario entre losestudiantes.

- La celebración de IDUS ayuda a crear vínculos entre las universidades y sus
comunidades locales con el deporte, la actividad física y la vida saludable como
protagonistas.



-Como desventaja nuestro país es muy 
grande, territorialmente hablando.

-Falta de presupuesto. 

-La sigla IDUS no tiene significado en 
nuestro idioma, por eso tenemos que 
darnos estrategias creativas para poder 
resignificar y muchas veces con poco 
generar algo interesante, 

Desafios



-El desafío actual es continuar poniendo la 
Doble Carrera en la agenda de los 
sistemas deportivos y educativos..

- Actualmente en Argentina hay una gran 
falta de cultura de voluntariado. La 
Universidad Nacional de Río Negro no es 
ajena a esto.

-A su vez, en Argentina hay conocimiento 
pero no el suficiente respecto al deporte 
universitario.

-Por último en Argentina hay 
conocimiento pero no el suficiente 
respecto a FeDUA Y FISU.

Desafíos



¿Qué es el IDUS?
Una tradición anual desde 2016, el 20 de 
septiembre es el Día Internacional del 
Deporte Universitario (IDUS). 

Proclamada oficialmente por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), esta 
celebración ayuda a crear vínculos entre las 
universidades y sus comunidades locales con 
el deporte, la actividad física y la vida 
saludable como protagonistas.



A través de este evento, FISU involucra  
múltiples actores deportivos 
universitarios y organizaciones miembr  
en las actividades de IDUS, no solo com  
una forma de promover sus eventos 
deportivos, sino también para crear un 
debate sobre el deporte universitario y 
promover los valores de FISU. 

IDUS es una plataforma para intercamb  
ideas, mejores prácticas, desafíos y 
oportunidades dentro y a través del 
deporte universitario en todo el mundo

¿Qué es el IDUS?



El día de celebración presenta una 
oportunidad para compartir conocimientos 
sobre temas clave relacionados con el 
desarrollo del deporte y el Movimiento 
Deportivo Universitario en todo el mundo, y 
para mejorar la conciencia sobre la 
importancia del deporte en las instituciones 
educativas, así como la misión de la FISU, los 
programas actuales, las políticas y 
prioridades.

¿Qué es el IDUS?



-Argentina es considerado por la 
Federación internacional del Deporte 
Universitario (FISU) uno de los países más 
activos en la celebración del IDUS.

-Las universidades participan mucho, son 
muy activas y aprovechan esta 
oportunidad para poner al sistema 
educativo a hablar sobre deporte 
universitario.

Una de las estrategias implementadas por 
FeDUA fue no enfocarse en la realización 
de eventos gigantes o masivos, sino 
fortalecer y resignificar los festejos 
preexistentes, en algunos casos del día del 

   

Argent ina-FeDUA



IDUS 2016 Argent ina
En el año 2016 comenzaron los festejos del IDUS en Argentino, siendo la Universidad
Nacional de laMatanzael lugar de festejo

Se llevó acabo un programa
de actividadesdeportivasy
recreativasen la
Sede Gran Mendozaacargo de la
Dirección de Deportesy
Recreación de lacasade altos
estudios.

Allí, también,se entregarán
distincionesy reconocimientos
para losdeportistasuniversitarios.



IDUS 2017 Argent ina



IDUS 2018 Argent ina
En Universidades y Terciarios de distintos puntos del país organizaron actividades para celebrarlo y
llegar a toda lacomunidad educativa.

La Universidad Nacional de La Matanza, La Universidad Nacional de Quilmes ,La Universidad Nacional
de San Martín v.entreotros.En total se festejó en 30 universidadese institutosterciariosdel país



IDUS 2018 Argent ina

Ese año, Emiliano Ojea, presidente de FeDUA expresó: “Es maravilloso ver la
dimensión que año a año toma este día y el compromiso de todas las Instituciones de
Educación Superior que organizan actividadesparadifundir la importancia de estudiar
y hacer deportes, dos actividades que, como siempre insistimos desde la FeDUA, van
de la mano. El movimiento del Deporte Universitario es cada vez más grande en la
Argentina y no tenemosdudasde que seguirá creciendo”



IDUS 2019 Argent ina
17/09. La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) convocó a Maravilla Martínez, campeón mundial de
Boxeo,paradar unacharlamotivacional sobreel deporte.

20/09 La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), realizó un festival en el que los estudiantes de todas
las carreras, docentes y no docentes disfrutaron de juegos de kermés gigantes deportes tradicionales. Todos
losespaciosinvitaron acelebrar y generaron que másde10 mil personasfueran parte de losfestejos.

20 y 21/09 La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA) y la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAv) realizaron encuentros deportivos en distintos deportes: Fútbol 11 y Voley.
También participaron de unaactividad de fútbol paraciegos.

20/09 La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) realizó un taller de Waterpolo de los estudiantes para la
comunidad en el marco de su tradicional festejo por el día del estudiante y ahora también las celebraciones del
Día Internacional del DeporteUniversitario.



IDUS 2019 Argent ina
8/09 La Universidad Nacional del Sur, convocó a sus alumnos para celebrar también en una jornada recreativa
que los puso a todos en movimiento. Desde las 15:00 hs y hasta las 20:00 hs se organizaron torneos de Tenis
de mesa,Voley,Futbol,Tenis,Zumba.

28/09 LaUniversidad Maza,en Mendoza,organizó una caminata recreativaque reunió amás de 200 personas
paraconcientizar y celebrar ladoble carrera.

Por el lado de la FeDUA, la celebración se reflejó en un Campeonato Internacional en el que participaron seis
países y fue visto por más de 150 mil personas. Los #FISUAMERICAFUTSAL Posadas 2019 fueron la frutilla
del postreque lepuso nuestra federación aestehermoso día,nuestro día.



IDUS 2020 Argent ina
El domingo 20 de septiembre se vistió de Deporte Universitario. Las redes de la Federación del Deporte
Universitario Argentino estallaron con cientos de deportistas, instituciones y autoridades compartiendo sus
celebracionesdel IDUS.

Pero lasactividadesno fueron exclusividad de este fin
de semana,sino que continuaron en todo el país
por variosdías.Charlas,seminarios,torneosdeDeportes
Electrónicosy juegosde lamenteson algunasde las
propuestasrealizadaspor las instituciones,maratones
virtuales,forosdediscusión,entreotros.
Participaron de maneraactivamásde 17 universidadesy se
utilizaron plataformastalescomo: zoom,meet,tik tok,
instagram,youtube,etc.



IDUS 2020 Argent ina
Foro del deporteUniversitario Argentino.

Este encuentro, realizado en el marco de la celebración del Día Internacional del Deporte Universitario,
proclamado por la UNESCO en el año 2016, tuvo como objetivo poner en valor el programa Doble Carrera y
destacar la importancia de que los y las deportistas cuenten con el apoyo necesario para llevar adelante su
carrera académica, además de (re)pensar las especificidades de cada disciplina deportiva en el ámbito de la
educación superior, para poder analizar cómo el deporte universitario se fue desarrollando en los últimos años
y cómo podría,a futuro,hacer un aporteal deportey laeducación argentina.

En sintonía con el “Plan Estratégico del Deporte Universitario Argentino 2030” que se viene trabajando hace
más de un año de manera colectiva y colaborativa con más de 200 referentes y especialistas del deporte y la
educación de todo el mundo, durante este Foro se reflexionó sobre qué lugar ocupa hoy el deporte
universitario en el sistemadeportivo y en el sistemaeducativo,qué lugar deberíaocupar lospróximosdiez años
y cómo logramoscumplir estosdesafíos



IDUS 2020 Argent ina



¡MUCHAS
GRACIAS!
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