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CUDI 16593/2021
Rosario, 24 de agosto 2021

VISTO:  la nota presentada por el  Lic.  Jorge Ándres RUESCAS,  Secretario de
Relaciones  Intstitucionales   y  Gobierno,  elevando el  Proyecto  para la  creación  de  la
“Diplomatura de Pre-grado en Gestión de Entidades Deportivas”; y 

CONSIDERANDO:  que  dicha  propuesta  surge  como  resultado  de  diversas
reuniones que desde la secretaria hemos mantenido desde hace tiempo con diversos/as
dirigentes de entidades deportivas y asociaciones que nuclean a la misma. 

ATENTO: lo tratado y aprobado en la sesión del día de la fecha.
            Por ello; 

EL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE:

ARTICULO 1:  Aprobar  la  creación  de la   “Diplomatura de Pre-Grado en Gestión de
Entidades Deportivas” ,cuyo Anexo Único se adjunta a la presente resolución.
ARTICULO 2: Inscríbase, comuníquese y archívese.
RESOLUCIÓN CD N° 2858/21

Lic. GUSTAVO A. MARINI
DECANO

Laura H. CARDONE
DIRECTORA AREA OPERATIVA
A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION

Mg. Ma. Julieta CORTES
SECRETARIA ACADEMICA
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ANEXO UNICO
RESOLUCIÓN N°  2858/21

 DIPLOMATURA DE PRE-GRADO EN GESTIÓN DE ENTIDADES
DEPORTIVAS. 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Rosario

Denominación: Diplomatura de Pre-Grado en Gestión de Entidades Deportivas
Sede administrativa: Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

FUNDAMENTACIÓN

Las entidades deportivas son pilares fundamentales de la comunidad. En tanto

asociaciones  civiles  sin  fines  de  lucro  brindan  espacios  de  socialización  y

encuentro,  en  muchos  casos  traducidos  en  contención  social,  como  también

formación en valores colectivos,  cuidado del  cuerpo y la salud,  solidaridad de

grupo,  entre  otros.  Además,  estas  instituciones  funcionan  como  verdaderos

lugares  de  construcción  de  ciudadanía,  donde  niños,  niñas,  adolescentes  y

adultos generan lazos de convivencia en un espacio compartido.

En relación a ello, estas instituciones han ido adquiriendo una mayor complejidad

y  funcionalidad  a  lo  largo  de  las  décadas,  haciendo  más  exigente  la  gestión

administrativa y económica, y siendo necesaria una política de articulación con el

sector público y sector privado en el marco de entornos complejos e inciertos. 

Los aspectos señalados dan cuenta no solo de la importancia de las entidades

deportivas en la vida social, sino también de la complejidad de las mismas, de allí

deriva la necesidad de aportar a la consolidación de sus procesos institucionales

mediante  una  serie  de  herramientas  formativas  que  permitan  a  dirigentes

deportivos afrontar los desafíos de la gestión de organizaciones. 

Esta  propuesta  formativa  surge  con  el  objetivo  de  fortalecer  las  capacidades

institucionales de las entidades deportivas. Desde la Secretaría de Relaciones

Institucionales  de  la  Facultad  de  Ciencia  Política  y  RRII  de  la  UNR  se  han

generado  una  serie  de  encuentros  y  entrevistas  realizadas  con  dirigentes  de

entidades  deportivas  y  asociaciones  que  nuclean  a  los  mismos,  como  la
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“Asociación Rosarina de Entidades Deportivas” (A.R.E.D.A.), la “Red de Clubes

de Rosario” y el “Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines”.

A partir de estas vinculaciones se relevó la necesidad de sumar elementos de

formación por parte de los y las dirigentes deportivos que permitan establecer una

planificación estratégica de las instituciones.  

Estos encuentros permitieron conocer, además de los problemas económicos de

los clubes, las dificultades de gestión y la necesidad de miradas innovadoras que

permitan formar dirigentes deportivos con capacidad de generar propuestas en

entornos de incertidumbre como los que atraviesan actualmente estas entidades.

Actualmente la situación de las instituciones deportivas se encuentra entre las

áreas de interés de la Universidad Nacional de Rosario. La organización del “Ciclo

de Capacitaciones para Clubes de la Ciudad” da cuenta de ello. Esta iniciativa

conjunta  entre  UNR  y  Municipalidad  de  Rosario  contó  con  la  participación

institucional de más de una veintena de clubes de la ciudad. Este curso es un

antecedente sobre el cual consolidar una propuesta formal destinada a la gestión

de entidades deportivas en el marco de la Universidad Pública .

La Diplomatura de Pre-grado en Gestión de Entidades Deportivas se propone

fortalecer  las  capacidades  organizacionales  e  institucionales  de  las  entidades

deportivas. Para ello la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

de la UNR conjuga una vasta experiencia en la formación de profesionales con

capacidades de aportar en la gestión institucional y de organizaciones sociales.

Posee las capacidades necesarias para:  consolidar una formación orientada a

conocimientos y competencias específicas en la toma de decisiones, gestionar

organizaciones y coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios. Ello tanto en el

ámbito estatal como privado y del tercer sector. 

La propuesta formativa de la Diplomatura de Pre-grado en Gestión de Entidades

Deportivas se orienta a brindar una serie de conocimientos de aplicación práctica

en  la  cotidianeidad  de  estas  organizaciones,  incorporando  a  su  vez  algunos

aspectos fundamentales que serán transversales a las asignaturas: la perspectiva
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de  género,  una  concepción  anclada  en  el  fortalecimiento  de  los  Derechos

Humanos, y las políticas de inclusión en el deporte.

OBJETIVOS

1. Aportar  a  la  consolidación  de  dirigentes,  profesionales  y  miembros  en

general  de  entidades  deportivas  mediante  una  formación  que  recupere,

actualice y potencie sus experiencias y saberes de gestión.

2. Formar dirigentes con conocimientos y aptitudes en base a funciones de

gestión,  dirección  y  supervisión  en  el  ámbito  institucional,  promoviendo

procesos  tendientes  al  mejoramiento  de  la  propia  institución  y  la

comunidad,  a  través  de  la  formulación,  gestión,  evaluación  y

acompañamiento de proyectos institucionales y/o comunitarios.

3. Brindar  herramientas  destinadas  a  fortalecer  el  Sistema  Deportivo

Argentino, a partir  de la formación de recursos humanos con capacidad

crítica  y  mirada  innovadora  para  generar  propuestas  tanto  desde  las

entidades deportivas como desde el sector público con competencia en el

área.

4. Promover la apropiación de herramientas y metodologías provenientes del

paradigma  de  la  gestión  estratégica  con  miras  a  la  transferencia  de

conocimientos y capacidades comunitarias orientadas al fortalecimiento de

las entidades deportivas. 

5. Generar  aportes  en  la  formación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  que

sostienen actividades en entidades deportivas con miras a la inclusión, los

DDHH y la cultura de la solidaridad.

MODALIDAD DE DICTADO
Cursado presencial en Facultad de Ciencia Política y RRII.
MODELO PEDAGÓGICO:
La propuesta se implementará de manera presencial en el espacio físico de la

Facultad  de  Ciencia  Política  y  RRII  de  la  UNR.  El  modelo  pedagógico  a

implementar  se  encuentra  sustentado  en  el  constructivismo  pedagógico  y  la
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interactividad, en tanto dinámica de intercambio que fomenta la construcción del

conocimiento de forma colaborativa y democrática. Esto resulta fundamental en

tanto  la  experiencia  de  alumnos/as  y  docentes  que  actualmente  desempeñan

funciones en clubes permitirá enriquecer un proceso de aprendizaje conjunto.

La propuesta pedagógica que orienta el presente plan de estudios apuesta a una

dinámica  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  partir  de  diferentes  saberes  y

trayectorias.  Buscando  combinar  la  experiencia  en  gestión  de  clubes  con  la

formación académica  en disciplinas  específicas  necesarias  para la  gestión  de

instituciones deportivas. Ello se plasma en el equipo docente propuesto.  

El plantel docente en cuestión proviene de diferentes áreas de inserción laboral y

profesional. Sus saberes y experiencias proveen conocimientos actualizados que

permiten  incorporar  avances  científico-tecnológicos  necesarios  para  la  gestión

cotidiana de organizaciones deportivas.

Como complemento de la modalidad de cursado presencial se prevé la utilización

de  herramientas  didácticas  de  educación  a  distancia  potenciando  nuevas

dinámicas de interacción comunicativa, donde los y las docentes puedan sumar

elementos de enseñanza a la vez que promuevan el uso de las tecnologías para

la gestión de las entidades deportivas.

DESTINATARIOS
 Dirigentes de entidades deportivas. Miembros de comisiones directivas.

 Profesores  de  Educación  Física,  estudiantes  y  egresados  de  carreras

afines.

 Socios de asociaciones civiles sin fines de lucro y fundaciones.

  Personas  interesadas  en  la  participación  política  en  instituciones

deportivas. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Poseer título secundario acorde a la Ordenanza 742/2019 para las Diplomaturas

de Pre-Grado. Mayores de 25 años sin secundario completo podrán solicitar su

admisión cumplimentando los requisitos establecidos en la Ordenanza UNR 565.
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ESTRUCTURA

La Diplomatura de Pre-grado en Gestión de Entidades Deportivas se estructura a

partir  de   doce  módulos  entre  asignaturas  y  seminarios,  de  los  cuales  a

continuación se detallan contenidos mínimos y carga horaria correspondiente.

Contenidos mínimos y carga horaria

Cada uno de los módulos detallados a continuación deben ser aprobados en su

totalidad,  para  ello  contarán  con  instancias  evaluativas  correspondientes.  La

modalidad de evaluación será designada por el cuerpo docente de cada módulo.

Primer cuatrimestre:

1.1 Sociología y Política deportiva (12 horas)

Definición  de  poder  y  política  aplicadas  a  Entidades  Deportivas:  Actores,

objetivos,  factores  influyentes.  Panorama  de  la  gestión  pública  y  privada  del

Deporte  a  nivel  Nacional  e  Internacional.  Sistema  Deportivo  Internacional,

estructura y clasificación de entidades. Sistema Deportivo Argentino: Estructura y

clasificación  de  entidades;  introducción  a  los  Modelos  de  Gestión  Deportiva:

actores, funciones.

Definición  de  ‘Deporte’  en  el  marco  de  los  aportes  de  las  ciencias  sociales.

Análisis de la evolución histórica de la definición de Deporte hasta la actualidad.

Análisis del Deporte como atracción: razones emocionales, identitarias. Clubes de

Barrio en Argentina. Origen y desarrollo. Sus etapas. La situación de los clubes de

barrio en Rosario. Conceptualización del club deportivo. Definición. Capital social.

Caso Fútbol: Análisis sociológico. 

1.2 Derecho y legislación deportiva  (9 horas)

Constitución  Nacional,  Derechos  Humanos  y  Derecho  del  Deporte.  Deporte  y

derecho al desarrollo personal. Constitución de Santa Fe. Derecho comparado.

Nociones  básicas del  Derecho aplicado a  las instituciones  deportivas.  Ley  del

Deporte, Ley de Asignación Universal por hijo en el deporte. Clasificación legal de

entidades  deportivas.  El  modelo  jurídico  de  las  asociaciones  civiles  y  su

correlación sociológica. Legislación y Entidades Deportivas: Derechos y Deberes.
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Documentación básica, Comisión Directiva, Funciones, Asambleas Ordinarias y

Extraordinarias,  Balances,  Contralor,  Seguros,  Relaciones  contractuales.

Problemáticas comunes. Legislación Deportiva. Inspección General de Personas

Jurídicas:  Personería  Jurídica:  Entidades  Gubernamentales  de  la  República

Argentina. Jurisdicciones.

1.3 Primeros auxilios y RCP ( 3 horas)

Niveles de atención.  Activación  de  sistema de emergencias.  Diferencias entre

consulta, urgencia y emergencia. Primeros auxilios en emergencias y urgencias:

adulto y pediátrico.

1.4 Gestión de entidades deportivas ( 9 horas)

Definición de gestión. Modelos de gestión organizacional. La gestión en torno a la

proyección de propuestas futuras. Modelos de gestión de entidades deportivas:

Introducción  a  la  organización  de  entidades  deportivas.  Estructura,  conceptos,

elementos de las entidades deportivas. Modelos de gestión: Diferencias entre la

Gestión Pública y la Gestión Privada.

1.5 Perspectiva de Género en el deporte (6 horas)

Problemática de género y diversidades en el ámbito deportivo. Transversalización

de la perspectiva de género en los programas y propuestas de gestión deportiva.

Marco normativo:  Nacional, Provincial y Municipal. Socialización de género. 

1.6 Psicologías del deporte (9 horas)

Introducción a la problemática y contexto histórico. Movimiento, actividad física y

deporte. Sedentarismo y “bienestar”: Fitness, Wellness y Running. Capitalismo y

Salud. Los Discursos Psi y la construcción de diferentes objetos. La palabra y el

lenguaje. Lugar de las Ciencias Sociales y los discursos Psi  en el  Deporte. El

Deporte, las psicologías y la Neurociencia. El intrusismo profesional: coaching y

PNL.

Variables psicológicas individuales (motivación, confianza, activación, atención y

concentración,  ansiedad y  manejo  del  Estrés).  Variables  psicológicas grupales

(Grupo y Equipo. Cohesión. Comunicación. Liderazgo. Rol. Códigos y Normas).

Tendencias  actuales.  Crítica  a  la  Psicología  del  Deporte  como  entrenamiento
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mental  analítico  y  descontextualizado.  Los  cuatro  “factores”  y  la  Estructura

Disipativa. La Toma de Decisiones: la Metáfora del Ordenador y la Psicología con

Perspectiva  Ecológica.  La  Teoría  General  de  los  Sistemas,  el  Pensamiento

Complejo y el Aprendizaje Diferencial.

Segundo cuatrimestre:

2.1 Planificación Estratégica y formulación de proyectos (12 horas)

La  planificación  estratégica  como  herramienta  práctica  aplicada  a  entidades

deportivas.  Planificación  Estratégica  Institucional  como herramienta  de  gestión

concreta y práctica aplicada a entidades deportivas. Las fases de un proyecto:

desde la concepción hasta la evaluación. La teoría del cambio y los componentes

de  un  proyecto  bien  concebido:  descripción  del  problema,  teoría  y  enfoque,

recursos, actividades y resultados. Indicadores de evaluación, contexto y actores

interesados.  La  gestión  de  un  proyecto.  Análisis  de  metodologías.  Estudio  y

aplicación de herramientas de alcance, de tiempo, de costos, de adquisiciones, de

riesgos,  de  recursos  humanos,  de  comunicaciones  y  de  control  del  proyecto.

Identificación de resultados.

2.2 Comunicación institucional y Marketing deportivo (9 horas)

La  comunicación  en  la  era  digital,  estrategias  específicas.  Comunicación

institucional.  Medios  de  Comunicación.  Exposición  de  Marca,  acciones

promocionales. Estrategias orientadas a consolidar público objetivo en contextos

de  sobreinformación,  elaboración  de  mensajes   orientados  a  partir  de  las

principales tendencias. Aporte de enfoques interdisciplinarios en las propuestas

comunicativas de entidades deportivas.

Comprensión del  mercado de patrocinio.  Creación de objetivos comerciales de

comunicación.  Pronósticos  a  partir  de  estimaciones  de  comportamientos  de

usuarios  y  audiencias.  Diseño  de  campañas  publicitarias  para  diferentes

plataformas. 

2.3 Entidades deportivas y Gestión solidaria (9 horas)

Cuestión  Social  y  Organizaciones  Sociales  en  Argentina.  Clubes  de  Barrio:

Características  y  Principales  problemáticas.  Relaciones  interinstitucionales  con
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Organizaciones Gubernamentales. Rol Social de los Clubes de Barrio: Concepto

de Solidaridad y Cultura Solidaria. Concepto de Gestión Solidaria: Potencialidades

y Límites. Los equipos interdisciplinarios en la formación deportiva. Aportes de las

Ciencias Sociales en la formación de las y los deportistas, la conformación de

equipos interdisciplinarios.

2.4 Gestión económica de la entidad deportiva. (9 horas)

Presentación de Estados Contables. Inversiones, Gestión de Patrocinio, Plan de

Sponsoreo Integral, Estudio y Segmentación del Mercado . Aspectos tributarios

(ley Boca),  Exenciones (Impuesto a las Ganancias; Ingresos Brutos; Derecho de

Registro  e  Inspección-DREI).  Cuotas  Sociales/Otros  ingresos.  Emisión  de

comprobantes.).

2.5 Seminario Deporte e inclusión (3 horas)

La problemática de la  inclusión  para personas con discapacidad en el  ámbito

deportivo.  Su  evolución  hacia  una  perspectiva  desde  los  DDHH,  marco  legal

argentino. Funcionamiento integrado en prácticas deportivas

2.6 Prácticas de gestión: (12 horas)

Actividades en entidades deportivas en torno a propuestas de interés del alumno.

Conocimiento  de  responsabilidades  y  actividades  del/la  dirigente  deportivo.

Conocimiento  de  la  gestión  en  clubes.  Esta  práctica  se  articulará  con  la

formulación de proyectos y posterior Trabajo Integrador Final.

Carga horaria Total: 102 horas

Carga teórica: 90 horas
Carga práctica: 12 horas 

GRILLA MÓDULOS

Cuatrim. Código Asignatura Hs. Correlatividade
s

 

 

1.1 Sociología y Política
deportiva

12 -
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Primero

1.2 Derecho y legislación
deportiva

9 -

1.3 Primeros auxilios y RCP 3 -

1.4 Gestión de entidades
deportivas

9 -

1.5 Perspectiva de Género en
el deporte

6 -

 1.6 Psicologías del deporte 9 -

 

Cuatrim. Código Asignatura Hs. Correlatividad
es

 

 

  

 

 

 

Segundo

2.1 Planificación Estratégica y
formulación de proyectos

12 -

2.2 Comunicación institucional
y Marketing deportivo

9 -

2.3 Entidades deportivas y
Gestión solidaria

9 -

2.4 Gestión económica de la
entidad deportiva

9 -

2.5 Seminario Deporte e
inclusión

3 -

 2.6 Prácticas de Gestión 12 -
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DURACIÓN
Un año académico (dos cuatrimestres)

EVALUACIÓN FINAL
Realización  de  un  Trabajo  Integrador  Final  a  presentar  una  vez  finalizada  la

práctica de gestión. Consistirá en la formulación de un proyecto de gestión a partir

de lo  experimentado en la  práctica  y  los conocimientos adquiridos en torno a

“Planificación  Estratégica  y  elaboración  de  proyectos”.  La  misma  podrá  ser

realizada una vez aprobados los doce (12) módulos detallados anteriormente.

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Javier Gañán

EQUIPO DOCENTE
Sociología y Política Deportiva 
Docente:  CELINA BARÓN

Derecho y Legislación Deportiva
Docentes:  MARCELO MAISONNAVE y ESTEBAN ORTEGA 

Primeros auxilios y RCP
Docente: GONZALO DÍAZ DECHIARA

Gestión de entidades deportivas
Docente:  TOMAS PIERUCCI

Perspectiva de Género en el Deporte
Docentes:  GERALDINA PLATERO y NATALIA LASCIALANDARE

Psicología del Deporte
Docente: NAHUEL CASTILLO

Planificación Estratégica y formulación de proyectos
Docente: WALTER AQUINO

Comunicación institucional y marketing deportivo
Docente: TOMÁS MOTTIRONI

Entidades Deportivas y Gestión Solidaria
Docentes: NATALIA LASCIALANDARE y GERALDINA PLATERO  
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Gestión económica de las entidades deportivas
Docente: CAROLINA COCILOVO

Seminario Deporte e Inclusión
Docente: PATRICIO HUERGA

Prácticas de gestión
Docente: ANTONELLA PIEROTTI

PRESUPUESTO

Presupuesto anual de carácter estimativo y sujeto a posibles modificaciones en el

transcurso de la Diplomatura de Pre-grado en Gestión de Entidades Deportivas.

El mismo se confecciona en base a los siguientes conceptos y tareas:

- Honorarios docentes

- Honorarios secretariado técnico

- Gastos de administración financiera (10% ingresos)

- Digitalización y producción materiales didácticos 

La administración financiera de los recursos generados se realizará a través

de la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario.

FINANCIAMIENTO

La Diplomatura de Pre-grado en Gestión de Entidades Deportivas se financiará

mediante un arancel  calculado a partir  de un mínimo necesario de veinte (20)

inscriptos.  La  apertura  de  la  Diplomatura  de  Pre-grado  queda  sujeta  a  la

posibilidad de contar con este número mínimo de inscriptos. En caso de no ser

alcanzado,  se  evaluará la  factibilidad  financiera  para  decidir  la  apertura  de  la

misma.

Además se establece el otorgamiento de una (1) beca cada diez (10) cursantes

que abonen el arancel completo tal como lo prevé la ordenanza 742/2019 de la

UNR.
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CV´S ABREVIADOS DEL EQUIPO DOCENTE

CELINA BARÓN:

Licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales de la UNR. Profesora de grado universitario en Ciencia Política

(UNR). Especialista Docente de Nivel Superior en Educación y TIC (Ministerio de

Educación de  la  Nación  Res MEN N 856  /12).  Especialista  Docente  de  Nivel

Superior  en Educación  y  Derechos  Humanos.   (Ministerio  de Educación de la

Nación. Res MEN N1976/14). Maestranda en Estudios y Relaciones del Trabajo,

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

MARCELO MAISONNAVE:

Abogado  por  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Nacional  de  Rosario.

Maestro en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad

Autónoma  de  San  Luis  Potosí,  México.  Auxiliar  de  Primera  en  Derechos

Humanos,  Cátedra  A,  Titular  Dra.  Ana  María  Figueroa;  Facultad  de  Derecho,

UNR. Aspirante a adscripto en Derecho Constitucional 1, Cátedra A, Titular Dr.

Ricardo Terrile,  Comisión 15 Prof.  Dr. Hugo Hernández;  Facultad de Derecho,

UNR. Autor de diversas publicaciones en libros y revistas científicas.

ESTEBAN ORTEGA:

Abogado por la Facultad de Derecho de la UNR. Diplomado en Organizaciones de

la  Sociedad  Civil  por  la  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales

(FLACSO).  Miembro  de  la  Cátedra  de  Pensamiento  Constitucional

Latinoamericano  (Instituto  de  Cooperación  Latinoamericana  –  Universidad

Nacional  de  Rosario).  Presidente  en  la  Comisión  Directiva  del  Club  Social  y

Deportivo General San Martín de Rosario. Coordinador de equipo de voluntarios

en asesoramiento jurídico gratuito en Vecinal La Florida del Programa de Acceso
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a la Justicia y Construcción de Ciudadanía (Secretaría de Integración y Desarrollo

Socio-Comunitario, Universidad Nacional de Rosario).

GONZALO ROMÁN DÍAZ DECHIARA:

Técnico superior en seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo. Estudiante

avanzado (tesis presentada) de la Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional

(Universidad Nacional del  Litoral).  Instructorado en “Primeros Socorros,  RCP y

DEA” - AIDER – ACES.  Empleado de la Empresa Provincial de la Energía: tareas

administrativas y técnicas,  Instructor Primeros Socorros, RCP y uso de DEA.

TOMÁS PIERUCCI:

Licenciado  en  Educación  Física  por  la  Universidad  Nacional  de  Catamarca.

Profesor de Educación Física por el ISEF No11 de Rosario. Master en Actividad

Fisica:  Entrenamiento  y  Gestion  Deportiva  por  la  Universidad  Europea  del

Atlántico  (en  etapa  de  finalización  de  la  Carrera).  Gerente  Deportivo  en  Club

Atlético  Del  Rosario.  Preparador  Físico  en  Club  Atletico  Newell's  old  Boys.

Antropometrista Instructor ISAK Nivel 3en AMICI, Formación en Fitness y salud,

Dictado de cursos de Antropometrista Niveles 1 y 2.

GERALDINA PLATERO: 

Licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR.

Vocal Titular en la Comisión Directiva del Club Atlético Rosario Central (primera

mujer en conformar dicha comisión). Responsable de la Secretaría de Género y

Diversidad del Club Atlético Rosario Central. Se desempeña como empleada en la

Subsecretaría  de Economía Social  dependiente de la  Secretaría de Desarrollo

Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario: actualmente como Directora de

Ferias y Mercados de dicha Subsecretaría.

NAHUEL CASTILLO:



2021 – “AÑO DEL HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÈSAR MILSTEIN”

      Riobamba 250 Bis. Monoblock Nº 1 - C.U.R. - 2000EKF Rosario, Santa Fe. Argen na  
    Tel. 54-341-4808521/22. Fax 54-341-4808520   www.fcpolit.unr.edu.ar  

Psicólogo por la Facultad de Psicología de la UNR. Cursante de la carrera de

posgrado  Especialización  en  Psicología  Clínica,  Institucional  y  Comunitaria,

Facultad de Psicología de la UNR. Adscripto en la cátedra de Psicología (Facultad

de Psicología de UNR). Docente del curso “Psicología en el Campo del Deporte”,

en el marco de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología (UNR).

WALTER AQUINO.

Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la

UNR. Diplomado en Escuela Nacional de Gobierno, INAP. Docente en la materia

“Proyectos Argentinos y Latinoamericanos” y en distintos Seminarios en la misma

Facultad.  Integrante  del  Departamento  de  Educación  a  Distancia  en  Instituto

Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Entre 2006 y 2017 se desempeñó como

Director  Técnico  Centro  Regional  Rosario  del  INTI  –  por  concurso-.  Docente

terciario en materias como Administración Pública, Gestión Pública, Economía y

Práctica Profesional I y II y Problemáticas Socioculturales. ISET 59 – Tecnicatura

en Administración Pública. Secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad

de Ciencia Política y RR.II. (UNR) en 2019. Coordinador  del Grupo de Estudio

“Políticas de la Ciencia  y la  Tecnología”,  Facultad de Ciencia Política  y  RR.II.

(UNR).

CARLOS TOMÁS MOTTIRONI

Licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencia Política y RR.II. de

la UNR. Postgrado en Estrategia y Creatividad Interactiva, Universidad Autónoma

de Barcelona,  España.  Consultor  en comunicación,  socio y director de medios

digitales de la agencia Selección Digital. Entre 2013 y 2014 se desempeñó en el

Club  Atlético  Newell’s  Old  Boys  como  Social  Media  Analyst  del  Dpto.  de

Comunicación.

NATALIA CECILIA LASCIALANDARE
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Licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Facultad de Ciencia Política y

RR.II. de la UNR.  Diplomada en género y deporte, Facultad de Ciencias Sociales

(UBA). Diplomada en educación sexual integral, UNSAM. Realiza asesoramiento

a instituciones y organizaciones deportivas, educativas y culturales en relación a

la perspectiva de derechos y la perspectiva de género. Coordinadora de la “Casa

Club Don Ángel Tulio Zof” del Club Atlético Rosario Central. Integrante del equipo

interdisciplinario y Coordinadora de proyectos de formación integral para jóvenes,

adolescentes y niños. Abordaje desde un enfoque de género y de derechos en el

deporte.

CAROLINA CINTIA COCILOVO

Contadora  Pública  Nacional  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la

Universidad  Nacional  de  Rosario.  Curso  de  posgrado  de  Capacitación  en

Administración  de  Salud  emitido  por  la  Universidad  Nacional  del  Litoral.  Es

docente  de  nivel  medio  en  la  Provincia  de  Santa  Fe.  Posee  diversas

capacitaciones  vinculadas  con  la  capacitación  laboral  y  la  cuestión  impositiva

nacional  y  local  en  empresas;  todas  capacitaciones  en  el  marco  del  Consejo

Profesional de Ciencias Económicas y Estadísticas. Actualmente se desempeña

como tesorera en el Club Social Y Deportivo Fábrica De Armas Domingo Matheu.

PATRICIO HUERGA

Sub-Secretario para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe en

el período 2005-2007.  Y a partir  de 2019 hasta la actualidad.  Actualmente es

Coordinador General del Complejo Integral Para Personas Con Discapacidad “Los

Tiburones”,  Arroyo  Seco,  Santa  Fe,  Argentina.  Dirige  la  “CÁTEDRA  LIBRE:

Discapacidad y Derechos Humanos”, en la Universidad del Gran Rosario a partir

del 2020. Participó del libro “DISCAPACIDAD: Deporte, arte y vida independiente.

Las oportunidades en juego”. Compilación de Marcelo Rocha – Sergio Enrique.

Laborde editor. Rosario, Mayo 2014.
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MARÍA ANTONELA PIEROTTI

Es Licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Maestranda en Estudios

Culturales  (Centro  de  Estudios  Interdisciplinarios  CEI,  UNR).  Ha  publicado  en

diversas  revistas  académicas  y  participado  como  referí  en  procesos  de

publicación  académica.  Actualmente  es  adscripta  en  la  Cátedra  de  Sistemas

Políticos  Comparados  en  cuarto  año  carrera  de Ciencia  Política  y  Relaciones

Internacionales,  UNR.  Se desempeñó como auxiliar  alumna en la Facultad de

Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR). En la actualidad participa en

la Comisión Directiva del Club “Unidad y Tesón” de la ciudad de Rosario.  

JAVIER GAÑÁN (COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA DIPLOMATURA) :

Licenciado en Ciencia  Política por  la  Facultad de  Ciencia  Política  y  Relaciones

Internacionales de la UNR. Profesor Universitario para la Educación Secundaria y

Superior  (UAI).  Actualmente  es  docente  auxiliar  de  primera  en  la  Facultad  de

Ciencia  Política  y  Relaciones  Internacionales  (UNR).  Cursando  posgrado  de

Especialización en Criminología en la Universidad Nacional  de Quilmes.  Realiza

adscripción  en  Cátedra  Pensamiento  Sociopolítico  II  de  la  Licenciatura  en

Comunicación Social, Facultad de Ciencia Política (UNR). Apoyo en Gestión en la

Dirección  de  Investigaciones  Interdisciplinarias  del  Área  Ciencia,  Tecnología  e

Innovación para el Desarrollo (UNR). Integrante equipo Secretaría de Relaciones

Institucionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR).

Lic. Gustavo MARINI
DECANO


