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Dr. Roberto Stahringer, Profesor Dirección de Deportes. UNCUYO
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FUNDAMENTOS

 La etapa de la formación 

universitaria

Formación integral de la persona

Desarrollo de competencias y 

habilidades intelectuales, 

motrices, expresivas y 

comunicativas.

 La misión de la universidad 

estatal, pública y gratuita 



OBJETIVOS GENERALES

 Promover y difundir el hábito de las 

prácticas motrices, artísticas, 

expresivas y culturales sistemáticas 

 Difundir la necesidad de alcanzar una 

utilización creativa del tiempo libre, 

desde el contacto activo con las 

manifestaciones artísticas y culturales, 

el medio natural y la motricidad



OBJETIVOS GENERALES

Contribuir al logro de una 

formación universitaria liberadora y 

humanizante que potencie la 

inclusión, la autonomía, la 

creatividad, la colaboración, el 

respeto por el otro, y la plena 

aceptación de las diferencias



OBJETIVOS GENERALES

Generar, desde el ámbito de las 

prácticas físicas, artísticas, 

culturales y recreativas un 

espacio real y concreto de 

participación e integración entre 

los alumnos universitarios de las 

distintas carreras y el trabajo en 

equipo de los docentes y 

especialistas responsables de la 

tarea pedagógica.



ESTRUCTURA DE APLICACIÓN

 Incorporación en la estructura 

curricular

 Cursado dentro de los tres primeros 

años de su carrera

 Dos horas reloj semanales

 Incorporada a los horarios de cada 

facultad

 Evaluación formativa. No de 

resultados



PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES
 Iniciación deportiva, deporte 

formativo, juego motor (ludo 

motricidad), recreación motriz, 

expresión corporal, actividades de 

introyección motriz 

(autoconocimiento, introspección), 

actividades de adaptación motriz 

ambiental (vida en la naturaleza)



PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES
 Actividades artísticas; música 

(audición, ejecución de instrumentos 

musicales, canto coral),  teatro, 

mímica, plástica (pintura, dibujo, 

escultura)

 Talleres literarios

 Pensamiento filosófico


