
 

                                                                           

1 

 

Proyecto: Actividades de Integración a través del Deporte y la Recreación.  

Secretaría: Bienestar Universitario. 

Directora: María Belén Álvarez. 

Coordinador General: Gustavo Kent. 

Equipo responsable:  

 Darío Geredús 

  Alejandro Herrera 

 Marcos Reitano  

  Soledad Tenzi.  

Resumen: 

El presente proyecto está destinado a 200 alumnos del nivel secundario de 20 escuelas de 
Mendoza seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Que estuvieran en un espacio urbano del Gran Mendoza 

2. Que estuvieran en espacios rurales significativos 

3. Que pertenecieran a estratos sociales vulnerables 

4. Que acreditaran rendimiento académico  

5. Que tuvieran destacada presencia cultural y social en su espacio geográfico de influencia 

Se llevaron a cabo diversas acciones de integración a través de actividades lúdicas, recreativas 
y deportivas en las instalaciones de la Dirección General de Deportes. A partir de ellas, se 
buscó acercar a los alumnos al conocimiento del ámbito universitario, su oferta académica y 
servicios para el estudiante, promoviendo además la interacción con alumnos universitarios, 
vivenciando la cotidianeidad universitaria. 

Estas experiencias fueron transmitidas por los alumnos en los colegios de origen a través de 
producciones audiovisuales con el fin de visualizar su participación en el programa y difundir 
dichas experiencias.  

Por último, a los jóvenes involucrados se les realizó un examen preventivo de salud a cargo del 
equipo profesional de la Dirección de Salud de la Secretaría de Bienestar Universitario y de los 
alumnos universitarios promotores de vida saludable.  
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Objetivos: 

Vincular a la comunidad universitaria, alumnos y profesores con instituciones educativas de 
nivel medio, generando instancias de intercambio de vivencias, valores, saberes y creencias 
entre el conocimiento profesional y el conocimiento popular, para la revaloración y el 
enriquecimiento cultural, en un ámbito de sociabilidad y de colaboración, tomando como eje 
las actividades deportivas, lúdicas, recreativas y formativas vinculadas a la naturaleza y a la 
actividad física.  

Generar motivación en los jóvenes respecto del ingreso a la educación superior y de la 
importancia de la formación integral. 

Resultados obtenidos: 

Participaron del proyecto 189 alumnos de 17 escuelas de nivel medio de distintos 
departamentos de la provincia de Mendoza. Además, 200 alumnos fueron controlados clínica y 
odontológicamente. 

 

 


