
Entreno y Estudio 

Universitario 

Doble carrera



PROBLEMA: 

Dificultad que enfrentan los/as Deportistas Federados/as,  a la 

hora de compatibilizar el entreno con el estudio Universitario.



OBJETIVO ESPECÍFICO:

• Desarrollar estrategias y acciones específicas en conjunto con el sistema educativo 

universitario ( Udelar y Facultades Privadas)  que aseguren la continuidad de la 

trayectoria educativa de los deportistas federados, posibilitando  compatibilizar  el 

estudio con el entrenamiento, garantizando la continuidad en las formación de los 

mismos.



Antecedentes sobre la problemática general 

en el Uruguay: 

GOL AL FUTURO ENTRENO Y ESTUDIO 



Para investigar la problemática de nuestros/as  deportistas 

federado/as , a la hora de compatibilizar el entreno con el estudio en la 

Universidad se realizó una encuesta. 

De más de 24  Federaciones a las que se les mandó el formulario por 

diferentes vías se obtuvieron  610 respuestas.



Resultados y estadísticas

























DEPORTISTAS DE SELECCIÓN









 De 128 Deportistas de Selección Nacional: el 29,0 dejaría el 
deporte por el estudio, el 2,9 posiblemente y el 67,4 no lo 
dejaría.

 De los que SI tienen problemas  para compatibilizar : 

 A el  36,3 le falta tiempo para realizar las 2 cosas.

 El 31,2% tiene problemas de horarios y el 9,4 % se le 
superponen las materias.

 Gran parte demuestra cansancio y otros tantos recalcan el poco 
apoyo de las facultades a la hora de parciales, exámenes, etc. 



¿ Cómo  “solucionan” el problema?

 Organizando mejor el tiempo y los horarios, coordinando horarios por turnos.

 Hablando con los técnico/as, para cambiar sesiones.

 Realizando más  lenta la carrera universitaria y pagando profesores particulares.

 Agregando jornadas de entrenamiento en otros horarios y fines de semana . 

Estudiando de noche. 

 Dejando de ir a clase,  solo realizar exámenes y parciales. 



ACUERDO MARCO:  posibles abordajes: 

 Visibilizar el problema  (comunicación, encuesta, investigación , focus, 
reuniones, etc).

 Puntualizar las  principales causas de abandono ( tiempo  - horarios y 
superposición).

 Crear herramientas tales como: créditos, pase libre , adecuar turnos , becas , 
dar libre las materias sin necesidad de cursar , etc).

 Trabajo en conjunto con las Universidades.

 Reforzar la Calidad de Deportista en la Universidad , el mérito que conlleva 
tener una población deportista.
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