
UNIDAD DE DEPORTES

ESTUDIANTES DE
ENTRENADOR
DEPORTIVO Y
SELECCIONADAS
OLÍMPICAS

LOGROS DEPORTIVOS:

En la Universidad Viña del Mar (UVM), el deporte es reconocido como un elemento fundamental 
en el proceso de formación integral de sus estudiantes. Al mismo tiempo, es definido como un 
medio para aportar al bienestar tanto de su comunidad universitaria como los habitantes de la 
región, promoviendo y fomentando el desarrollo de la actividad física.

Objetivo: La Unidad de Deportes UVM busca posicionarse como un área inclusiva, de calidad, con 
visión internacional, vinculada y comprometida tanto con la Región de Valparaíso como el país, 
articulando cada uno de sus procesos en concordancia con el Proyecto Institucional, (PI); el Plan de 
Desarrollo Estratégico, (PDE); la Política y Modelo de Vinculación con el Medio.

ÁMBITO INTERNO

ESTUDIANTES COLABORADORES

ÁMBITO EXTERNO

DEPORTE COMPETITIVO ACTIVIDAD FÍSICA

DEPORTE
EXTRACURRICULAR RECREACIÓN

PROYECTOS

INICIATIVAS

GRUPOS FOCALIZADOS

PERSONAS MAYORES

uvm.cl

FERNANDA AGUIRRE RAMÍREZ
Medallista de bronce en los Juegos 
Panamericanos de 2019 y tres medallas de 
bronce en el Campeonato Panamericano 
de Taekwondo entre los años 2018 y 2022.

MARÍA JOSÉ MAILLIARD
Desde el 2013 al 2020 ha logrado siete 
medallas en el Campeonado Mundial de 
Piragüismo y cuenta con dos medallas de 
bronce en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 en las categorías C1 200 m. y 
C2 500 m.

2017
deporte

:  PRIMER LUGAR

JUN : Juegos Universitarios Navales

ODESUP : Organización Deportiva de la Educación Superior

2019 : suspensión de competencias LDES (N) por estallido social 2020 : AÑO SIN COMPETENCIAS DEPORTIVAS POR COVID-19

LDES (R) : Ligas Deportivas Educación Superior, REGIONAL

LDES (N) : Ligas Deportivas Educación Superior, NACIONAL

2018

JUN ODESUP LDES (R) LDES (N) JUN ODESUP LDES (R)JUN ODESUP LDES (R) LDES (N)

2019 2021

copa retorno

:  SEGUNDO LUGAR :  TERCER LUGAR

BáSQUETBOL DAMAS

BáSQUETBOL VARONES

balonmano DAMAS

balonmano VARONES

fúTBOL DAMAS

fúTBOL VARONES

vóleibol DAMAS

vóleibol VARONES

tenis de mesa DAMAS

tenis de mesa VARONES

taekwondo DAMAS

taekwondo VARONES

team tenis  (d - V)

fuTsaL DAMAS

fuTsaL VARONES

fútbol 7
paralímpicos 

¿CÓMO SE DESARROLLA EL DEPORTE EN LA UVM?

CONVENIOS

NIÑOS / ADOLESCENTES

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C

S/C : SIN COMPETENCIA



UVM DEPORTE EN DATOSCRECIMIENTO INSTITUCIONAL

COMPLEJO DEPORTIVO

Aumento de becas deportivas institucionales.

El deporte ha sido un importante eje de acción y crecimiento en la Universidad 
Viña del Mar, a través del posicionamiento de un plan de trabajo innovador 
que le ha permitido ser líder a nivel competitivo en la Región de Valparaíso 
y el país. 

Potenciar el sentido de pertenencia 
de sus estudiantes, académicos y 
colaboradores.

DEPORTE 
COMPETITIVO 
UVM PERMITE

COMPATIBILIZAR 
ESTUDIO CON LAS 

CARRERAS DEPORTIVAS 
A TRAVÉS DE

17 selecciones 
deportivas 
disciplinas 

individuales, 
colectivas y 
paralímpicas

MULTICANCHA DE 40 X 20 MTS. TATAMI Y SALA DE MÁQUINASCANCHA DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO CON MEDIDAS FIFA 

Apoyo en ingreso especial para deportistas destacados de países 
como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Paraguay.

Más de 70 estudiantes deportistas titulados en los últimos 3 años.

Crecimiento y desarrollo en la oferta de disciplinas deportivas de 
competición.

Más de 20 deportistas seleccionados nacionales con participación 
en eventos como: Juegos ODESUR, Panamericanos, Para-paname-
ricanos, Copa Libertadores, Sudamericano de Futsal, Fútbol, 
Básquetbol y Balonmano, fechas FIBA eliminatorias sudamericanas, 
Mundial de Balonmano, Olimpiadas Universitarias y Juegos Olímpicos.

UVM ha ocupado cargos directivos en plataformas regionales y 
nacionales universitarias (LDES, ODESUP, FENAUDE).

El logro de más de 30 títulos universitarios entre el 2018 – 2019, 
considerando que las temporadas 2020 y 2021 estuvieron inactivas 
por la pandemia.

Creación de la rama paralímpica de Fútbol 7, disciplina deportiva 
de competición que fue la primera en desarrollarse a nivel 
universitario en el país.

Articular canales formales que 
permitan una vinculación entre la 
formación de los estudiantes y las 
necesidades del territorio en 
materia deportiva. 

Generar instancias de acceso al 
deporte y la actividad física para 
toda la comunidad universitaria.

Velar por  el buen desempeño de 
las selecciones deportivas a nivel 

competitivo regional, nacional e 
internacional.


