
Montevideo, 7 de agosto de 2017

Señores Decanos y Directores de Institutos de la 
Universidad de la República

El  deporte  es  un  instrumento  de  transmisión  de  cultura  que  refleja  los  valores  básicos  del  marco
formativo en el que se desenvuelve. Como producto social, la práctica deportiva se convierte en un
elemento clave de socialización. Mediante el juego y el deporte, que son en sí mismos una construcción
social, se aprende a vivir en sociedad. Su papel como socializador no es homogéneo, pero sí es cierto el
poderoso atractivo que ofrece para favorecer la integración de las personas.

Desde el Área de Deportes del Servicio Central de Bienestar Universitario consideramos al Deporte y la
Educación Física como pilares de un desarrollo humano integral, por lo que estimulamos su práctica en
la Institución, tanto en estudiantes como en trabajadores. Asimismo, buscamos brindar un espacio para
aquellas actividades que crecen más allá de sus límites y necesitan de otros ámbitos para continuar su
expansión.

Desde hace ya ocho años organizamos los Juegos de la Primavera con el objetivo primordial de la
integración del demos universitario. Como corolario de nuestros permanentes viajes, tanto al interior
como al exterior de nuestro País, confirmamos que el estímulo de la práctica del DEPORTE ABIERTO
genera espacios que enriquecen y complementan los niveles académicos y profesionales y son una
herramienta fundamental en la búsqueda de la integración de todos los integrantes de Udelar.

Por  ello  nos  es  sumamente  grato  invitar  a  usted,  a  compartir  los  VIII  Juegos  Universitarios  de  la
Primavera 2017 “YO VIVO UDELAR”, a desarrollarse en el Parque Gran Bretaña de la Ciudad de Rivera,
del 2 al 5 de noviembre. Con la co-organización del Centro Universitario de Rivera y la colaboración de
la Comisión Coordinadora del Interior y la Intendencia de Rivera dispondremos de todas las facilidades
a nuestro alcance para hacer de este evento un verdadero hito en el calendario universitario uruguayo y
una experiencia inolvidable para todos los participantes.

Rogamos a usted, se sirva darle la mayor difusión posible, así como la mayor colaboración disponible a
su alcance para lograr  que los estudiantes y trabajadores de su Servicio puedan participar de este
evento que esperamos este año supere el millar de participantes.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.

Prof. Marcelo Palumbo
Encargado del Área de Deportes del SCBU
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