
DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

 

 

El martes 20 de Septiembre de 2016, se conmemoró por primera 

ocasión el Día Internacional del Deporte Universitario, proclamado 

por la UNESCO y celebrado por la Federación Internacional del 

Deporte Universitario (FISU). 

El Día Internacional del Deporte Universitario se celebrará a partir 

de esta fecha, todos los años cada 20 de septiembre. Fecha que se 

relaciona con el inicio del curso lectivo universitario en la mayoría de 

los países y también corresponde a las fechas en que se celebraron, 

en 1924, los primeros campeonatos internacionales universitarios (en 

Varsovia, Polonia, del 17 al 21 de septiembre). 

La Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO se refirió en 

su mensaje con motivo de esta celebración: 

“El deporte universitario ocupa un lugar singular en el mundo 

del deporte, como vector de valores humanos, sociales y cívicos, 

plenamente integrado en el itinerario de formación de los 

ciudadanos de hoy y de mañana. El deporte universitario ocupa 

un lugar singular en el mundo del deporte, como vector de 

valores humanos, sociales y cívicos, plenamente integrado en el 

itinerario de formación de los ciudadanos de hoy y de mañana”. 

En el marco de esta celebración, la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (CONADE) realizó en el Centro Nacional de Alto 

Rendimiento (CNAR) una ceremonia para conmemorar esta fecha.  

En dicho evento, la CONADE anunció la creación de ligas deportivas 

universitarias en la que participarán en esta ocasión  329 

instituciones de Educación Superior públicas y privadas, las cuales 

se prevé puedan duplicarse en años por venir. 

El Evento estuvo encabezado por el titular de la CONADE, Lic. 

Alfredo Castillo Cervantes, al cual asistieron destacados deportistas, 

la Diputada Federal Monserrat Alicia Arcos Velázquez, secretaria de 

la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y la Senadora 

Lilia Merodio Reza, secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte 

del Senado de la República. 


