
 
PREMIAN A LA DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ENSEÑANZA DEL 

AJEDREZ 
 

Con la coordinación de Carolina Luján, destacada ajedrecista de nivel internacional, e 
integrada por un gran equipo de profesionales, esta carrera se convirtió en una opción 
fundamental para quienes desean aprender esta disciplina en el marco universitario. 

 
 

Buenos Aires, diciembre 2016.- La Diplomatura Universitaria en Enseñanza del Ajedrez de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero recibió de parte de la Federación Argentina de 

Ajedrez (FADA) el Premio a la Excelencia en la Formación de Profesores. 

 

En la ceremonia estuvieron presentes grandes personalidades del ajedrez argentino, quienes 

fueron premiados en diferentes rubros, así como también representantes de Ligas Nacionales, 

medios de comunicación especializados en esta disciplina, encargados de clubes y asociaciones 

en las que se practica el ajedrez,docentes y capacitadores y árbitros reconocidos en el ámbito 

local e internacional.  

 

De parte de la Universidad estuvieron presentes Teresa De Cianni, Coordinadora de Deportes, y 

Leandro Plotinsky, árbitro internacional y profesor de la Diplomatura, quien además ofició de 

presentador en el evento y ganó el premio al “Árbitro del Año”. 

 

La UNTREF es en la actualidad la única Universidad que dicta la Diplomatura Universitaria en 

Enseñanza del Ajedrez. La misma fue aprobada por el rector Aníbal Jozami por medio de la 

Resolución Nº 1823 del año 2015, y por iniciativa de la Gran Maestra Internacional Carolina 

Luján, y el Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Gabriel Asprella. 

 

En el momento en el que se creó esta carrera, Asprella expresó que “la idea de esta Diplomatura 

no es la formación de jugadores de elite sino la enseñanza sistematizada de este juego de 

estrategia para el uso en la escuela, el club, la biblioteca y otras instituciones”. 

 

Además, Carolina Luján, coordinadora de UNTREF Ajedrez, Primer Tablero Olímpico 

Argentino y recientemente nominada a los Premios Olimpia, indicó que “hay muchos 

ajedrecistas que trabajan con chicos o que han hecho cursos pero no hay nada específico de 

ajedrez con formación pedagógica y didáctica. La Universidad es el lugar ideal para formarse”. 

 



 
Luego de recibir el premio a la Excelencia en la Formación de Profesores, la Coordinadora de 

Deportes, Teresa De Cianni, destacó que “ya son más de 100 los egresados en esta Diplomatura 

desde la creación de la misma y ya cuentan con Comisión para el año 2017”.  

 

Contacto: prensa@untref.edu.ar 
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