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¿Quieres ser parte del cambio social y que tus acciones sean inspiración?
Conviértete en un líder del bienestar y la
salud a partir del deporte y la recreación
logrando cambios de vida.
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Pereira - Colombia

Ciencias del Deporte y la Recreación
Información general
Nuestro programa inicia su labor académica en el año 1991,
su fundación fue liderada por un grupo de profesionales de la
educación física y el deporte de la ciudad de Pereira.
Contamos con escenarios y laboratorios tecnológicos pioneros
para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física y
tenemos convenios con complejos deportivos de la ciudad.
Poseemos grupos de investigación escalafonados en Colciencias
que logran sobresalir a nivel nacional .
Nuestros egresados han conseguido desempeñarse en
importantes programas del Sistema Nacional del Deporte en el
país.
Los docentes del programa tienen una alta formación, destacados
por su desempeño interdisciplinario en áreas como la sociología,
psicología, pedagogía, medicina, recreación y entrenamiento
deportivo.
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¿Quiénes somos?
Somos un programa dedicado a formar profesionales en las
Ciencias del Deporte y la Recreación, donde prima el desarrollo
del ser humano desde un ámbito biológico y psicológico.
Generamos conciencia deportiva en nuestros estudiantes para
que ellos promuevan estilos de vida saludable, teniendo en
cuenta la transformación social basada en la salud y el bienestar
de la humanidad.

salud.utp.edu.co/deportes-y-recreacion/inicio.html

Nuestro objetivo
Formar profesionales con una visión integral del ser humano
desde los componentes biológicos, psicológicos y sociales, con
conocimientos adecuados, suficientes en las diversas áreas de
formación, que les permitan adelantar programas en deporte,
recreación y actividad física para el bienestar y el desarrollo
humano, con una actitud ética e investigativa.

Nuestra Misión
Asumimos la formación permanente en su dimensión científica,
tecnológica y humanística, haciendo de ellos profesionales de
elevado nivel académico, líderes contextualizados de la dinámica
social local, regional y nacional, con sentido crítico y una alta
capacidad para llevar a cabo propuestas de investigación,
educación y desarrollo que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida individual o colectiva y el desarrollo social.

Nuestra Visión
Ser un programa posicionado en el ámbito local, regional,
nacional e internacional, con una alta capacidad de gestión, con
una estructura administrativa eficiente, coherente y gerencial,
facilitador de alianzas estratégicas, generador de procesos de
inversión y transformación social, con las líneas de investigación
fuertes productoras de conocimiento, con contactos establecidos
en otras latitudes expertos visitantes en intercambios académicos
y afiliados a redes.
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Perfil de Formación

Como profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación
podrás desempeñarte como director y coordinador de planes,
programas y proyectos en el Sistema Nacional del Deporte.
Podrás ser interventor o entrenador en el nivel formativo.
Podrás entrar al sector público o privado como direccionador de
programas enfocados al bienestar social laboral (ocupacional y
organizacional). Generarás investigaciones, aplicando aspectos
relacionados a tu campo profesional.

¿Qué necesitas para pertenecer al programa?
Ser una persona con actitud de servicio, que disfruta del deporte,
la recreación y la actividad física; convencido del reto que significa
la transformación de un país. Ser consciente que atenderás a una
sociedad dinámica y cambiante.

Universidad Tecnológica de Pereira
Certificada en: Gestión de Calidad ISO 9001:2008
Gestión Pública NTC GP 1000:2009
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Facultad de Ciencias de la Salud

Perfil Laboral

Ciencias del Deporte y la Recreación

Nuestros profesionales tienen fundamentación filosófica,
epistemológica, y cultura investigativa para la comprensión y
solución de problemas en los campos del deporte, la recreación
y la actividad física. Estan formados humanísticamente con una
posición crítica centrada en valores y transformación social.
Desarrollan competencias comunicativas en la lengua materna y
un segundo idioma.
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Ciencias del Deporte y la Recreación
Plan de estudios
SEMESTRE

ASIGNATURA

CA

SEMESTRE

1º

• Práctica Básica Deportiva y Recreativa I
• Introducción al Deporte y la Recreación
• Filosofía e Historia de los Valores de la Vida
• Biología Celular
• Morfología

5
3
3
4
4

2º

• Fisiología
• Práctica Básica Deportiva y Recreativa II
• Participación Comunitaria
• Filosofía e Historia del Deporte y la Recreación

4
5
3
3

3º

• Fisiología del Esfuerzo
• Natación
• Técnicas Comunicación Desarrollo
Comunitario
• Epistemología
• Atletismo

3
5
2
3
5

4º

• Teoría y Análisis del Movimiento
• Gimnasia
• Fútbol
• Psicología Evolutiva I
• Taller Const. para Deporte y Recreación

3
5
5
3
2

5º

• Kinesiología
• Voleibol
• Baloncesto
• Psicología Evolutiva II
• Modalidad Recreativa I

3
5
5
3
3

semestre

semestre

semestre

semestre

semestre

CA Crédito Académico
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ASIGNATURA

CA

6º

• Aprendizaje Motor
• Entrenamiento de la Actividad Deportiva
• Psicología Deportiva
• Modalidad Recreativa II
• Informática

6
4
4
3
2

7º

• Nutrición Deportiva
• Evaluación del Rendimiento Deportivo
• Sociología del deporte y la Recreación
• Recreación Específica
• Estadística

4
3
3
5
3

8º

• Micropráctica
• Seminario de Investigación I
• Administración del Deporte y la Recreación
• Educación Salud I
• Deporte Específico en: Atletismo, Baloncesto,

3
4
3
4
4

• Práctica Profesional I
• Administración del Deporte y la Recreación II
• Seminario de Investigación II
• Educación Salud II (Rot. Tr. Y Ort.)

5
3
5
5

• Práctica Profesional II
• Trabajo de Grado
• Medicina Deportiva (Rot. Reh. F)
• Constitución Política de Colombia
• Cineantropometría
• Sem. Problemas Deportivos
• Administración Económica y Financiera
• Bioquímica de la Actividad

5
4
5
2
3

semestre

semestre

semestre

Fútbol, Natación, Voleibol, Gimnasia, Deporte Aventura

9º

semestre

10º
semestre

Número de asignaturas: 51 / Número de créditos: 181
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Mayores informes del programa
Ciencias del Deporte y la Recreación
Facultad de Ciencias de la Salud - UTP
Edificio Nº 14 Oficina 14-213
Web: salud.utp.edu.co/deportes-y-recreacion/inicio.html/
Email: deporecrea@utp.edu.co

Ciancias del Deporte y la Recreación

Tel: (57) (6) 313 71 28

Inscripciones
www.utp.edu.co/inscripciones/

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Facultad de Ciencias de la Salud

Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140
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Universidad
Tecnológica
de Pereira

Síguenos en UTPereira:

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05
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