
  “8° ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL 

PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE” 

UNIVERSIDAD  SURCOLOMBIANA 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTE - PEFRD 
 

4 al 8 de Noviembre de 2014 
 

1ª FERIA DE SERVICIOS  
DEL SECTOR EDUCACION FISICA,  

RECREACION Y DEPORTE 

 

“Un espacio de reflexión académica desarrollada por Egresados para 

Egresados” 

 
Se invita a los egresados del PEFRD a socializar las  experiencias significativas 

desarrolladas en su diario quehacer como profesionales del sector a escala municipal, 

departamental, nacional e internacional.  Permítanos conocer sus proyectos y así contribuir 

al desarrollo de nuestra profesión. 
 
Requisitos: 
1- Inscribirse y participar de las actividades del  “8° ENCUENTRO DE EGRESADOS 

DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE”, a través del 

correo electrónico: graduadosedufisica@gmail.com o en la secretaria del programa. 
 
2. Enviar a través de correo electrónico y entregar en documento escrito la propuesta o 

experiencia significativa.  (Requisitos para presentación de ponencias experiencias significativas: 1. 

Titulo, 2. Nombres de ponentes-resumen hoja de vida, 3. Resumen, 4. Introducción, 5. Justificación, 6. 

Objetivos, 7. Resultados de la experiencia, 8. Conclusiones, 9. Bibliografía.  Máximo 5 hojas) 
 
3. Se seleccionaran en total doce (12) propuestas en las áreas de: 
Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Administración Deportiva y Recreación. 
 
4. La exposición o socialización de la experiencia significativa tendrá una duración de 20 

minutos y un espacio de 10 minutos para responder a inquietudes o preguntas de los 

asistentes- 
 
5. Los interesados en participar de los talleres prácticos en: 
- Gimnasia (Profesor: Sergio Rodríguez) 
- Rehabilitación deportiva (Profesor: Mauricio Murcia)** 
- Natación (Profesor: Jesús A. Ospina)** 
- Atletismo (Profesor: Oscar A. Montenegro) 
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- Polo Acuático (Profesor: Alexander López Q.) 
Nuevo 

 
Deberán inscribirse en la secretaria del programa, cupo limitado de 30 asistentes por taller. 

Horarios de 6:00 a 9:00 pm del 5 al 6 y 6 pm el día 7 de  Noviembre de 2014. 
 
La programación de las actividades se comunicara a los interesados el día viernes 31 de 

octubre de 2014. 
 

Cronograma de actividades:  

Fecha 

Temática 
Lugar 

Hora 
Responsable 

4 de Nov de 2014 
Actividad Física, Sedentarismo, Inactividad física y Salud. Nuevos antecedentes. 

I parte. 

Sala Aula Gimnasia - Estudiantes 

6: 30 pm 
 

Carlos Cristi M. 

5 de Nov de 2014 
Taller practico de Gimnasia 

Sala Aula Gimnasia 
6: 30 pm 

Sergio Rodríguez. 
 

Taller practico de Polo Acuático 

Piscina Villa Olímpica 
4: 00 pm 

Alexander López Q. 

Nuevo 

6 de Nov de 2014 
Taller practico de Atletismo 

Pista Atlético USCO 
6: 30 pm 

Oscar Montenegro 
 

Taller practico de Polo Acuático 

Piscina Villa Olímpica 
4: 00 pm 

Alexander López Q. 
7 de Nov de 2014 

Socialización de experiencias significativas en el Área de EFRD 
Salón 190/154 



8:00 am 
 

Egresados seleccionados 
 

Socialización de experiencias significativas en el Área de EFRD 

Salón 190/154 
2:00 pm 

Egresados seleccionados 
 

La  importancia de la intensidad. High Intensity Interval Training. 

Salón 190/154 
4:00 pm 

Carlos Cristi M. 
 

Taller practico de Gimnasia 

Sala Aula Gimnasia 

6: 30 pm 
Sergio Rodríguez. 
 

Taller practico de Atletismo 

Pista Atlético USCO 

6: 30 pm 
Oscar Montenegro 

8 de Nov de 2014 
 

Nutrición deportiva, “Nutrient Timing”. 

 

Salón 190/154 

8:00 am 
 

Carlos Cristi M. 
 

Socialización de experiencias significativas en el Área de EFRD 
Salón 190/154 

2:00 pm 
Egresados seleccionados 
 

Suplementación deportiva. 

¿Qué nos sirve realmente?  

Auditorio Olga Tony Vidales 
2:00 pm 
 

Carlos Cristi M. 
 

Conversatorio de Egresados: Por el programa que Queremos… 
 

4:00 pm 



Egresados seleccionados 

EXPOSITOR INVITADO: Dr.  CARLOS CRISTI MONTERO – PUV Chile. 

TEMARIO DE CAPACITACIÓN: 

Tema Descripción Horas 

Actividad Física, 

Sedentarismo, Inactividad 

física y Salud. Nuevos 

antecedentes. 

I y II parte. 

Módulo Teórico. 

Objetivo principal: Contextualizar y vincular las investigaciones clásicas 

con las más actuales en el área de la actividad física, el sedentarismo, 

inactividad física y la salud de la población. Exponer las últimas 

investigaciones respecto a los efectos de interferencia entre el 

sedentarismo y la inactividad física en la salud de las personas, así como, 

vincular estos nuevos hallazgos con los instrumentos de evaluación 

empleados en estos estudios (cuestionarios, podómetros, acelerómetros). 

4 

 

La  importancia de la 

intensidad. High Intensity 
Interval Training. 

 

Módulo Teórico. 

Objetivo principal: Aspectos fisiológicos y moleculares del entrenamiento 

de alta intensidad orientado al rendimiento deportivo y la salud. Este 

módulo se basará en la evidencia científica publicada en los últimos años 

que demuestra su gran potencial considerando la corta duración de una 

sesión de entrenamiento. 

4 

 

Nutrición deportiva, 

“Nutrient Timing”. 

 

Módulo Teórico. 

Objetivo principal: Entregar a los estudiantes las bases de la nutrición 

aplicada a la actividad física y al deporte, enfatizando en: ¿Cuando? 

¿Cuánto? y ¿Por qué? comer. Entregando recomendaciones básica y 

aplicadas principalmente a potenciar el aumento de la masa muscular y la 

perdida de masa grasa. 

 

4 

Suplementación deportiva. 

¿Qué nos sirve realmente?  

 

Módulo Teórico. 

Objetivo principal: Evidenciar científicamente cuales son los suplementos 

que se venden en el mercado y cuales realmente funcionan como ayuda 

ergogénica, señalando además sus principales efectos en el deporte y en la 

actividad física. El enfoque de este módulo será basarse en la evidencia 

científica y entregar recomendaciones de dosificación y consumo 

principalmente para modificar la composición corporal.  

 

 

4 

 
Atentamente, 
 
 
 

EISENHOWER LEAL R.   SAULO ANDRES CHAMORRO B. 
Jefe de programa     Coordinador Encuentro Egresados 



 



1ª FERIA DE SERVICIOS  

DEL SECTOR EDUCACION FISICA,  

RECREACION Y DEPORTE 

 

Convocatoria  para  graduados, empresarios y 

emprendedores. 

 

La feria se realizará de manera simultánea con el 8°CTAVO ENCUENTRO DE 

EGRESADOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE de la Universidad Surcolombiana, que se efectuará del 4 al 8 de 

Noviembre de 2014. Son 5 días durante los que pueden promocionar 

gratuitamente los productos y servicios que ofrecen sus empresas, como clubes, 

escuelas de formación deportiva, personal training, etc. Además se pretende 

elaborar el primer directorio de empresas del sector. 

Para participar Ud. o su empresa deben inscribirse y suministrar tres afiches o 

posters con las siguientes características: 

 

REQUISITOS: 

a- Tener empresa formalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio (la 

empresa puede ser unipersonal o de sociedad, puede encontrarse en trámite de legalización). 

b- El tipo de empresa o razón social debe estar directamente relacionada con el ejercicio 

profesional del programa académico de la Institución. 

c- Los Graduados deben postular su empresa adjuntando los siguientes documentos soporte: 

 

1- Certificado vigente de Cámara de Comercio (2014) o documentos en trámite. 

2- Presentación y Descripción de la Organización (Nombre, Quehacer, Sede/Domicilio, 

Fecha de Creación). 

3- Presentación del representante legal (Graduado Emprendedor/Empresario, Nombre, 

Título Obtenido, Año de Graduación). 

4- Los documentos deben presentarse de manera física en la Secretaria del Programa 

en la sede central de la Institución; también podrán ser enviados por correo electrónico 

como archivos adjuntos en imagen escaneada de cada uno de los documentos 

requeridos. 

5- El correo electrónico destinado para la recepción de los documentos soporte para la 

inscripción es: graduadosedufisica@gmail.com 
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CRONOGRAMA:  

La fecha límite para la inscripción de la empresa o actividad comercial y presentación de los 

documentos es el día Miércoles 29 de Octubre de 2014 hasta las 12:00 del medio día. 

 

REGLAMENTO. 

1. El afiche o poster tendrá unas medidas de 70 cm de largo x 50 cm de ancho (medio pliego 

de cartulina en impresión digital),  deberá incluir en su diseño la siguiente información, como 

se indica en la grafica adjunta: 

“8° ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE” 

“1ª Feria de Servicios del Sector Educación Física, Recreación y Deporte” 

2. Se deberá incluir o utilizar fotografías o imágenes propias de las actividades o servicios  

ofertados. 

3. Se recibirán y ubicaran como máximo tres (3) afiches por graduado o empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**Basado en Formato END 2014) 

 


