
 PERSONAL DOCENTE 

Director  

Maestría en ciencias de la actividad física y del deporte  

 

YEFRY ALIHOSKA TARAZONA   

 Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Especialista en Educación para la recreación comunitaria. 

 Licenciado en Educación Física 

 

El programa de la Maestría en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha de contribuir 

especialmente al fortalecimiento de los procesos de desarrollo educativo, científico, social, 

económico y ético que el país requiere. Lo anterior demanda que los estudiantes de se apropien de 

las herramientas necesarias para convivir y producir en una sociedad globalizada, garantizando de 

esta manera la formación integral y de la técnica para desempeñarse en diferentes escenarios con el 

nivel de competencias propias del campo de formación. El Maestro como diseñador y gestor de los 

conocimientos en el aula, debe conducir con suficiencia el proceso de enseñanza- aprendizaje 

señalando los enfoques, la interpretación de los conocimientos y delineando los propósitos a 

alcanzar. 

El diseño y la aplicación de la política de “Personal docente” de la Institución, obedece a criterios 

de calidad académica y a procedimientos rigurosos en correspondencia con los Estatutos y 

reglamentos vigentes en la Universidad, ordenados en el Artículo 123 de la Ley 30 de 1992. 

A continuación, se presenta la relación de profesores de Planta del programa de la Maestría 

en ciencias de la Actividad Física y el deporte los cuales se encuentran debidamente 

escalonados. 

Relación de profesores de Planta del programa de Maestría en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deportes 

foto Nombre Escalafón Año de Ingreso 



 

 

Oscar Palomino 

Gamboa  Ph.D 

 

ASOCIADO 

 

1998 

 

Benito Contreras 

Eugenio  MSc 

TITULAR 1985 

 

Dennis Gregorio 

Contreras MSc 

ASOCIADO 2003 

 

Fernando Cote 

Mogollón  MSc 

ASISTENTE 2003 

 

Nelson Adolfo Mariño 

Landazábal   Ph.D 

 

ASISTENTE 

 

2007 

 

Arles Javier Ortega 

Parra  Ph.D 

AUXILIAR 2013 

  

  

ENRIQUE LOZANO 

•PhD. Ciencias de la 

Actividad Física y del 

Deporte 

•Magíster en 

Fisiología del ejercicio 

•Licenciado en 

Educación Física. 

AUXILIAR 2015 

 



Se relacionan los profesores de tiempo completo Ocasional que apoyaran el programa quienes 

desarrollan actividades de investigación, docencia, interacción social, además de actividades de 

asesoría, seguimiento y control de estudiantes. 

Profesores de tiempo completo Ocasional que apoyaran el programa 

  

DOCENTES  

 

TITULO PROFESIONAL ADQUIRIDOS 

 

ENRIQUE AMADO BUGALLO 
TELLEZ 

 Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Especialista en Educación para la Recreación 
Comunitaria 

 Licenciado en Educación Física recreación y deportes. 

 

JOSE ORLANDO 
HERNANDEZ GAMBOA 

 

 Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Especialista en Gestión Deportiva. 

 Licenciado en Educación Física. 

 

JOHAN MANUEL FERREBUS   

 Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Licenciado en Educación Física. 

 

YEISON BARAJAS RAMON   

 Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Licenciado en Educación Física. 

 

MARCOS FREDY JAIMES 
LAGUADO 

 PhD. 

 Licenciado en educación física recreación y deportes 

PROFESORES EXTERNOS ESPECIALIDAD 

 

 

JOSÉ ANTONIO CEGARRA 

 

 

PH.D  EN EDUCACIÓN.(VENEZUELA) 



 

 

Docentes  de otros programas que apoyan la maestría. 

HENRRY BECERRA  RIAÑO  Magister en ciencias de la actividad física y el deporte 

 FISIOTERAPIA 

DIANA VILLAMIZAR    Psicóloga  

JESUS ALBERTO MORENO 
BAYONA 

 Magister en ciencias de la actividad fisica y el deporte 

 Médico general 

Por otra parte, también se cuenta con la labor docente e investigativa de docentes externos que 

desarrollan su trabajo en la Maestría en Ciencias de La Actividad Física y del Deporte. 

 
b. El Talento Humano de la Maestría en Ciencias de La Actividad Física y del Deporte, está 

incluido de forma activa en 2 grupos de Investigación inscritos en Colciencias en donde están 

relacionados todas las publicaciones y proyectos de cada Docente – Investigador denominados:  

Actividad Física, Recreación y Deporte. (Director.  Ph. D  Nelson Adolfo Mariño Landazábal). 

Ciencias del Movimiento. (Director: Mg. Dennis Gregorio Contreras). 

La Universidad de Pamplona estipula descarga académica por concepto de Investigación a los 

docentes que conforman grupos de Investigación. 

 

 

 

JOSÉ LUIS RIVERA RIVERA 

 

PH. D. CULTURA FÍSICA 

UNIVERSIDAD DE CALI 


