
 
 

Maestría en Ciencias de la Actividad Física 

y Deporte 
 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Título a obtener: Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Horario de Clases: Viernes sábados, domingos y lunes festivos. 

Forma de Pago: 50% al inicio de cada semestre -50% al término del Semestre 

Duración: 4 semestres 

 

PERFIL DE LOS ASPIRANTES 

Las funciones específicas del Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

están distribuidas así: 

 

Como Docente: 

· Busca el desarrollo integral de las personas y grupos humanos con base en la actividad 

física y del deporte. 

· Maneja información sobre políticas, estrategias, planes, programas y proyectos a nivel 

nacional e internacional. 

· Ser un educador de características morales en la estructura de la actividad física y del 

deporte. 

 

Como Gestor de la actividad física: 

· Evalúa y controla los diferentes parámetros pertinentes para el desarrollo de diferentes 

planes de programas de actividad física sistemática. 

· Gestiona procesos para la ejecución de Actividad Física Sistemática para la salud. 

· Administra proyectos sociales, institucionales e individuales de actividad física 

sistemática 

· Elabora y ejecuta programas de actividad física sistemática. 

 

Como Investigador: 

· Describí el proceso investigativo para generar planteamientos que posean impacto en el 

campo científico del área de la actividad física, la fisiología, las ciencias pedagógicas la 

utilización del tiempo libre, la recreación, y el entrenamiento deportivo. 

· Administra procesos investigativos encaminados al estudio de soluciones a problemasn 



encontrados en las áreas de estudio a nivelregional, nacional e interinstitucional. 

· Aplica el proceso investigativo en un estudio que genere cultura esencial deportiva en una 

comunidad determinada 

 

Como Entrenador Deportivo: 

· Adecua la concepción filosófica del Entrenamiento Deportivo a nivel internacional y 

nacional a su entorno. 

· Utiliza los procesos metodológicos adecuados a las diferentes aplicaciones del 

Entrenamiento deportivo. 

· Asesora técnica y científicamente a instituciones y/o grupos humanos en organizaciones 

deportivas. 

· Ejecuta su quehacer como entrenador con miras a obtener mejores resultados en las 

diferentes disciplinas deportivas 

 

PERFIL OCUPACIONAL: 

 

Los conocimientos, habilidades y destrezas de un magíster en actividad física, se relacionan 

con: 

· Tener visión científica para que mediante los conocimientos adquiridos puedan actuar 

eficientemente en los distintos niveles deportivos. 

· Diseña, planea, controla y ejecuta diferentes sistemas, medios ymétodos del área de la 

actividad física, la fisiología, las ciencias pedagogías la utilización del tiempo libre, la 

recreación, y el 

entrenamiento deportivo. 

· Profundiza en la área científica de la actividad física, la fisiología, las ciencias 

pedagógicas la utilización del tiempo libre, la recreación, y el entrenamiento deportivo. 

 

Calendario 

1. Inscripción y Entrega de Documentos: las inscripciones por la página 

www.unipamplona.edu.co y la entrega de documentos delos requisitos los deben entregar 

organizados en una carpeta multiguia norma tamaño oficio en el Departamento de 

Educación Física Recreación y Deportes; Dirección de Maestría Ciencias de la Actividad 

física y Deporte. 

 

 

Los Requisitos se establecen según el acuerdo 025 del 20 de marzo del 2013 y lo 

establecido por el comité de programa maestría CAFD y son los siguientes: 

 

 -Diligenciar, imprimir y presentar el formulario de incripción en linea, adjuntando 

foto fondo azul 3 x 4. Ver e inscribirse en linea. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_11/recursos/general/p 

ostgrados/01022011/oferta_academica_posgrados.jsp 

 -Fotocopia del Título o Acta de Grado (minimo 4 años de carrera 

profesional). 

 Certificaciòn de notas y promedio acomulado minimo de 3.5 

Establecido por el comité de programa. 

http://www.unipamplona.edu.co/
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_11/recursos/general/p


 Fotocopia del Documento de Identidad nacional o de recidencia ampliada al 150%, 

o visa de estudiante debidamnete legalizada y vigente. 

 Recibo de consignación o fotocopia de la inscripción. 

 Hoja de Vida 

 
 Valor de la matrícula: 6.5 salarios mínimos por semestres. 

(Acuerdo 052 del 25de Septiembre de 2009). 

 Los estudiantes egresados de la Universidad de Pamplona tendrán descuento del 

10%, así mismo, la presentación del certificado electoral 10%. 

 

Entrevista: Se realizará cuando se complete el cupo establecido y se publicará la fecha de 

la entrevista en la página Web de la Universidad de Pamplona y en el Departamento de 

Educación Fisica Recreación y Deportes, Dirección de Postgrado. Universidad de 

Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia 

 

2. Listado de admitidos para estudiar la maestría.  Diciembre 30  al 4 enero 

 

3. Fecha de pago de los admitidos para: Enero 20  al 20 febrero. 

 

4. Inicio de clases del primer semestre 2015   20 de marzo. 

 

Asignaturas (Ver Plan de estudios completo aquí) 
 

Primer Semestre 

 

-Epistemología: Estructura de la investigación 

-Legislación y política nacional e internacional de la actividad Física, Recreación y 

Deporte. 

-Prospectivas educativas, nuevos enfoques didácticos, metológicos y evaluativos. 

-Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio, su valoración y prescripción. 

-Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio, su valoración y prescripción (anal 

biomecánico) 

 

Segundo Semestre 

 

-Electiva I 

-Electiva II 

-Epistemología de la investigación: Sustentación del anteproyecto 

 

Tercer Semestre 

 

-Diseño de la investigación: Presentación del proyecto de grado 

-Electiva III 

-Electiva IV 

 

Cuarto Semestre 



- Desarrollo de la investigación y sustentación de la tesis de grado. 

 

LINEAS DE INVESTIGACION 

 

• La Actividad Física. 

• Entrenamiento Deportivo 

• Educación Física 

• Recreación 

 

 

Ver perfiles de los docentes (Aquí) 
 

Mayor información con: 

 

ROSA ESMERALDA CARVAJAL RIVERA 

 

Director de la Maestría 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Correo Electrónico maestriacafd@unipamplona.edu.com 

mailto:maestriacafd@unipamplona.edu.com

