
Misión.
El Departamento de Educación Física, Recreación y
Deportes de la Universidad de Pamplona, tiene como
misión formar profesionales idóneos que
contribuyan a generar cambios en el área,
mejorando su calidad de vida.
Visión.
El Departamento de Educación Física, Recreación y
Deportes al finalizar el año 2021 se consolidará
académica y socialmente como líder en el nororiente
Colombiano, dando respuesta a los retos de ciencia,
investigación y tecnología que exige el entorno.
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Lic. en Educación Básica, Enf. en
Educ. Física, Rec. y Deportes

Viernes 29 de Nov. 3 p.m. a 7 p.m.
Muestra Folclórica y cultural, Coliseos
Unipamplona
Evaluación del Encuentro Académico y
Pedagógico



Oración del
Estudiante
Señor, recuérdame con frecuencia, la
obligación que tengo de estudiar.  Hazme
responsable: que santifique mi trabajo
de estudiante y que prepare bien mi misión
en la vida.  Que sepa agradecer el privilegio
de poder estudiar.  Que capacite a
conciencia y que haga rendir mi juventud. 
Que haga una buena cementera en mi
inteligencia. Dame humildad para echarme
en cara la negligencia con que cumplo a
veces mis tareas.  Dame valentía y
constancia para aprovechar todos mis
instantes en el estudio.  Enséñame a
estudiar con método, a leer con reflexión, a
consultar a los que saben más para, el día
de mañana, ser útil a mis hermanos y un
verdadero constructor de la civilización del
amor.  Amén.

Recuerde
La Universidad de Pamplona busca a través de
las prácticas pedagógicas de formación,  que el
estudiante aprenda a aprender, a ser, a hacer, a
saber hacer, a emprender y a convivir; que
asuma el preguntar como la exigencia básica de
su aprendizaje, un preguntar inscrito en la
dinámica entre lo pensable y lo impensable,
capaz de renovar los problemas y saberes
codificados en las disciplinas. La formación en el
aprendizaje busca que el futuro profesional e
investigador adquiera un compromiso
permanente con el conocimiento, de tal forma
que esta relación sea el fundamento de las
condiciones para su desarrollo personal,
intelectual y social.

Lic. en Educación Básica con
Énf. en Educación Física,
Recreación y Deportes
Los saberes a desarrollar en el profesor de
Educación Física deben estar vinculados con
las propias manifestaciones culturales del
movimiento humano, derivados del cómo
de los procesos de enseñanza y del
conocimiento de la realidad histórica y
sociocultural del contexto.
Se trata de que la formación docente no
este únicamente centrada en dotar a los
profesores de “herramientas” para
completar un currículo, sino en capacitarles
para “leer” la realidad sociocultural, 
 ayudándoles a sintetizar el conjunto
ingente de información y a que las
transformen en propuestas de acción.

Misión Fac. de Educación
La Facultad de Educación tiene como Misión
la formación de educadores de alto nivel
académico que sean agentes de cambio e
innovación pedagógica y que contribuyan a
la formación integral de las nuevas
generaciones de colombianos.

Visión Fac. de Educación
LLa Facultad de Educación
de La Universidad de Pamplona al finalizar
la primera década del siglo XXI deberá ser la
Unidad Académico Administrativa,
responsable del proceso de formación de
educadores en las diferentes áreas del
conocimiento.

Los estudiantes deben traer Sudadera,
Traje de Baño, gorro, Guayos, Carnet de la
Universidad de Pamplona, Carnet de salud,
afiliación a una ARS o EPS

1. FUTBOL: Profesores Roldanyalban
Hernández –Darwin Humberto Perez
Sebastián Mantilla Estadio Unipamplona
2. GIMNASIA BASICA: Profesor Iván
Pimienta, Rafael Conde Alexandra Gelvez-
Gimnasio Jesús Romero
3. ATLETISMO: Profesor Jabier Carreño,
Esmeralda Carvajal Andres Velandia,
Estadio Unipamplona
4. NATACION: Jorge Yesid Flórez, Yolanda
García Díaz, Gabriel Santafé. Piscina
Semiolimpica.
5. GIMNASIO DE PESAS HÉRCULES,
Profesor Edgar Carrillo, Cesar Fabian
Gelvez, Carlos Moreno GYM Hércules UP
6. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE:
Profesores Claudia Milena Barbosa, Marcye
Jhoana Gallego, Guillermo Carvajal, Myriam
Aliceth Mantilla, Coliseos Universidad

Programación

Apertura: Profesor Benito Contreras
Eugenio, Aprendizaje y Desarrollo Motor:
Profesor Yefry Alihoska Tarazona,
Administración y legislación deportiva: 
Profesor Oscar Yesid Rivera, Práctica
profesional; Profesora Leidy Consuelo
Ortiz. Mario Alexi Isidro, Fisiología del
Ejercicio: Doctor Fernando Cote
LUGAR: Auditorio Sede Virgen del Rosario

Miércoles 27 de Nov. 8 a.m. a 12 p.m.

Miércoles 27 de Nov. 2 p.m. a 6 p.m.
Centro de Bienestar Universitario: Carrera de
Observación, Bailoterapia, Campañas de
salud. LUGAR: Coliseo Chepe Florez Campus
Principal Unipamplona


