BALANCE SOCIAL 2014
El Instituto Universitario de Educación Física en sus 46 años de existencia, para dar respuesta
a sus tres ejes misionales de docencia, investigación y extensión, se viene consolidado como
un proyecto que apunta al desarrollo cultural, social, político y económico de la región y del
País. Para cumplir con dicho propósito, ha venido centrando sus esfuerzos en impartir una
educación de alta calidad que se ve reflejada en los últimos informes entregados por el CNA,
el cual otorgó en el mes de enero del 2014 la RE-ACREDITACIÓN DE LA ALTA CALIDAD
hasta el año 2022 a la Licenciatura en Educación Física, por considerarlo un programa que
cumple en gran porcentaje con los estándares que hoy requiere la Educación Superior a nivel
local, nacional e internacional.
Es así como el Instituto para cumplir con dichas demandas, viene desarrollando acciones
estratégicas centradas en el trabajo colaborativo con las diferentes dependencias de la
universidad, con universidades a nivel local nacional e internacional y con instituciones del
sector que tienen a su cargo procesos formativos en las áreas de la Educación Física, el
Deporte, el ocio, la Recreación, la Actividad Física y la Salud y el Entrenamiento Deportivo.
Es por ello que en el 2014 el Instituto centró sus esfuerzos en consolidar los procesos
formativos de pregrado en Licenciatura en Educación Física y del pregrado profesional en
entrenamiento deportivo en Medellín y en las regiones. De este modo, contó para el 2014 con
841 estudiantes en Medellín de los cuales 618 pertenecen a la Licenciatura en Educación
Física y 223 al pregrado Profesional en Entrenamiento Deportivo. Se resalta que de estos
estudiantes el 95% provienen de estratos 1,2 y 3 y además del servicio educativo, cuentan
con amplia oferta de programas de bienestar apoyados por el Instituto.

Estudiantes del IUEF en actividades recreativas

En lo que respecta al programa Profesional en Entrenamiento Deportivo, se logró graduar a
los primeros dos estudiantes en este año, así mismo el programa, inició proceso de
renovación del registro calificado y se inscribió a la fase inicial de acreditación de la calidad.
Se pretende con base en una alta exigencia académica posicionar el pregrado en el campo
del deporte asociado, donde ya se han logrado importantes reconocimientos entre algunas de
las ligas más importantes del Departamento. De igual manera, con el deseo de fortalecer el
ejercicio profesional de los entrenadores deportivos se ha llevado a cabo en el país la
formulación de la Ley del Entrenador Deportivo en la cual el Instituto tuvo alto liderazgo al
hacer parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte,
Educación Física y Recreación-ARCOFADER.

Estudiante del programa Entrenamiento Deportivo como preparador físico en la Liga de Esgrima

En ambos pregrados se hicieron esfuerzos significativos para disminuir la deserción estudiantil
facilitando su permanencia de aquellos estudiantes que por diferentes problemas o
situaciones de orden académico, sociales o económicos tuvieron la intención de alejarse de

forma parcial o total de la universidad, alcanzado una respuesta importante a estos esfuerzos
dado que el 90% de los estudiantes atendidos lograron la continuidad de sus estudios.
Se implementó durante el año 2014, una estrategia transversal a todas las acciones y
dinámicas de la unidad académica direccionadas al propósito de fomentar la formación
política. La estrategia fue configurada alrededor de cuatro categorías: "información,
participación, re-significación y construcción", obteniendo unos resultados bastante
significativos en el acercamiento a los distintos actores de la comunidad académica en
Medellín y las regiones.

Actividad de participación realizada con estudiantes del IUEF

Entre los aspectos a destacar en el proceso llevado a cabo en las regiones por la Dirección
del Instituto, la Jefatura Académica, la Coordinadora de Regionalización y los docentes que
vienen apoyando la propuesta, fue la posibilidad de evidenciar la gran acogida y pertinencia
que tienen los programas en cada una de las regiones donde se ofrecen, así como la
significativa contribución que viene haciendo al desarrollo del área y al nivel educativo de la
región, lo que ha posibilitado la articulación con el Plan de Desarrollo Departamental de
Antioquia con su programa Antioquia la más educada.
En el 2014 el Instituto con la extensión de sus programas hacia el Suroeste-Andes, NordesteAmalfi y Urabá-Carepa, contó con 119 estudiantes matriculados; así mismo en el primer
semestre de 2014, graduó 28 estudiantes de la Licenciatura en Educación Física de la región
de Urabá con sede en Turbo.

Expomotricidad Nordeste – Grupo de estudiantes Lic. Educación Física. Sede Nordeste.

En la región del Urabá a su vez, inició la formulación del proyecto académico, Centro Superior
de Formación Deportiva en articulación con la Gobernación de Antioquia, Indeportes, la
Dirección de Regionalización de la Universidad, el Politécnico Colombiano “Jaime Isaza
Cadavid” y el Sena, el cual será implementado próximamente en el municipio de Chigorodó.

Programas regionalizados y número de estudiantes
PROGRAMA

REGION

SEDE

Número de estudiantes

SUROESTE Andes
Licenciatura en
Educación Física
NORDESTE Amalfi
Entrenamiento
URABÁ
Carepa
Deportivo
TOTAL

27
53
39
119

Desarrollo de las prácticas pedagógicas

Práctica pedagógica 2014. Escenario Escolar

Las Prácticas Pedagógicas como una forma de proyección social y compromiso con el medio,
se desarrollaron de manera continua en los programas de Licenciatura en Educación Física
en Medellín y en las regiones del Suroeste y Nordeste, así mismo del pregrado profesional en
Entrenamiento Deportivo ofertado en Medellín.
La relación con la comunidad se da a través de la gestión de convenios interinstitucionales
con lo público y lo privado de universidades del área metropolitana, empresas, ligas, clubes,
escuelas deportivas, centros culturales, fundaciones, gimnasios, entes deportivos Municipales
y Departamental, hospitales y secretarias de salud Municipal, corporaciones sin ánimo de
lucro, empresas de servicios públicos, así mismo algunas facultades de la Universidad de
Antioquia y los programas de extensión del Instituto de Educación Física entre otros.

Práctica pedagógica en el escenario escolar

La Práctica Pedagógica genera una intervención directa con la población que atiende en el
desarrollo de su saber disciplinar, didáctico y pedagógico generando impacto en los currículos
de las instituciones educativas y aportando en la consolidación y aplicación de programas de
entrenamiento, de administración deportiva; así mismo en atención a la comunidad a través
de programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud se incide en la
adquisición de hábitos de vida saludable.

Las prácticas pedagógicas en el Instituto Universitario
de Educación Física 2014
PROGRAMA

Licenciatura en
Educación Física
Pregrado Profesional
Entrenamiento
deportivo
TOTAL

REGIÓN

Área
Metropolitana
Suroeste y
Nordeste
Área
Metropolitana

N. DE
CONVENIOS

POBLACIÓN
BENEFICIADA

49

10.775

17

953

8

630

74

12.358 personas

Población beneficiada por las Prácticas Pedagógicas 2014

1,47%
5,19%

0,75%

Bebes (0-2 años)

0,96%

Niños (3-10 años)
31,16%

Adolescentes (11-18 años)
60,47%

Adulto joven (19 a 35 años)
Adulto maduro ( 35-59
años)
Adulto mayor (Màs de 59
años)

La formación posgradual en el 2014, estuvo beneficiada con el inició de la Línea de
Doctorado en “Educación, Cuerpo y Motricidad”, orientada por los grupos de investigación
(Cultura Somática y Educación Corporal); proyecto que cuenta con 5 estudiantes, dos de ellos
becarios de Colciencias y tres que están siendo tutoriados por profesores de Universidades de
Brasil y España. Importante destacar, que dicho proyecto se desarrolla en convenio con la
Facultad de Educación de la Universidad.
Consolidación de la Maestría en Motricidad - Desarrollo Humano, lo que ha traído como
resultados el aumento del nivel educativo de la población y de la producción científica. La
Población beneficiada de forma directa han sido 23 estudiantes matriculados en 2014; 22 de
Medellín y uno de Cartagena que impactan con su conocimiento, instituciones educativas de
todos los niveles, ligas y clubes deportivos
En otro sentido se destaca el desarrolló el curso realizado con egresados del área en la
región de Urabá, con miras a la apertura en el 2015, de la Maestría en Motricidad
Desarrollo Humano, lo anterior en convenio con Gobernación de Antioquia, Indeportes y la
Dirección de Regionalización. Dicho proyecto se convierte en un aporte significativo para la
región además de encontrarse articulado con el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia
la más Educada”.

Estudiantes y egresados de la región de Urabá

En materia de Investigación, los (6) grupos del Instituto en el 2014, trabajando de manera
articulada con los (7) semilleros de Investigación, han logrado una configuración académica e
investigativa que ha permitido desarrollar 23 proyectos de investigación orientados a fortalecer
las entidades educativas, gubernamentales y el plan de formación del Instituto. Así mismo, es
significativo en materia de publicaciones, 14 artículos en revistas indexadas de la base
Scienti de Colciencias.
Con fines investigativos y de afianzamiento de la docencia se dio una creciente participación
de nuestros docentes y estudiantes en eventos de carácter local, nacional e internacional y
pasantías en universidades que ha permitido posicionar propuestas académicas y de
producción de nuevo conocimiento en el País y en Latinoamérica. Por esto participaron en
Movilidad nacional e internacional 25 profesores y 18 estudiantes de pregrado y posgrado y
se contó con 16 visitantes extranjeros. Los países con los que se tuvo el intercambio fueron
Brasil, Chile, Guatemala, Uruguay, Argentina, Cuba, Guadalajara, y Finlandia. Se desarrolló
también una participación activa del Instituto en la Estrategia de país en país con el Reino
Unido, la cual fue llevada a cabo por Relaciones Internacionales de la universidad.
Así mismo se lograron desarrollar propuestas en asocio con mesas y redes de carácter
académico, entre las que es importante mencionar a ARCOFADER (Asociación Red
Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y recreación), Red de Promoción de
la Salud, Red Local y Nacional de Administración Deportiva, Red Universitaria EuroAmericana, entre otras; también se lograron desarrollar investigaciones a través de firmas de
convenios interadministrativos con instituciones del sector y universidades, hecho que viene
favoreciendo la formación de alta calidad y la movilidad de profesores, estudiantes y
egresados en doble vía. De igual manera, el Instituto aportó a nivel nacional en la
construcción de la propuesta de reforma a la Ley 181 del Deporte.
Fondo Local de Investigación Extensión. Como una manera de fortalecer la extensión solidaria
y articular la investigación y la extensión, el Instituto mediante la creación del Fondo Local de
Investigación aprobó en el año 2014 (3) proyectos de los (6) presentados, los cuales fueron

seleccionados a través de convocatoria interna, de la cual participaron profesores vinculados,
ocasionales, de cátedra y estudiantes de pregrado y posgrado e inician su desarrollo en el año
2015.
En materia de publicaciones se resaltan los 35 años de existencia de la Revista Educación
Física y Deporte, la cual se presentó al Sistema Nacional de Indexación para una nueva
clasificación en el índice de Publindex, a su vez, acaba de ser admitida en Scientific Electronic
Library Online SciELO Colombia, una de las más importantes bibliotecas virtuales que cubre una
colección selecta de revistas científicas colombianas de todas las áreas del conocimiento y da
visibilidad de las publicaciones científicas colombianas. La revista es considerada uno de los
principales referentes académicos y científicos especializados para el campo profesional en el
país.

Revistas Educación física y deporte publicadas en el año 2014

En cuanto a la interacción universidad-sociedad, el Instituto en el 2014 logró avances
significativos en la extensión al fortalecer las relaciones interinstitucionales mediante el
desarrollo de actividades de cooperación tipo convenios con instituciones del sector; en tal
sentido realizó convenios con diferentes instituciones de carácter público para la prestación
de servicios entre los que cuentan, acondicionamiento físico, festivales recreo- deportivos,
torneos, semilleros deportivos en diferentes modalidades, jornadas deportivas, eventos
recreativos, culturales, capacitación y formación en diferentes subregiones del departamento
y ciudades del país.
Los resultados y efectos obtenidos dan cuenta de la creación de más y mejores espacios de
integración social, para el sano esparcimiento, la convivencia y el fomento de estilos de vida
saludable. Es así como niños y jóvenes deportistas, muchos de ellos pertenecientes a estratos
1 y 2, de zonas urbanas y rurales lograron representar el Departamento de Antioquia en
diferentes disciplinas deportivas, lo que posibilitó la ampliación de espacios de participación e
inclusión social, a la vez que se potencializaron actividades y acciones tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes.

Programa Crecer en Familia

Otros resultados y efectos obtenidos con los programas llevados a cabo en el 2014, fueron la
inclusión de los padres de familia, la cualificación de monitores, la inclusión de las personas
en situación de discapacidad, la asesoría, el acompañamiento, la asistencia técnica, la
formación, cualificación e integración regional y la contribución al desarrollo académicoinvestigativo de la región.

Programa Crecer en Familia

Servicios de Extensión propios y por convenios 2014
ENTIDAD / TIPO DE SERVICIO

POBLACION BENEFICIADA

Contrato UNE-EPM telecomunicaciones
Programa integral en actividades recreativas,
deportivas y culturales para los servidores y sus
beneficiarios, jubilados y pensionados.

Se beneficiaron 2.778 servidores de la
empresa y 1.167 familiares de los
servidores en las ciudades de Medellín,
Cali, Buga, Barranquilla, Cartagena,
Manizales, Pereira y Bogotá

Contrato EPM
Programa integral en actividades recreativas,
deportivas y culturales para los servidores y sus
beneficiarios, jubilados y pensionados de EPM

Población: Funcionarios de EPM,
Beneficiarios de los funcionarios de EPM,
Jubilados y pensionados de EPM
Para un total de: 5.528 Usuarios

INDEPORTES ANTIOQUIA
Intervención pedagógica a través del deporte en
niños y jóvenes pertenecientes a las preselecciones
y selecciones Antioquia de las diferentes
modalidades deportivas.
INDEPORTES ANTIOQUIA
Fortalecimiento de los centros de Iniciación y
Formación Deportiva del Departamento
EDUCACIÓN CONTINUA
Cursos de capacitación en el área de la Actividad
Física, la Recreación, el Deporte, la Administración
Deportiva y la Nutrición.
INDEPORTES ANTIOQUIA
Apoyo en la participación de los deportistas
Antioqueños en eventos de carácter nacional
internacional y la realización de los eventos
deportivos institucionales
INDEPORTES ANTIOQUIA
(7) Seminários Sub-regionales y prestación de
servicios de monitoria em Actividad Física y Salud.
COMFAMA
Capacitación y actualización en temas de artes
marciales adaptadas al Fitness
INDEPORTES ANTIOQUIA
Curso básico para la preparación pos gradual
ofrecido en la región de Urabá.
SERVICIOS RECREODEPORTIVOS
Programas Crecer en Familia y Escuelas Deportivas

1.910 personas: Entrenadores de Ligas,
deportistas convencionales, deportistas en
situación de discapacidad de altos logros,
así mismo intervenciones con
comunidades vulnerables los
municipios del Área Metropolitana y la
región de Urabá.
200 monitores de 8 Subregiones del
departamento de Antioquia en 67
municipios y se atendió una población de
15.000 niños entre los 5 a los 14 años.
443 personas: estudiantes universitarios,
docentes, administrativos, profesionales,
licenciados, tecnólogos y empíricos del
área.

1980 deportistas y entrenadores del
departamento de Antioquia.

798 líderes y monitores deportivos de 9
subregiones del Departamento de
Antioquia.
13 instructores

27 egresados del área
5.660 personas

y Cursos recreodeportivos dirigidos a gestantes,
neonatos, niños, adultos y adulto mayor
EXTENSIÓN SOLIDARIA EN EDUFINES
Programa de Actividad física para niños y adultos con
necesidades educativas especiales y Grupo de
Actividad Física adaptada para personas con artritis
reumatoidea.

42 personas en situación de discapacidad.

Con el propósito de evaluar las acciones formativas, investigativas y de extensión
desarrolladas con las instituciones socias, en el mes de noviembre se llevó a cabo el III
Encuentro de Empleadores del sector, realizado en el marco de la Feria de empleo
organizada por la oficina de Gestión tecnológica de la Universidad; dicho encuentro contó con
la participación de INDEPORTES Antioquia, INDER de Medellín, INDER de Envigado, INDER
La Estrella, Secretaria de Educación de Medellín, EPM, Universidad San Buenaventura,
Politécnico Colombiano y dos egresados emprendedores.
En los programas de bienestar ofertados directamente por la dependencia en el año
sobresale la diversidad de los mismos y la amplia cobertura en lo que se destaca el beneficio
directo a los empleados, docentes y egresados del Instituto, igualmente se benefician de
manera significativa los empleados, docentes y administrativos de Ciudadela Robledo y de
otras unidades académicas de la universidad.

Estudiantes en actividades de Bienestar

Entre los resultados y efectos obtenidos es importante señalar la mejor utilización del tiempo
libre y contribución a cambio de hábitos sedentarios con su correspondiente impacto en la
salud, la creación de alternativas de ocio creativo para el desarrollo social y personal,
capacitación y cualificación de docentes, estudiantes y empleados, así como como la

formación de líderes, oferta de programas en Actividad Física y Salud para la comunidad
interna y para la externa a bajo costo.

Actividades artísticas y culturales

Programas de Bienestar del Instituto y población beneficiada
PROGRAMA OFRECIDO

Semilleros deportivos bienestar del
Instituto
Programa galápagos
Semillero de actividades
subacuáticas (rugby y hockey)
Buceo (pulmón libre y autónomo)

Zona Fitness

Torneos y actividades recreativas

Actividades de exhibición
Cafetera comunitaria
Ludoteca
Inducción y despedida de
graduandos
Taller sobre alimentación consciente
Talleres artístico-culturales

POBLACION BENEFICIADA

45 estudiantes de las diferentes
dependencias académicas de Ciudadela
Robledo
150 personas, entre estudiantes,
administrativos y profesores de ciudadela
Robledo
45 estudiantes de Ciudadela Robledo
43 personas entre buzos avanzados y
estudiantes
Más de 1000 personas entre estudiantes,
docentes, empleados, egresados y
jubilados del Instituto de Educación física
y de otras unidades académicas y
35 usuarios externos
400 estudiantes aproximadamente de
educación física, ciencias agrarias y
nutrición
Aproximadamente 300 personas:
Balonmano, Salto Doble Cuerda, Baile
Popular y Urbano, Batulata y Golty.
70% de la población del IUEF
37 estudiantes de las tres dependencias:
Educación física, Ciencias Agrarias y
Nutrición
147 estudiantes, 57 padres de familia y
69 graduandos
15 personas entre estudiantes y docentes
de la ciudadela Robledo
29 personas de las tres dependencias

(simbología indígena y pintura en jagua
en el marco de la celebración del día del
idioma)
Círculos de consciencia
Círculos de mujeres

18 participantes

