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PRESENTACIÓN. 
 

La Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, en consonancia con el Modelo 

de Autoevaluación Institucional y las políticas establecidas, cuenta con un Comité de 

Autoevaluación de la Facultad, y el comité de Autoevaluación del programa Profesional en 

Deporte. 

Al interior del programa se realiza el proceso de Autoevaluación con la participación de la 

comunidad académica docentes, estudiantes, directivos, administrativos, egresados y 

sector productivo, donde se revisan cada uno de los factores, características e 

indicadores propios del proceso hacia la Acreditación de Alta Calidad. 

En la actualidad, en la Facultad y en el programa, se implementa el Plan de Mejoramiento, 

donde se busca mantener los indicadores de calidad, el fortalecimiento de las acciones de 

mejora que se proyectan en busca de altos índices de pertinencia, coherencia y 

excelencia académica. 

Al interior de la Facultad se ha logrado establecer parámetros de calidad, donde a través 

de acciones como recolección y consolidación de la información, construcción colectiva 

con la participación de docentes, directivos, egresados, sector productivo y comunidad 

académica en general, y adecuados procesos de inversión para la consolidación de una 

infraestructura y recursos físicos acordes a las necesidades y desarrollo tecnológico, 

mejoramiento de indicadores que se puede verificar. 

Hoy se puede afirmar que los diferentes actores intervinientes en los procesos formativos, 

académicos, directivos y de proyección se encuentran en sintonía no solo con los 

lineamientos de calidad, sino en una construcción permanente de la cultura de la calidad. 

El proceso de Autoevaluación y la implementación de los Planes de Mejoramiento le han 

permitido a la Facultad avanzar en la consolidación de los programas, en los procesos de 

investigación, extensión y proyección social, con proyección de futuro que consolidan y 

apalancan la calidad institucional. 

Se han implementado acciones de fortalecimiento de la Facultad, tales como: 

 Jornadas Pedagógicas para docentes y estudiantes, como espacios de reflexión crítica 

constructiva. 

 Reinducción para docentes y estudiantes, como procesos de comunicación asertiva. 

 Divulgación de la información 

 Participación activa de la comunidad académica de la facultad (docentes, estudiantes, 

graduados, sector productivo, directivos) 

 Propuestas para afrontar los tiempos de pandemia del Covid 19 

 Inversión acorde a la necesidad detectada desde el proceso de Autoevaluación y como 

implementación del Plan de mejoramiento 



 

 Crecimiento y consolidación de la investigación y la extensión de la Facultad y sus 

programas 

 

De acuerdo con estas acciones el Programa Académico de Profesional en Deporte, 

cuenta con Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 

en 2019, por un período de 6 años (Según Resolución No 9698 del 11 de septiembre del 

2019 y Registro SNIES No 3729). 

Nos preparamos para un nuevo momento de Autoevaluación, que nos permita ver los 

avances en cada uno de los procesos y determinar cuales acciones deberán fortalecerse 

a fin de continuar siendo reconocidos como un programa con excelencia académica. 

CONFORMACIÓN E INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE AUTOEVALUACIÓN EN 

LA FACULTAD. 

 

COMITÈ DE AUTOEVALUACIÓN DE LA FACULTAD. 

 

NOMBRES COMPLETOS CALIDAD 

Magister Juan Fernando Ruiz Ramírez. Decano. 

Magister Andrés Leonardo Colorado 

Arango. 

Coordinador Académico. 

Magister William Darío Bonolly Zapata. Coordinador Académico. 

Doctora Adriana María Ruiz Restrepo. 

(Integrante de la Facultad ante el Comité 

Central de Autoevaluación). 

Docente de Tiempo Completo. 

Magister María Cristina Londoño Muñoz. 

Integrante del Comité de Autoevaluación 

de la Facultad por el Programa Académico 

de Profesional en Deporte y Representante 

de los Docentes de Tiempo Completo ante 

el Comité de Acreditación de la Calidad 

Institucional. (C.A.C.I.). 

Docente de Tiempo Completo. 

Magister Adriana Patricia Salazar Hurtado. 

Integrante del Comité de Autoevaluación 

de la Facultad por el Programa Académico 

de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes. 

Docente de Tiempo Completo. 

Magister Neira Liliana Còrdoba Gaviria. 

Integrante del Comité de Autoevaluación 

de la Facultad por el Programa Académico 

de la Técnica Profesional en Masoterapia. 

Docente de Tiempo Completo. 

  

 



 

PROGRAMA ACADÉMICO: PROFESIONAL EN DEPORTE. 

 

NOMBRES COMPLETOS CALIDAD 

Magister Juan Fernando Ruiz Ramírez. Decano. 

Magister Andrés Leonardo Colorado 

Arango. 

Coordinador Académico. 

Doctora Adriana María Ruiz Restrepo. Docente de Tiempo Completo. 

Magister María Cristina Londoño Muñoz. Docente de Tiempo Completo. 

  

 

AVANCES OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:  

 

• La consolidación del tema de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta 

Calidad de los programas en todos los espacios académicos de la facultad: Consejo 

de Facultad, Comité de Autoevaluación, Comités de Currículo, Reunión colectivo 

docente. 

• Vinculación al proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta calidad de 

los programas, de toda la comunidad académica de la facultad.  

•  Construcción de documentos necesarios de acuerdo con los resultados de 

Autoevaluación y la Revisión documental, soportada en la recolección de información 

necesaria para su construcción.  

• Actualización de la base de datos de Graduados del programa. 

•  Avances en los Grupos y Semilleros de Investigación  

• Participación Activa en el Encuentro de Graduados de la Facultad. 

• Contacto constante y permanente con el Sector productivo. 

•  Implementación del Plan de Mejoramiento de manera constante 

 

Esperamos seguir avanzando y poder compartir con todos ustedes los resultados del 

proceso y la participación de cada uno de sus actores. 

 

EN QUE ESTAMOS AHORA: 

 

• En la consolidación del Plan de Mejoramiento 

• Fortaleciendo a los diferentes actores con información actualizada y pertinente del 

programa y la facultad 

• Con reflexión académica con la participación de los Coordinadores de área, docentes, 

graduados y estudiantes, que mermita consolidar elementos y acciones para la 

reforma Curricular del programa. 

• Continuidad y consolidación de las Jornadas Pedagógicas  

• Campaña de Sensibilización y difusión permanente 

• Consolidación y actualización de información de manera permanente 

• Participando activamente en las actividades y acciones que fortalecen los procesos 

de los programas 



 

• Diseño de estrategias para afrontar de manera asertiva las dificultades presentadas 

por el Covid 19 

                                                    

QUE ESPERAMOS: 

 

• La participación y el compromiso de todos 

• La revisión permanente de los procesos académicos 

• La participación en los Semilleros y Grupos de Investigación 

• El incremento de la Movilidad de la comunidad académica 

• El incremento de las publicaciones de docentes y estudiantes en revistas nacionales e 

internacionales 

• La actualización permanente de los docentes 

• El impacto en el sector productivo 

• Seguir siendo reconocidos en el ambito del deporte por la calidez humana, la formación 

de calidad y el compromiso con el deporte 

 

ASÍ AVANZA LA FACULTAD. 

 

 DE LOS DOCENTES: 

 

 De los 32 Docentes de Tiempo Completo, 7 están en proceso de formación 

Doctoral con apoyo de la Institución sea por Comisión de Estudios o Apoyo 

Económico. 

6 están adelantando estudios de Doctorado sin apoyo económico ni en su Plan 

de Trabajo.   

El total de Doctores en la Facultad son 5.  

Sumados los otros 13 Doctores en los próximos dos (2) años pasaremos de 5 

a 18 Doctores en la Facultad.  

5 Docentes de Tiempo Completo vinculados Magister.  

5 Docentes de Tiempo Completo Ocasionales Magíster. 

Un (1) Médico Especializado.  

Un (1) Especialista.  

Una (1) Licenciada.  

 Capacitación permanente a todos los Docentes de Tiempo Completo con 

temáticas generales que contribuyan a su quehacer en el interior de sus 

Programas Académicos.  

 DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Fueron ajustados los cupos de los grupos teóricos y teórico- prácticos después del 

inicio del semestre 2020-II el 01 de septiembre y 10 días después de iniciado el 

semestre previo V.B del Consejo de Facultad, Consejo Académico o la misma 

Vicerrectoría de Docencia e Investigación. 



 

 DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Las categorizaciones de los Grupos de Investigación ante Colciencias son: 

Comunidad de Aprendizaje de la Educación Física “COMAEFI” Categoría “B”. y 

el Grupo de Investigación de Gestión y Administración Deportiva “GESTAS” 

Categoría “C”. 

 Los Semilleros de Investigación activos y adscritos a los dos (2) Grupos de 

Investigación son:  

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Gestión y Administración Deportiva. 

Director: Docente de Tiempo Completo 

Doctor Guillermo León Zapata Montoya. 

1. GESTAS. Responsable: Docente de 

Tiempo Completo Magister Gustavo 

Adolfo Zapata Calderón. 

 2. EJERFISIO. Responsable: Docente 

de Tiempo Completo Médico Elkin 

Eduardo Roldán Aguilar. 

 3. NEUROFIDE. Responsable: 

Docente de Tiempo Completo 

Doctor William Alberto Ramírez 

Silva. 

 4. MASOTERAPIA. Responsable: 

Docente de Tiempo Completo 

Magister Neira Liliana Córdoba 

Gaviria. 

Total Grupo de Investigación para el 

Programa Académico de Profesional en 

Deporte. 

1. 

Total Semilleros de Investigación para el 

Programa de Profesional en Deporte. 

3. 

Total Semillero de Investigación para el 

Programa Académico de la Técnica 

Profesional en Masoterapia. 

1. 

Comunidad de Aprendizaje de la 

Educación Física. Directora: Docente de 

Tiempo Completo Magister Bertha 

Aurora Muñoz Rodríguez. 

COMAEFI. Responsable: Docente de 

Tiempo Completo Magister María Cristina 

García Gómez. 



 

 SINDIS. Responsable: Docente de Tiempo 

Completo Magister Nicolás Antonio 

Sepúlveda Tamayo. 

 LÙDICA Y SABER. Responsable: Docente 

de Tiempo Completo Magister Doris Elena 

Salazar Hernández. 

 MOTRICIDAD. Responsable: Docente de 

Tiempo Completo Magister Juan Paulo 

Marín Castaño. 

Total Grupo de Investigación para el 

Programa Académico de Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deportes. 

1 

Total Semilleros de Investigación para el 

Programa Académico de Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deportes. 

4. 

  

 

 DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: 

 Se cuenta con el plan de extensión de la facultad aprobado. 

 Se cuenta con 21 convenios firmados con instituciones de carácter Nacional e 

Internacional. 

 Se cuenta con programas especiales para la atención de toda la comunidad 

Politécnica. 

 
 Salud psicofísica 
 Prevención de Riesgo cardiovascular 
 Deporte universitario 
 Gimnasio 
 Fisioterapia y medicina deportiva. 
 Escuela de iniciación y formación deportiva. 
 SINDIS Semillero de investigación en discapacidad. 

 

 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 Organizar las salidas y entradas nacionales e internacionales de docentes y 

estudiantes durante la vigencia 2020. 

ASÍ AVANZA EL PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONAL EN DEPORTE. 

 



 

Para el periodo 2020-2 el programa cuenta con 1128 matriculados con una distribución de 

181 mujeres que equivale a un 16% y 947 hombres para un 84%. 

 

El desarrollo de las actividades académicas se apoya en las herramientas digitales 

dispuestas por la institución como escenarios de trabajo remoto y a partir de la última 

semana del mes de octubre se realizan prácticas presenciales para las asignaturas con 

componente práctico como atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol de salón, 

deporte recreativo, fundamentos de lúdica, fundamentación rítmica y gimnasia, halterofilia, 

gimnasia moderna, softbol, deporte recreativo, tenis de mesa, tenis de campo y voleibol 

buscando que la calidad del proceso educativo se mantenga y de esta manera se 

cumplan los objetivos propuestos. 

 

En promedio para cada semana se desarrollan 10 clases prácticas con un promedio de 

asistencia de 10 estudiantes, teniendo en cuenta el cumplimiento estricto de los 

protocolos de bioseguridad asumidos por la institución y la facultad. 

 

Igualmente, para el segundo semestre de esta vigencia se cuenta con 151 estudiantes 

inscritos en los diferentes niveles de la práctica profesional, distribuidos en 79 centros, de 

los cuales el 38% desarrolla actividades remotas, el 40% asisten al centro e interactúan 

con los usuarios y un 15% combinan intervenciones remotas y presenciales. 

 

Desde ahora se está proyectando la oferta académica para el semestre 2021-1, en la 

cual, se espera ampliar la oferta de grupos y cupos para las asignaturas teóricos prácticas 

y programar nuevamente la asignatura de natación y programar prácticas presenciales 

específicas para las materias de deportes de combate I y II. 

 

Para cerrar este corto informe, se destaca que en el proceso de admisión de estudiantes 

nuevos para el 2021-1, nuestro programa académico nuevamente se destaca como el 

más demandado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, una muestra del 

posicionamiento y el reconocimiento que hemos ganado a través de nuestra historia. 

 

 
Comité de Autoevaluación de la Facultad. 

Diciembre 02 de 2020. 


