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PRESENTACIÓN  

Esta propuesta está fundamentada bajo los principios del Plan de Desarrollo 

Institucional al 2009 – 2019 y los objetivos estratégicos: 

1. DESARROLLO INSITUCIONAL  

2. COBERTURA CON CALIDAD  

3. BIENESTAR INSTITUCIONAL  

4. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN  

5. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

6. IMPACTO REGIONAL  

7. ALIANZAS ESTRATEGICAS  

Recogiendo las acciones desarrolladas hasta el momento, tales como los planes de 

desarrollo adelantados en años anteriores, los procesos de autoevaluación, 

acreditación, y los insumos históricos de procesos desarrollados en el programa en los 

ámbitos de docencia, investigación y extensión se propone este camino.  
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OBJETIVO GENERAL  

Consolidar el proyecto educativo del programa de Ciencias del Deporte y La Recreación 

articulado al plan de desarrollo institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira 

2019 por medio de un proceso de gestión estratégica 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Lograr la renovación de la acreditación de alta calidad del programa de Ciencias 

del Deporte y la Recreación para el 2016 

 Consolidar los grupos de investigación del programa articulado a los objetivos 

estratégicos de la universidad  

 Realizar  la reforma curricular del programa por medio de un proceso 

colaborativo e investigativo 

 Fortalecer alianzas interinstitucionales de índole local, regional, nacional e 

internacional  

 Crear programas de postgrado que contribuyan a la transformación social de 

problemáticas por medio del deporte, la recreación y la actividad física. 

 Apoyar los programas CERES para contribuir al desarrollo de los municipios por 

medio del deporte, la recreación y la actividad física  
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COMPONENTE ESTRATEGICO 

MISION 

Universidad de alta calidad, líder al 2019 en la región y en el país, por su competitividad 

integral en la docencia, investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo 

humano con responsabilidad e impacto social, inmersa en la comunidad internacional. 

VISION  

Es una Universidad estatal vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en 

todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. 

Es una Comunidad de enseñanza, aprendizaje y práctica que interactúa buscando el bien 

común, en un ambiente de participación, diálogo, con responsabilidad social y desarrollo 

humano, caracterizada por el pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos 

permanentes de planeación. 

Es un polo de desarrollo que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona, 

innova e intercambia el conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como 

prioridad el desarrollo sustentable en el eco región eje cafetero. 

Es una organización que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del saber, 

contribuyendo al mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos competentes, 

con ética y sentido crítico,  líderes en la transformación social y económica. 

 

PRINCIPIOS 
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ESTRATEGIAS 

1. Acciones fundamentadas en la conformación de equipos de trabajo  

2. Delegación de acciones estratégicas a docentes líderes  

3. Uso de tics para el proceso de gestión, control y acompañamiento  

4. Integración al plan de Desarrollo Institucional  

 

OBJETIVO 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL  

Objetivo:  

Desarrollo Institucional fortalecido en la Gestión Humana, Financiera, Física, Informática 

y de Servicios. 

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

PROYECTO 1: PLAN DE DESARROLLO DOCENTE 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Estimular el desarrollo docente 
por medio de la formación 
postgraduada y el ascenso en el 
escalafón  

 Todos los 
Docentes 
escalafonados de 
acuerdo a estatuto 
_ 100 % 
 

Resoluciones con 
escalafón  
 

AUTONOMÍA

LIBERTAD

LIBERTAD CALIDAD

JUSTICIA Y 
EQUIDAD

CORPORATIVIDAD INTEGRALIDAD

UNIVERSALIDAD

DEMOCRACIA
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 2 doctores 
formados y 2 en 
formación 

 

Títulos obtenidos 

PROYECTO 2: GESTION DE RECUROS ECONOMICOS  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Fortalecimiento del fondo de 
facultad por medio de la 
realización de proyectos  

 40 millones  Reporte financiero 
anual  

Gestión de donación de equipos y 
materiales 

 30 Millones  Equipos y material en 
inventario 

PROYECTO 3: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
RECREATIVOS  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Gestión interna para la adecuación 
de escenarios deportivos 

2 Canchas con 
cubierta e iluminación  
 

Infraestructura 
terminada  

Centro de 
acondicionamiento 
físico 
Cancha sintética  
 

Infraestructura 
Terminada  

PROYECTO 4. DESARROLLO DE LABORATORIOS  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Consolidación del portafolio de 
servicios del laboratorio del 
movimiento  

2 programas en 
funcionamiento ( 
consulta y programas 
de rehabilitación) 

Portafolio mercadeado 
con 2 convenios 
interinstitucionales  

Elaboración y diseño de un 
laboratorio (cineantropometría – 
psicomotridad) – Acuático en 
rehabilitación  

Diseño aprobado  

Incluirlo en el plan de 
desarrollo institucional  

PROYECTO 5. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Consolidación estructura 
administrativa del programa 

Aprobación de 
estructura para el 
programa  

Acuerdo de consejo 
académico 

Gestión humana y liderazgo Mejoramiento de 
clima – organizacional- 
Talleres de liderazgo y 
acompañamiento 
individual  

N. Horas facilitados  
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2. Universidad con una cobertura adecuada y reconocida calidad en el Proyecto 

Educativo. 

OBJETIVO  
 
Realizar la modernización académica de la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo 
como propósito la consolidación de una Universidad con una Cobertura adecuada y 
reconocida calidad en el Proyecto Educativo  
 

 
 

PROYECTO 1: PROYECTO EDUCATIVO 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Actualizar el proyecto educativo  
Documento 
construido  

Aprobación por el 
consejo académico 

Publicación del proyecto educativo 200 ejemplares Registro ISSN 

PROYECTO 2: PROCESO  DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN 

Iniciar el proceso de 
autoevaluación  

Acreditación  
Resolución de 
acreditación del MEN  

PROYECTO 3: FORMACION DOCENTE  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Plan de formación postgraduada 
de docentes 

80% con formación de 
maestría y 20 % con 
formación doctoral  

Títulos obtenidos  

Participación de los docentes en 
procesos de educación 
permanente  

100 % de los docentes  Certificaciones y 
mejoramiento de 
desempeño 

Realización y participación en 
cursos internacionales 

30% de los docentes 
asistentes 

certificaciones 

PROYECTO 4: EGRESADOS 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Participación en el observatorio al 
egresado 

Articulación con el 
proceso con un 
docente y 
actualización de base 
de datos al 100% 

Egresados vinculados y 
en constante 
comunicación 

Realización de investigación 
permanente  

Realizar 6 trabajos de 
grado articulados al 
observatorio  

Tesis culminadas e 
información incluida en 
la plataforma  

Comunicación permanente con los 
egresados y articulación con 
ASODREF  y ASEUTP 

Envío de comunicados 
permanentes – 
boletín adrenalina y 6 
eventos de 
capacitación  -  

Registros de 
comunicados y número 
de boletines enviados – 
n de vinculados a las 
asociaciones  

PROYECTO 5. OFERTA DE FORMACION POSGRADUADA 

ACTIVIDAD META INDICADOR 
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Diseño, aprobación y registro 
calificado 2 especializaciones   

- Aprobación del 
proyecto en el 
Ministerio de 
Educación Nacional  

Registro calificado e 
inicio de cohortes 

Apoyo a la Maestría de 
administración y gerencia del 
deporte  y la recreación  

Aprobación de 
consejo de facultad  

Registro calificado e 
inicio de cohorte 

PROYECTO 6. ESTUDIANTES cdr 

Estrategia de acogida cdr – 
transición primeros semestres y 
retención estudiantil  

Disminuir en un 20 % 

la deserción de 

estudiantes  

Adaptación al medio 
universitario y 
mejoramiento de 
egreso  

Política universitaria para los 
estudiantes de altos logros  

Diseño de política  Política aprobada 
mediante acuerdo  

 

3. Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación integral, el desarrollo 

social e intercultural y el acompañamiento institucional. 

OBJETIVO  

Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación integral, el desarrollo 

social e intercultural y el acompañamiento institucional 

 
 

PROYECTO : PLAN INTERNO DE BIENESTAR 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Articulación de los docentes y 
estudiantes a los programas y 
proyectos de Bienestar  

Plan de acción  

Número de personas 
vinculadas a los 
programas 
institucionales  

Consolidación del Comité de 
Bienestar de la Facultad  

Plan de acción  
Generación de 
programas y numero 
de vinculados  

PROYECTO 2: COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Actualización de la pagina WEB y 
vinculación a redes sociales  

Actualización 
semestral  

Registros de 
actualizaciones y 
número de personas 
vinculadas a la red 

BOLETIN ADRENALINA  

Edición semestral  Numero de ediciones y 
número de personas 
involucradas en el 
canal de distribución 

PROYECTO 4. Radio televisión y prensa  

ACTIVIDAD META INDICADOR 
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Diseñar y ejecutar programas de 
televisión, radio y artículos de 
prensa en alianza con el 
comunicaciones de la UTP y la 
región 

4 emisiones en 
programas de tv – 4 
emisiones radiales y 4 
artículos de prensa  

Memoria técnica de 
cada programa emitido 
o publicado  

PROYECTO 5. Inspirar 

Fortalecimiento al proceso de 
voluntariado y  escuela de 
liderazgo  

Vinculación de 
estudiantes y 
docentes líderes  

Programa en 
funcionamiento con 
vinculación de 80 
beneficiarios directos  

 

 

4. Investigación, innovación y extensión 

Objetivo. 

 Fortalecida la gestión del conocimiento en lo relacionado con la investigación, 

innovación y extensión. 

 
 

PROYECTO 1: PUBLICACIÓNES 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Fomentar la publicación en 
revistas indexadas NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

4 publicaciones  
Reporte en vice 
rectoría y cvlac 

Gestión de publicaciones de 
resultados de docencia, 
investigación y extensión 

4 publicaciones 
anuales  

Reporte en cvlac e 
informes docentes  

PROYECTO 2: FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Creación y fortalecimiento de los 
grupo de investigación  

Creación de un grupo 
de investigación en 
ciencias del deporte y 
la recreación  
 
Fortalecimiento del 
grupo de cultura de la 
salud  

Escalafonado de 
Colciencias  
 
 
 
Subir de categoría  

Consolidación de los semilleros de 
investigación  

5 semilleros activos y 
con producción  

Semilleros activos e 
inscritos en los grupos  

Participación en convocatorias 
internas y externas  

Participar en la 
convocatoria anual 

Propuestas radicadas 
con aval de la 
vicerrectoría  
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interna de la UTP y La 
anual del Colciencias  
Joven Investigador  
Intercambio 
internacional  

 

PROYECTO 3 VINCULACIÓN Y CREACIÓN DE OBSERVATORIOS  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Vinculación al observatorio del 
egresado  

Aportar con 5 
investigaciones y 
reuniones operativas   

Reporte en informes 
del observatorio  

Creación de un observatorio 
articulado a la política nacional del 
deporte y la recreación  

Observatorio 
aprobado y 
apalancado por 
Coldeportes   

Observatorio vinculado 
al sistema nacional del 
deporte  

 

5. Internacionalización  

Objetivo   

Internacionalización de la Universidad Tecnológica de Pereira fortalecida.  

 
 

PROYECTO 1: PROMOCIÓN DEL MULTILINGUISMO 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Docentes vinculados procesos de 
formación en Inglés y portugués  

10 docentes  
Docentes certificados 
por pruebas 
internacionales  

Apropiación del multilingüismo a 
las clases  

60% de los docentes 
con utilización de la 
lengua en el pensum  

No de actividades 
pedagógicas en las 
clases con uso de una 
segunda lengua  

PROYECTO 2: CONVENIOS INTERNACIONALES  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Vinculación a redes 
internacionales 

3 redes (visitas pares 
internacionales) 

Registro en la base de 
datos de la universidad 
con estudiantes, 
profesores y egresados 

Dinamización del convenio con la 
Universidad Estadual de Campinas 
– Acj YMCA – ACES - UENB 

Convenio con plan de 
acción  

Acciones registradas 
en la oficina de 
relaciones 
internacionales  

PROYECTO 3 MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Promover la movilidad estudiantil 
y profesoral  

10 estudiantes y 4 
profesores  

Registro de pasantía e 
informe en la oficina 
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de relaciones 
internacionales  

   

PROYECTO 4. VIGILANCIA DEL SECTOR  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Programar  una visita de vigilancia 
en cooperación con otras 
universidades a Europa o 
Latinoamérica  

1 visita  realizada  

Registro en la oficina 
de relaciones 
internacionales y 
consejo de facultad  
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6. Impacto Regional 

Objetivo  

Desarrollar capacidades para la generación de Conocimiento en la UTP 
Que pueda Impactar positivamente a la Región 

 
 

PROYECTO 1: GESTION DE POLITICA  PUBLICA 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Ley del entrenador deportivo 
(Arcofader) 

Gestionar su 
aprobación en el 
congreso de la 
republica vinculación 
de actores políticos 
regionales  
Modificación del 
decreto   

Publicación en diario 
oficial  

Demanda al decreto de Centros de 
acondicionamiento física 
(Arcofader) 

Lograr la 
transformación del 
decreto  

Realizar la discusión del decreto 
934 sobre la Educación física 
(Arcofader) 

 

PROYECTO 2: PROYECTO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y SOCIAL 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Planes de capacitación para líderes 
comunitarios y veedurías en 
deporte, recreación y actividad 
física  

100 personas 
formadas  

Actores sociales 
vinculados a los 
organismos de control 
cívico  

   

PROYECTO 3 GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Realizar una alianza estratégica 
para la educación del tiempo libre 
de niños y adolescentes  

Proyecto construido y  
vinculación de 
entidades estatales y 
privadas  

Beneficio de un núcleo 
educativo del 
departamento  

   

PROYECTO 4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO EXTERNO  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Participar en el comité ejecutivo 
de ARCOFADER  
 
 
Participación activa del capítulo 
occidente de arcofader  

Liderar los procesos 
de desarrollo del 
sector a nivel nacional  
 
Consolidar el plan de 
acción  

Informes del comité 
ejecutivo y asamblea 
nacional  
 
Reportes de actas, 
encuentros y eventos 
realizados  

Vinculación a los comités (altos 
logros deportivos del 
departamento – recreación ) 

 2 proyectos liderados  
Memorias de los 
eventos, actas e 
informes registrados  
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PROYECTO 5. CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES 

Formalizar convenios con la 
universidad de la eco región  3 convenios  

Registro e informes en 
la vice rectoría de 
investigación  

 

 

 

 

 

 

7. ALIANZAS ESTRATEGICAS  

Establecer alianzas estratégicas entre dos o más actores sociales, diferentes y 

complementarios del orden nacional e internacional. 

 
 

PROYECTO 1: ALIANZAS ESTRATEGICAS   

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Realizar planes de Negocio 
conjunto con entidades privadas  

Construir un plan de 
negocio con una 
entidad  

Registro en la vice 
rectoría  

Realización de alianza estratégica 
para la transformación  

  

PROYECTO 2: VIGILANCIA DEL ENTORNO  

ACTIVIDAD META INDICADOR 

Realizar visitas de carácter 
nacional e internacional sobre el 
desempeño de programas lideres 
en los procesos de deporte, 
recreación y actividad física  

1 visita realizada a 
una universidad del 
país  

Registro de este 
proceso a vice rectoría 
y consejo de facultad   
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