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TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

Perfil profesional
El Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación es competente y 
creativo para el desarrollo de su profesión docente, deportiva, recreativa y medio 
ambiental. Se identifica y sobresale porque recibe formación integral que le 
permite:

• Permitir espacios para la generación de programas socioculturales en las
poblaciones especiales, las de primera infancia, niñez, adolescencia, adultos
y adultos mayores.

• Organizar actividades relacionadas con los Deportes, la recreación y
dirigidas al medio ambiente que involucren la escuela, la familia y la
comunidad con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus actores.

• Desarrollar las condiciones que favorezcan la realización de las actividades
específicas disciplinares de la Educación Física, los Deportes, la Recreación
y el Medio Ambiente en las diferentes etapas de los procesos formativos.

• Conformar organizaciones y grupos de atención a personas con
discapacidad y de la tercera edad.

• Desarrollar los procesos de la gestión en los ámbitos deportivo, Recreativo y
del Medio Ambiente desde el contexto local, Regional, Nacional e
Internacional en el campo de la educación física, los Deportes, la recreación
y el medio ambiente.

• Orientar didácticamente la transposición del conocimiento de la Educación
Física, Deportes y Recreación en las escuelas, clubes, centros deportivos
entre otros.

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.   No. de créditos académicos: 154.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El Programa de Licenciatura en Educación Física, Deportes, Recreación de la 
Universidad de la Amazonia, forma profesionales con criterio socio humanista en 
las dimensiones del ser humano, que participe en la construcción de una región, 
nación y universo social más equitativo y justo, mediante procesos pedagógicos 
curriculares que contribuyen al avance académico cultural, científico - tecnológico y 
al mejoramiento de la calidad de vida

Visión
El Programa de Licenciatura en Educación Física, Deportes, Recreación será 
reconocido a nivel local, nacional e internacional como centro de formación para 
profesionales de alta calidad e íntegros especialmente en los ámbitos social, 
ambiental, académico, científico y tecnológico que responde principalmente a las 
necesidades de la región amazónica en coherencia con los desarrollos 
transformadores del área, sus afines y de las comunidades.

Objetivo general
Ofrecer a la comunidad un profesional de alta calidad académica, científica y 
tecnológica capaz de atender al sector educativo, deportivo, cultural, social y 
ambiental de la Región, permitiendo mejorar la calidad de vida, la salud y el 
entorno.

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del Programa Licenciatura en Educación Física, 
Deportes y Recreación, aquí. 

Grupos de Investigación
Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

ANANEKO - Categoría C

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de 
la Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido

YONEMA (Grupo de Investigación en Psicología)

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2016/Acuerdo%2015.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 3112295878
Coordinador: Milciades Triviño Claros.
Correo electrónico: educacionfisica@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

Llámanos y/o escríbenos:
3102403165 - 3228362611 - 3222935592




