
 
 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

Universidad o IES UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

PAMPLONA  -  VILLA DEL ROSARIO 

Municipios que cubre la sede 

PAMPLONA: Municipios de la Provincia de Pamplina y región nororiental de Colombia 

VILLA DEL ROSARIO: Villa del Rosario área metropolitana de Cúcuta. 

 

Breve presentación del programa 

El programa educación física, recreación y deportes de la universidad de Pamplona es un 

programa de alta calidad, líder en la región nor-oriental de Colombia en la formación de docentes, 

con más de 40 años de experiencia tiene como misión formar profesionales idóneos que 

contribuyan a generar cambio en el área, mejorando su calidad de vida. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes  

Duración (semestres) 

 

10 semestres 

Jornada 

 

Diurna 

Horarios 

 

Jornada Diurna Labores académicas de: 

lunes a viernes de:6:00 AM a 8:00 PM dependiendo del horario 

de las asignaturas matriculadas cumpliendo con las 

características de la Metodología presencial del programa. 

 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Presencial 

Herramientas Web 

 

La Unidad Especial para el Uso y Apropiación de las TIC en la 

Educación - UETIC es la unidad de apoyo académico encargada 

de soportar el diseño, desarrollo e implementación de estratégias 

y acciones que permitan el uso y apropiación de las Tecnologías 

de Información y Comunicación de los programas académicos 

que se desarrollan en las modalidades presencial, a distancia y 

virtual. 

 

- Aula Moodle 

Porcentaje presencial – virtual Presencial 100% 



 
 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Los énfasis que se manejan en la licenciatura son: 

Fitness. 

Actividad física. 

Judo. 

Grupos de investigación (si 

aplica) 

Actividad Física, Recreación y Deporte 

Líneas de investigación 

Actividad física sistemática. 

Adaptaciones fisiológicas para el ejercicio en el desarrollo 

humano. 

Educación, pedagogia y didáctica. 

Entrenamiento deportivo. 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 

http://www.unipamplona.edu.co 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_145

/publicacion/publicado/index.htm  
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