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Con el fin de proporcionar información en  temas de  interés 

común y  valorar  las acciones positivas de 

la comunidad académica del Programa Ciencias del Deporte 

y la Recreación, con orgullo presentamos la edición ABRIL 

2015  del Boletín Informativo “Adrenalina”, el cual realiza 

un breve recorrido de los principales  acontecimientos ocu-

rridos  durante el primer  semestre del 2015. Al cual podrán 

acceder en el siguiente link:  http://blog.utp.edu.co/

boletinadrenalinapcdyr/ 

Así mismo, les reiteramos la invitación para divulgar even-

tos, acciones o información de interés, a través del correo 

electrónico comunicacionescdyr@utp.edu.co, siguiendo el 

grupo Boletín informativo Adrenalina en Facebook : https://

www.facebook.com/BoletinInformativoAdrenalina 

o visitando la página web del Programa:http://

salud.utp.edu.co/deportes-y-recreacion/, espacios virtuales 

creados para promover una estrategia de comunicación e 

información en las redes sociales. 

 

 

 

El Boletín Informativo ADRENALINA agradece a cada uno de 

los estudiantes, docentes, monitores, deportistas, entrena-

dores y demás que hacen posible la publicaciones de los 

acontecimientos importante dentro del Programa Ciencias 

del Deporte y la Recreación.  Y al docente Mario Galeano por 

permitirnos utilizar sus fotografías dentro del boletín.  
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NUESTRO DIRECTOR 

POSESIÓN DEL CARGO DIRECTOR 

CDR 

El día 20 de abril del año en curso, se presentó el Magister 

Gustavo Adolfo Moreno Bañol ante el señor rector, con el 

fin de tomar posesión del cargo como  DIRECTOR DEL 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

a partir del 27 de abril de 2015; para lo cuál fue nombrado 

mediante la resolución N° 812 del 09/04/2015, emanada de 

la rectoría. 

Nuestro director juró ante el Rector de la Universidad Tec-

nológica de Pereira y la secretaria General desempe-

ñar fielmente según su leal saber y entendimiento de las 

funciones de su empleo. 
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ÁREAS DE DEPORTES 

FESTIVAL DE MINIVOLEIBOL - 

ÉXITOS TOTALES 

El pasado 24 de Abril del año en curso en las canchas de 

fútbol de la Universidad Tecnológica de Pereira  el Magis-

ter Luis Guillermo García  docente de la asignatura de voleibol 

del programa Ciencias del Deporte y la Recreación realizó en compa-

ñía de sus estudiantes y grupo de apoyo el "sexto Hay Festival de 

minivoleibol". 

El evento contó con  la participación de 600 niños y ni-

ñas  de Pereira, Cartago, La Virginia y  Viterbo en 27 can-

chas simultaneas donde se disputaron 400 partidos en la 

categoría de minivoleibol. 

El evento fue reportado ante la Federación Internacional 

de Voleibol 
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ÁREA DE RECREACIÓN 

CAMPAMENTO DE INNOVACIÓN METODO-

LÓGICA EN RECREACIÓN  

CAMPING GUAYACANES 

Del 16 al 18 de abril de 2015 la asignatura modalidad Recreativa I 

orientada por los docentes Mario Galeano Villada  y Cristian 

Fernando Ramos Ríos realizó la salida académica 

"Campamento de innovación metodológica en recreación 

camping guayacanes". 

La salida académica se llevo a cabo en el Camping Guayacanes (K3 

Vía Alcalá-Quimbaya) con 53 estudiantes de la asignatura modalidad 

recreativa I y tres monitores del área de Recreación. 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO 

ESTUDIANTES DE PREGRADO INICIARÁN 

SU ESPECIALIZACIÓN  EN GERENCIA DEL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

El día 24 de abril se realizó la primer reunión de estudiantes de pre 

grado que iniciaran su proceso académico en la especialización en 

Gerencia en Deporte y Recreación. 

La reunión contó con la participación de diez estudiantes y la direc-

tora de la especialización la Magister Ángela Gómez. 
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CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 

ZONA FRANCA  

El pasado 7 de abril a las 7 pm en la sala magistral I del bloque Y se 

llevó a cabo el evento académico Zona Franca a cargo del  Medico 

Fisiatra José Fernando López; el evento contó con la participa-

ción de 100 estudiantes del programa Ciencias del Deporte y la Re-

creación. 

Para esta  ocasión Zona Franca se enfoco en la temática de hombro; 

Generalidades de hombro a cargo de Fisiatra José Fernando Ló-

pez, Rehabilitación de hombro a cargo de al fisioterapeuta y kinesió-

loga  Lina María Martínez e Intervención quirúrgica a cargo 

del  ortopedista Alejandro Román.  
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ACCIONES POSITIVAS 

PROGRAMA CDR EN CAPACITACIÓN 

DOCENTE 

Los días 10 y 11 de abril los docentes y administrativos del programa 

CDR se reunieron para compartir y fortalecer sus capacidades indivi-

duales y de equipo.  En un taller de Outdoor Training enfocado 

al reconocimiento y desarrollo de las competencias emo-

cionales, los docentes vivenciaron dos días de aprendizaje y creci-

miento personal. Este tipo de capacitación hace parte de las estrate-

gias de la facultad para gestionar y desarrollar el talento humano al 

servicio de toda la comunidad estudiantil. 
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ESTUDIANTE DESTACADO 

ESTUDIANTES CDR EN PASANTÍA 

GUADALAJARA MÉXICO 

Maritza Alzate y Daniela Oviedo estudiantes de octavo semestre 

del programa Ciencias del Deporte y la Recreación nos cuentan sobre 

su experiencia académica en la pasantía Guadalajara- México. 

En el mes de Enero iniciamos el semestre en la Universidad de Gua-

dalajara, en el centro Universitario CUCEI, en el programa Cultura 

Física y Deporte, desde entonces hemos vivido muchas experiencias 

diferentes en todos los ámbitos, desde el nivel académico, la metodo-

logía y normas para estudiantes y profesores. Dentro de las oportuni-

dades que nos da el intercambio es el poder contrastar la formación 

educativa que imparte la UTP con el de la U de G, permitiéndonos 

valorar el nivel educativo superior que tenemos en nuestra institu-

ción, ya que puede ser comparada con una de las mejores universida-

des de México. 
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ESTUDIANTE DESTACADO 

 

Decidimos aprovechar nuestra estadía acá para aprender sobre temá-

ticas que no tenemos en nuestro programa, como por ejemplo, educa-

ción física para población especial, lesiones y primeros auxilios, tera-

pia física, etc. Tuvimos la oportunidad de mostrar acá un poco de lo 

que hemos aprendido en cuanto a recreación, siendo el programa 

CDR fuerte en este campo, mientras que Cultura Física y Deportes 

tiene como fuerte rehabilitación y otros aspectos como salud y admi-

nistración. También participamos en la media maratón realizada en 

Guadalajara, con la función de realizar masajes de recuperación a los 

deportistas. 
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ESTUDIANTE DESCATADO 

 

En cuanto al ámbito cultural y social, a pesar de que México es un 

país muy similar a Colombia, las costumbres, los modismos y la 

gastronomía son muy diferentes. Su gente se destaca por ser muy 

amable y hospitalaria. Desde que llegamos todas las personas han 

tenido la disposición de ayudarnos en lo que necesite-

mos. Podríamos decir que lo fuerte de México es la cultura, la natu-

raleza y la gastronomía. Lugares mágicos visitamos, de los cuales 

nos llevamos gratos recuerdos. Entre los sitios maravillosos que 

hemos conocido está la Huasteca Potosina, Huasteca Hidalguense, 

Pirámides de Teotihuacán y mundo Marino, en este último conoci-

mos un poco sobre terapia con delfines para diferentes patologías 

como Síndrome Down, Autismo, Discapacidad motriz, entre otros. 

Esto es a modo general lo que hemos vivido, obviamente queda 

mucho más por contar. En definitiva, realizar un intercam-

bio académico es una de las experiencias más gratifican-

tes y enriquecedoras a nivel personal y profesional . 
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ESTUDIANTE DESTACADO 

ESTUDIANTE CDR EN LA EMISORA 

DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA 

Estefanía Hoyos Márquez estudiante del nuestro programa y que 

actualmente cursa su octavo semestre nos comparte su experiencia 

en la emisora de la Gobernación de Risaralda “100.2 tu Radio”. 

“Todo comenzó con una convocatoria realizada por la emisora de la 

Gobernación de Risaralda "100.2 tu radio" donde invitaron a jóvenes 

de colegios y universidades a contar sus actividades y eventos. A la 

convocatoria se presentaron aproximadamente 20 jóvenes de los 

cuales se seleccionaron 5 de ellos; todo este proyecto está a cargo del 

señor José Miguel Sánchez, director del programa” 

El proyecto en el que se encuentra vinculada nuestra estudiante tiene 

un enfoque juvenil, ellos relatan y hablan sobre temas y tendencias 

juveniles, “parches” universitarios entre muchas otros temas. Estefa-

nía es la encargada de informar a los jóvenes de Risaralda sobre cul-

tura deportiva, actividad física y recreación, la emisión  se realiza 

todos los sábados de las 2 de la tarde con una duración de una 

(1) hora por la frecuencia radial 100.2 tu radio. 

http://blog.utp.edu.co/boletinadrenalinapcdyr/files/2015/04/Estefania-Hoyos.jpg
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ESCENARIO 

COLECTIVO LA BRECHA  

Estudiantes del Programa Ciencias del Deporte y al Recreación quie-

nes fundaron el colectivo La Brecha  que se encuentra a cargo del 

Estudiante Felipe Ruiz  han venido realizando programaciones cultu-

rales y artísticas en la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Este semestre se ha proyectado el Cine foro " el salado ros-

tro de una masacre" 

Se abre la invitación a todos los estudiantes a participar de las múlti-

ples actividades que el colectivo La Brecha realiza dentro del campus 

universitario. 
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MEDALLA DE ORO 

CLASIFICAN A JUEGOS NACIONALES UNI-

VERSITARIOS RUGBY UTP 

Los días 24 y 25 de abril se disputaron en las canchas de la Uni-

versidad Tecnológica de Pereira la clasificación a Juegos Naciona-

les Universitarios en Rugby . 

En la selección Femenina participaron las universidades: Universi-

dad Sur colombiana, Universidad De caldas y Universidad Tecnológi-

ca de Pereira.  El seleccionado Femenino quedó campeón ganando 

ambos partidos y clasificando a los Juegos, aún se encuentran en es-

pera de la sede.  En el seleccionado Femenino UTP de Rugby se en-

cuentran las estudiantes del nuestro programa CDR  María 

Daniela Bañol Arias de octavo semestre, Carolina Naranjo 

de tercer  semestre Paula Afettouche de tercer semestre 

y  Laura Juliana Arango Zuluaga noveno semestre. 

Por otro lado el seleccionado masculino compitieron contra la Uni-

versidad de Ibagué, la Universidad del Tolima, La universidad  sur 

colombiana; ellos también quedaron campeones y clasificaron a Jue-

gos Naciones Universitarios. En el seleccionado  se encuentra 

CDR Santiago Escobar de sexto semestre . 
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MEDALLA DE ORO 

MEDALLAS DE ORO PLATA Y BRONCE DE-

PORTISTAS CDR - TAEKWONDO 

El pasado 15 y 16 de abril en las instalaciones deportivas de la Sede 

La Julita se realizó el evento en  taekwondo Copa u Colombia  un 

evento de orden nacional  donde estudiantes CDR estuvieron presen-

tes. 

La estudiante Angélica Torres de noveno semestre participó en 

dos modalidades. Nuestra estudiante es  cinturón rojo, cinturón 

avanzado que le permitió participar en  poomsae  llevándose el oro y 

combate en la categoría minimosca con un peso menor a 46 kilos. 

En el evento también participaron los estudiantes de tercer semestre 

Darío García y Jhonatan Ángel quienes ganaron medallas de 

plata y bronce respectivamente. 

Nuestros deportista se encuentra esperando zonales que se realiza-

rán  el 21 y 22 de mayo. 

A ellos y su equipo nuestras felicitaciones! 
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