
 

 

 

 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

Equipo Femenino Voleibol quinto Semestre 2015 I 

C.D.R Presente en el 4to  Foro Mundial de la Bicicleta.  
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Fuente: 

 

Con el fin de proporcionar información en  temas de  interés co-

mún y  valorar  las acciones positivas de 

la comunidad académica del Programa Ciencias del Deporte y 

la Recreación, damos la bienvenida al I semestre 2015 y pre-

sentamos la edición FEBRERO 2015  del Boletín Informativo 

“Adrenalina”, el cual realiza un breve recorrido de los principa-

les  acontecimientos ocurridos  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 eventos, ac-

ciones o información de interés, a través del correo electrónico 

comunicacionescdyr@utp.edu.co, siguiendo el gru-

po 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 promo-

ver una estrategia de comunicación e información en las redes 

sociales. 

 

 

 

El Boletín Informativo ADRENALINA agradece a cada uno de los 

estudiantes, docentes, monitores, deportistas, entrenadores y 

demás que hacen posible la publicaciones de los acontecimien-

tos importante dentro del Programa Ciencias del Deporte y la Re-

creación.  
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 EL TERMOMETRO FEBRERO 2015 

Fuente: Juliana Buitrago Jaramillo – Decana Facultad de ciencia de la Salud 
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ESTUDIANTES C.D.R. INICIAN CLASES EN LAS 

INSTALACIONES DE LA SEDE LA JULITA 

Para el programa Ciencias del Deporte y la Re-
creación es un gran logro que nuestros estudian-
tes hagan  uso de las canchas que pone a disposi-
ción la Universidad Tecnológica de Pereira en la 
nueva sede la Julita. 

El equipo de Voleibol de (5) quinto semestre de 
nuestro programa a cargo del docente Luis Gui-
llermo García García ya inicio sus practica depor-
tivas; realizando allí el primer torneo interno de la 
asignatura. 

Fuente: Luis Guillermo García – Docente Voleibol– Juliana Guzmán Monitora Boletín  
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ÁREAS DE DEPORTES 
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FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN   

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD .D.R. 

El día viernes 27 de febrero de 2015, a las 22:00 horas 
se realizó el consolidado de las actas de escrutinio de 
las votaciones que fueron convocadas para elegir el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

El programa Ciencias del Deporte y la Recreación y el 
Boletín Informativo Adrenalina extiende sus más since-
ras felicitaciones a la Doctora Juliana Buitrago Jarami-
llo por su elección como Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.  

Fuente: Campus Informa Interno  —Juliana Guzmán Monitora Boletín  
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ESCENARIO  
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BIENVENIDA NUEVAS DOCENTES C.D.R. 

FEBRERO– 2015 

ESCENARIO  

El boletín Informativo Adrenalina da una calurosa bienvenida 
a las nuevas docentes que se vinculan al programa Ciencias 
del Deporte y la Recreación. 

  

CLAUDIA PÉREZ  

Docente de la asignatura 
de Biología Celular 

Licenciada en Educación 
Básica con énfasis en 

Ciencias Naturales y edu-
cación ambiental  

Universidad Antonio Nariño 

Maestría en Educación  

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

BEATRIZ MUÑOZ 

Docente de las asignatu-
ras 

Micro practica y Admi-
nistración del deporte y 

la recreación I 

Profesional en Ciencias 
del Deporte y la recrea-

ción  

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Especialista en nutrición 
y dietética aplicada al 

deporte 

Universidad de León, España 

KATHERINE YEPES  

Docente de la asignatu-
ra de Biología Celular 

Licenciada en Biología 
y Química 

Universidad de Caldas 

Aspirante - Maestría en 
enseñanza de las Cien-
cias Exactas y Natura-

les  

Universidad Nacional de 
Colombia 

Fuente: Gustavo Adolfo Moreno Bañol – Director Programa—Juliana Guzmán Monitora Boletín  
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PASANTE MEXICANO EN NUESTRO      

PROGRAMA D.R. 

Mi nombre es Guillermo Rafael Barrera Mar, estudio la Licen-
ciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, tengo 21 años de edad y 
justamente estoy cursando mi octavo y último semestre. 

Elegí Colombia porque es un lugar muy atractivo de manera tu-
rística por su calidad  de flora y fauna, paisajes increíbles, cli-
ma, por su semejanza con México en problemáticas sociales y 
en el área de salud, pero también por los esfuerzos que se ha-
cen por generar propuestas de soluciones. Por otra parte, me 
gusta investigar, entonces indague  la historia de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, revisé los planes de estudio del progra-
ma Ciencias del Deporte y Recreación, y comprendí que en 
Psicología generamos aprendizaje y modificamos conductas 
para el bienestar de las personas por medio de estrategias lúdi-
cas (en Psicología se conoce como Capacitación o Entrena-
miento); fue por ello que me interesé en complementar mi for-
mación académica de Psicología con asignaturas que me per-
mitieran poder en práctica la Psicología y al mismo tiempo pu-
diera absorber las estrategias que se usan aquí en el área de 
recreación.  
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PASANTE MEXICANO EN NUESTRO      

PROGRAMA D.R. 

Posterior a esto investigué sobre Pereira y su historia y 
me interesó mucho por la cercanía en  paisajes increíbles 
y al mismo tiempo por darme la posibilidad de desplazar-
me fácilmente a muchos lugares siendo Pereira el centro 
de estos. 

 

Me  entristece mucho el problema de las adicciones en 
población juvenil  que enfrenta mi país. Mi principal obje-
tivo de mi estancia en Colombia- Pereira y la Universidad 
Tecnológica de Pereira es justamen-
te  adquirir  herramientas y estrategias de enseñanza-
aprendizaje y practicidad, puesto que podría con ello ge-
nerar una propuesta, un modelo de intervención en mi 
país o inclusive titularme con esa temática. 

Hasta la fecha me siento muy bien, los profesores están 
muy preparados,son muy puntuales, las instalaciones 
son muy accesibles, teniendo muchas entradas y salidas 
peatonales, el jardín botánico es increíble, “el puente de 
guadua” muy creativo, el arequipe, el guarapo, el buen 
trato que se tiene con los animales como los perros 
adoptados por la universidad, el edificio de innovación 
con excelente diseño, la cantidad y limpieza de los ba-
ños, la gente muy amable y muchas cosas más. 
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ESCENARIO  

Por: Guillermo Rafael Barrera Mar Estudiante de Intercambio– Juliana Guzmán Monitora Boletín Adrenalina 
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CONVOCATORIA INTERCAMBIO ACADÉMICO 

2015 II 

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira (ORI-UTP), invita a los 
estudiantes que estén cursando sexto semestre o su-
perior, a participar en la convocatoria para realizar in-
tercambio académico durante el II semestre del año 
2015, en una universidad en el extranjero. Esta invita-
ción se hace en el marco de los convenios establecidos 
entre esas instituciones y la UTP 

Los invitamos a revisar la convocatoria adjunta. Les re-
cordamos que el horario de atención para resolver du-
das respecto a la convocatoria será de Martes a Vier-
nes de 2 a 4 p.m. Las dudas por fuera del horario serán 

atendidas por el correo: relint@utp.edu.co 

Para más  información revisar convocatoria:  http://
media.utp.edu.co/internacional/archivos/Covocatoria%
20Movilidad%20Acad%C3%A9mica%202015-II.pdf 
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ESCENARIO  

Fuente: Campus Informa  – Universidad Tecnológica de Pereira  
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VINCULACIÓN DE PRACTICANTES PROFESIONALES 

A NUESTRO PROGRAMA 

El Boletín Informativo Adrenalina da la bienvenida a los 

estudiantes de  noveno y décimo semestre quienes se 

vinculan al  programa Ciencias del Deporte y la Re-

creación como practicantes profesionales. 

Dentro de los  proyectos  que adelanta el programa  se 
destacan: Internacionalización del programa C.D.R a 
cargo de la estudiante Sandra Marcela Monrroy He-
rrera, Proceso de acreditación del programa C.D.R. 
a cargo de  la estudiante  Estefanía Guapacha y Expo-
recreación a cargo de los estudiantes Juan David 
Acosta, Maria Paz Chamorro y Juliana Guzmán Ver-

gara. 

Fuente: Gustavo Adolfo Moreno Bañol – Director Programa—Juliana Guzmán Monitora Boletín  
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APROBADO EL REGLAMENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

PROPIOS Y EXTERNOS PARA EL PROGRAMA C.D.R. 

Mediante el acta N 005 del 17 de Febrero de 2015  se 

informa a la comunicad académica del programa Cien-

cias del Deporte y la Recreación que la Universidad 

Tecnológica de Pereira ha aprobado el reglamento 

de  sus diferentes escenarios deportivos como aula de 

clase de sus estudiantes. 

Este acto busca propiciar la práctica deportiva, la activi-
dad física y la recreación al interior de la universidad, 
fomentando la adquisición de estilos de vida saludables 
y el aprovechamiento del tiempo libre. Igualmente, la 
Universidad propicia a través de convenios y/o contra-
tos con las Secretarías Municipal y Departamental 
de Deporte y Recreación, Ligas y Clubes deportivos, y 
Cajas de compensación Familiar para el uso de esce-
narios de los cuales no dispone la universidad. 

Fuente: Gustavo Adolfo Moreno Bañol – Director Programa—Juliana Guzmán Monitora Boletín  

FEBRERO– 2015 

ESCENARIO  

http://blog.utp.edu.co/boletinadrenalinapcdyr/files/2015/02/escenario-UTP.jpg


BOLETÍN INFORMATIVO 

PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

EL PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

PRESENTE EN EL 4to FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA 

"El Foro Mundial de la Bici-

cleta es el evento ciudadano 

global más importante a favor 

de la bicicleta. Aunque existen 

otros eventos globales sobre 

bicicletas y movilidad sosteni-

ble, este es el único evento 

que es absolutamente hori-

zontal: diseñado, organizado y 

mantenido por ciudadanos de 

varios países". 

Este año el  4to Foro Mun-

dial de la Bicicleta tuvo lugar 

en la ciudad de Medellín, Co-

lombia; del 26 de Febrero al  1 

de Marzo donde el programa 

Ciencias del Deporte y la Re-

creación se hizo presente con nuestro director el Magis-

ter Gustavo Adolfo Moreno Bañol   y la estudian-

te Alejandra Galvis Osorio.  

Más información sobre el Foro Mundial de la Bicicle-
ta  en: http://www.fmb4.org/es/sobre-el-fmb4/que-es-el-
fmb4/ 

Fuente: Juliana Guzmán Monitora Boletín  Informativo Adrenalina  
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Fuente: 
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RESPONSABLES  

 

GUSTAVO ADOLFO MORENO BAÑOL  

Director  

Ciencias del Deporte y la Recreación  

Universidad Tecnológica de Pereira  

Colombia  

e-mail: gumoreno@utp.edu.co  

  

MARTHA LUCIA GARZÓN OSORIO  

Coordinadora 

Ciencias del Deporte y la Recreación  

Universidad Tecnológica de Pereira  

e-mail: malucia@utp.edu.co  

  

JULIANA GUZMÁN VERGARA  

  

Monitora  

Ciencias del Deporte y la Recreación  

Universidad Tecnológica de Pereira  

e-mail: julguzman@utp.edu.co 


