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PRESENTACIÓN

El principal propósito de la Especialización Médico Clínica en Medicina 
del Deporte y la Actividad Física que ofrece la Universidad de Boyacá, es 
formar especialistas integrales con capacidad de diseñar, plani�car, 
realizar, dirigir, controlar y hacer seguimiento a los programas de promo-
ción y prevención a nivel nacional, regional, municipal, empresarial o 
colectivo, incluyendo planes de rehabilitación integral funcional o de 
inclusión a partir de la actividad física. También estará en disposición de 
manejar cualquier programa deportivo con objetivos recreativos, promo-
cionales, preventivos o competitivos gracias a su idoneidad. 

DIRIGIDO A 

•  Médicos

TÍTULO QUE OTORGA 

•  Especialista en Medicina del Deporte y la Actividad Física

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 
• Responder a las necesidades nacionales y regionales respecto a la 

promoción de estilos de vida saludables mediante la orientación en 
actividad física.

• Proponer planes, programas y políticas de prescripción del ejercicio 
con �nes preventivos y terapéuticos.

• Producir guías médicas dosi�cando la carga de ejercicio para las 
enfermedades crónicas no transmisibles.

PROPÓSITOS FORMATIVOS

El programa de Especialización Médico Clínica en Medicina del Depor-
te y la Actividad Física de�ne sus propósitos formativos de acuerdo con 
las habilidades cognitivas y destrezas operativas de competencias que se 
espera en un especialista médico.

 
• Formar especialistas que suplan las necesidades nacionales y 

regionales en cuanto a la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad mediante prácticas tradicionales, alternativas y complemen-
tarias como la actividad física.

• Integrar en el especialista competencias para fomentar estilos de vida 
activos y saludables en la población general y subpoblaciones particula-
res y especiales.

• Desarrollar sólidas bases de prescripción del ejercicio en cualquier 
grupo etario y condición física.

• De�nir en el especialista capacidades para el manejo integral del 
deportista en cualquier nivel de rendimiento y de competencia desde el 
diagnóstico hasta la orientación nutricional, técnica e intervención en el 
plan de entrenamiento.

COMPETENCIAS

• Capacidad para diseñar, construir y ejecutar acciones de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los estilos de vida 
no saludables y de las enfermedades susceptibles a la actividad física.

• Capacidad para prescribir el ejercicio
• Habilidades para manejar procesos de optimización del rendimiento 

deportivo, prevención, tratamiento y rehabilitación del trauma y la lesión 
deportiva.

• Liderar equipos de rehabilitación
• Conocimientos y aptitudes para la investigación, docencia, educa-

ción continuada y autodesarrollo o autonomía de la formación personal 
dentro de un marco ético y humanístico.

PERFIL OCUPACIONAL
 
El Especialista en Medicina del Deporte y la Actividad Física egresado 

de la Universidad de Boyacá está facultado para ejecutar actividades 
médicas especí�cas en su práctica diaria:

• Realizará una historia clínica especializada que determine factores de 
riesgo de morbi – mortalidad asociados a la inactividad y el sedentarismo.

• Emitirá un diagnóstico especializado médico – deportivo con cali�ca-
ción y/o cuanti�cación de la condición física.

• Identi�cará factores de riesgo que alteren el rendimiento ocupacio-
nal o capacidad de trabajo.

• Identi�cará factores de riesgo para lesión deportiva.
• Medirá el estado físico y de salud mediante test de tolerancia al ejercicio, 

pruebas de esfuerzo, ergo y espirometrías, dinamometrías, etc.
• Prescribirá actividad física y/o ejercicio de acuerdo con el diagnóstico 

especial de cada paciente.
• Construirá, corregirá, modi�cará, avalará o apoyará un plan de 

entrenamiento al deportista recreativo, a�cionado, de mediano o alto 
rendimiento y de competencia.

• Realizará el control y seguimiento al plan de entrenamiento.
• Solicitará e interpretará biomarcadores propios de la prescripción del 

ejercicio o del entrenamiento físico.



COMPONENTES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN

Desarrolla en los estudiantes una estructura de pensamiento para 
comprender y aplicar conceptos del área. Adicionalmente 
promueve la interrelación de las distintas disciplinas para su 
incorporación a los campos de acción o de aplicación propios de 
su ejercicio profesional.

PROFUNDIZACIÓN

Permite aplicar la cultura, los saberes y los quehaceres propios de 
la profesión, con la incorporación de referentes y enfoques 
provenientes de otras disciplinas o profesiones para una mayor 
aprobación de los requerimientos y tendencias de los campos 
ocupacionales en el marco de la internacionalización de la educa-
ción. Debe articularse en lo posible a las líneas de investigación de 
la facultad o del programa.

ELECTIVO 

Las Electivas son asignaturas que ofrecen al estudiante una 
alternativa para profundizar en las temáticas de interés relaciona-
das con la especialización. Las electivas que se plantean son las 
relacionadas con la prescripción del ejercicio, Cardiología y 
Ortopedia y relacionadas con medicina del deporte, la rotación en 
el Centro Médico de Rehabilitación y Medicina del Deporte 
CERMED e Indeportes Boyacá. 

INVESTIGACIÓN
 

Se abordarán temas relacionados con el estudio de los anteceden-
tes de investigación, la construcción de estados del conocimiento, 
de marcos teóricos y de estructuras metodológicas que posibiliten 
el desarrollo del trabajo de investigación. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• Formulario de inscripción (diligenciado).
• Presentar fotocopia del título profesional, acta de grado o tarjeta 

profesional.  Para estudiantes extranjeros aportar la convalida-
ción del título correspondiente ante el MEN.

• Hoja de vida (con soportes). 
• Tres (3) fotografías iguales y recientes (tamaño 3 x 4).
• Presentar fotocopia del documento de identidad.
• Recibo de pago por concepto del valor de los derechos de 

inscripción.
• Examen de conocimientos
• Entrevista 
• Prueba psicotécnica

Actividades Académicas
MAFD Práctica Clínica
MAFD Práctica Deportiva
Ortopedia
Cardiología
Medicina Interna
Neumología
Pediatría
Endocrinología
Rehabilitación
Nefrología
Ayudas Diagnósticas
Hemodinamia

137
Créditos

Total Créditos 197

48
26
26
6
6
5
6
3
3
3
3
1
1

Profundización

Matemáticas - Estadística
Biofísica - Biomecánica
Bioquímica - Biología Molecular
Morfología Especial
Fisiología del Ejercicio I
Músculo
Fisiología del Ejercicio II
Fisiología Aplicada
Ética

28
Créditos

3
4
2
2
4
4
4
4
1

Fundamentación

Investigación I
Investigación II
Proyecto de Trabajo de Grado I
Proyecto de Trabajo de Grado II
Trabajo de Grado I
Trabajo de Grado II

14
Créditos

2
2
2
2
3
3

Investigación

Horarios: tiempo completo y dedicación exclusiva.

Electiva I
Electiva II

18
Créditos

9
9

Electivo

PLAN DE ESTUDIOS
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Facultad de Ciencias de la Salud
VISIÓN

Ser los mejores.

MISIÓN

"Inspirados en el poder del saber,
 formar hombres y mujeres libres, 

críticos y comprometidos socialmente".
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• Seguridad y Salud en el Trabajo 100% Virtual
     Reg. SNIES 107450

• Gerencia de Instituciones de Salud
Reg. SNIES 20696

• Epidemiología
   Reg. SNIES 20714

• Gestión y Aseguramiento de la 
   Calidad en Laboratorios  Clínicos    
     Reg. SNIES 101931


