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05341
DEPENDENCIA: PROYECCIÓN SOCIAL

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013

PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: Diversificación de la oferta académica de pregrado y postgrado de la Institución

PROYECTO: 1.2.2. : Fortalecer competencias de
Emprendimiento en los programas académicos

CUBRIMIENTO

META: 100% de los programas
académicos de pregrado con
curso de Emprendimiento.

INDICADOR: % de programas Académicos con
cursos de Emprendimiento.

RESULTADO

OBSERVACIONES

En el Programa de Deporte se
dictó el Curso de Orientación y
Posicionamiento Profesional a
106 estudiantes de VII semestre y
en el año 2013-1
En el 2013-2 se dictó el curso de
Fundamentos de Administración a
41 Estudiantes
TOTAL
2013
PROGRAMA El índice de desempleo es cada vez más alto, problema que conlleva a la
DEPORTE: 147 Estudiantes
decadencia social, por ello se busca desarrollar competencias en los
estudiantes para que encuentren en ellos ese espíritu emprendedor, donde
En 2013-1, Se dictó el curso de
Proyección Empresarial a 47 existe la confianza y los tropiezos que se convierten en retos para alcanzar
estudiantes de IX semestre de los objetivos y la meta trazada en un determinado proyecto. Además se da
fisioterapia.
respuesta a queja presentada por egresados que ven lo importante de tener
estos conocimientos en el mundo laboral actual.
En el 2013-2 se dictó el mismo
curso a 70 Estudiantes de
Fisioterapia.
TOTAL
2013
FISIOTERAPIA:
Estudiantes

En el programa de Deporte se dicta el curso denominado
Orientación y Posicionamiento Profesional y el segundo
semestre por cambio de denominación del programa se
llama fundamentos de administración. En el programa de
Fisioterapia se denomina Proyección Empresarial.
El programa de Administración de Empresas va en la sexta
cohorte y el Curso de Emprendimiento Deportivo se dicta en
Noveno Semestre.

PROGRAMA
117

TOTAL 264
ESTUDIANTES,
CON
COMPETENCIAS
EN
EMPRENDIMIENTO EN EL AÑO
2013
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PROYECTO: 1.2.2. : Fortalecer competencias de
Emprendimiento en los programas académicos

CUBRIMIENTO

META: 100% de los programas
académicos de pregrado con
curso de Emprendimiento.

INDICADOR: % de programas Académicos con
cursos de Emprendimiento.

RESULTADO

DEPENDENCIA: PROYECCIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
PERÍODO: 2013

PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL
3.1 PROGRAMA: Vinculación con el entorno.
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PROYECTO: 3.1.1 Desarrollo de programas, proyectos y/o
META: 1500 personas atendidas INDICADOR: No. de personas atendidas en los
actividades de proyección social con la comunidad,
en los programas o actividades programas o actividades de Proyección Social
articuladas a las funciones misionales de Docencia e
de Proyección Social
Investigación.
CUBRIMIENTO

Proyectos Sociales en 2013.
1. 72 jóvenes capacitados hacia
una
sexualidad
sana
y
responsable.
2.
130
Adultos
Mayores,
capacitados en alternativas de
nutrición balanceada.
3.
436 personas (Estudiantes,
docentes, y administrativos) de la
Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte asistieron a
conferencia Espíritu Empresarial
por el Dr. Rodrigo Varela.
4. 200 estudiantes y particulares
empresarios
en
la
feria
empresarial.
5. 72 jóvenes capacitados en
psicología (relación con el otro,
respeto, trabajo en equipo, etc).
6. 29 Docentes capacitados en
matemáticas y el movimiento
Comuna 13.

RESULTADO
1. El 18 de marzo, 72 jóvenes que asistieron a la capacitación, impartida
por la psicóloga Luz Adriana Gallego.
- Definición de conceptos de pubertad y adolescencia - Características
físicas, psicológicas y sociales de la adolescencia - Desarrollo de la
sexualidad en la pubertad y adolescencia - Dimensiones de la sexualidad
- Conceptualización de sexo, sexualidad, rol de género.
2. El 22 de marzo en la Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, 121 adultos mayores de la comuna 18, recibieron una actividad de
Relajación a cargo de estudiantes de Fisioterapia, dirigidos por la docente
María Claudia Astaiza. Se capacitaron en “Alimentación y Nutrición
balanceada clave para una vida saludable” para adultos mayores a cargo
de la Docente Alba Leonor Piñeros. La licenciada Martha I. García dirigió
una sección de Aereorumba.
3. El 17 de mayo se dictó la conferencia-conversatorio Espíritu Empresarial
y Desarrollo Económico, a 436 jóvenes estudiantes, docentes y
administrativos asistentes de la institución, por el Dr. Rodrigo Varela
Villegas.
4. El 30 de mayo, con apoyo del Rector José Fernando Arroyo, de la
docente Blanca Esneda Amaya y el Especialista Javier Otero (Director
Técnico de Proyección Social), se dio apertura a la Primera Feria
Empresarial de Salud y Deporte, Expoendina, la cual le permitió a los
estudiantes dar sus primeros pasos como empresarios en compañía de
algunas empresas que se hicieron participes en los stand.
5. El jueves 4 de julio de 2013, la docente Luz Adriana Gallego capacitó y
socializó algunos casos que requieren orientación individual en aspectos
como orientación vocacional, dificultades en las relaciones familiares,
prevención de consumo de SPA.
6. El 16 de octubre, la docente Sonia María Mina Mina del programa de
Administración de Empresas, dictó el taller “Las matemáticas y el
movimiento”, tratando temas y dinámicas grupales como: el ser humano
durante su vida tiene la posibilidad de desarrollar doce sentidos estos se
clasifican en: Inferiores: sentido del tacto, vital, cinestésico y del equilibrio.
Medios: sentido de la vista, el olfato, el gusto y el térmico. Superiores:
sentido de la escucha, el habla, el pensamiento y el yo ajeno.

OBSERVACIONES

Meta de personas a beneficiar 2013:
1.500 para proyectos que tienen continuidad en la
proyección social institucional y la proyección
social que ejecutan los programas académicos.
Personas beneficiadas en actividades de
Proyección Social Institucional en el 2013: 1.193
398 Personas beneficiadas en actividades de
proyección social de la facultad de salud y
rehabilitación
Total población beneficiada 2013: 1591
PROYECTO ESPECIAL ENTRE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL
DEPORTE Y LA SECRETARIA DEL DEPORTE
MPAL., 3214 usuarios (Hombres y Mujeres,
adultos jóvenes y medios) del programa
Profesional en Deporte.
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PROYECTO: 3.1.1 Desarrollo de programas, proyectos y/o
META: 1500 personas atendidas INDICADOR: No. de personas atendidas en los
actividades de proyección social con la comunidad,
en los programas o actividades programas o actividades de Proyección Social
articuladas a las funciones misionales de Docencia e
de Proyección Social
Investigación.
CUBRIMIENTO

7. 74 gestores deportivos de la
ONG Visión Mundial capacitados
en la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte.
8. Taller a 69 líderes de la ONG
Visión Mundial titulado “Claves
para el Éxito”.
9. 27 Docentes capacitados en
matemáticas, actividad lúdica de
coordinación
y
manejo
de
lateralidad, Comuna13
10.
52
gestores
deportivos
dinámicas de trabajo en equipo e
integración día cultural Institución
Universitaria Escuela Nacional del
Deporte.
11. 35 Gestores Deportivos de la
ONG Visión Mundial, capacitados
en pausa activa recreativa
Total personas beneficiadas:
1.196 a diciembre 2013.

RESULTADO
7. El 24 de octubre de 2013, se reunieron 74 personas de la ONG Visión
Mundial, para comenzar un proceso de formación como gestores
deportivos, que realizará la Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte a través de su personal docente.
El especialista Wilson Canizales, candidato a doctor en deporte,
perteneciente Institución, inicia su presentación socializando con los
asistentes, la identificación de la ONG y cuáles son: la importancia de
tener objetivos de vida desde la posibilidad que cada uno de nosotros
poseemos.
8. El 14 de noviembre, 69 gestores de ONG Visión Mundial, se
capacitaron a cargo de la Esp. Luz Adriana Gallego con el objetivo de
concientizarlos para derribar las barreras puestas por ellos mismos. Esto
permite tener un buen concepto propio; mejorando la imagen sobre ellos.
Otro concepto es poder generar intercambio de comentarios de las
cualidades personales, así como identificar actitudes que afectan la
comunicación entre sí y su entorno.
9. El 20 noviembre, en el Colegio El Porvenir, 27 docentes siguen en el
proceso de formación sobre la “Matemáticas y el movimiento”. La jornada
pedagógica estuvo a cargo de la Esp. Sonia María Mina, docente del
Programa de Administración de Empresas, en la cátedra Matemáticas,
quien inició la reunión de la siguiente manera: Danza Rítmica, El cuadrado
mágico 3x3 y la lateralidad, Los cuadrados mágicos y las matemáticas,
10. El 28 de noviembre, 52 personas de la ONG Visión Mundial hicieron
una reflexión dirigida por un facilitador traído por la ONG. La segunda
parte fue una serie de dinámicas que buscaban la integración y el trabajo
en equipo. La tercera parte consistió en la reunión por barrios de gestores
de paz. Finalmente el grupo fue invitado y trasladado hacia el auditorio
con el fin de hacerlos participes en las actividades del día de la cultura en
la entidad.
11. El 12 de diciembre, 35 gestores de la ONG Visión Mundial,
participaron en la pausa activa recreativa, dirigida por el fisioterapeuta
Antonio Correa Martínez que incluyó: Disciplina en cuidados del cuerpo,
calentamiento con movilidad articular y estiramiento, finalizó con
actividades físicas, baile y música en formato de coreografía.

OBSERVACIONES

INDICADOR DE EFICIENCIA:
230 gestores deportivos trasladados y con
refrigerios asumidos por la ONG Visión Mundial:
6 Buses x $200.000 = $ 1.200.000
230 Refrigerios x $3.000 = 690.000
Total Gastos ahorrados para la IU END, asumidos
por ONG Visión Mundial $1.890.000
INDICADOR DE EFICACIA:
Con la asistencia de los 230 gestores deportivos
de la ONG Visión Mundial se aportó en 20%, para
cumplir la meta de personas beneficiadas por
actividades de proyección social en 2013.
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PROYECTO: 3.1.1 Desarrollo de programas, proyectos y/o
META: 1500 personas atendidas INDICADOR: No. de personas atendidas en los
actividades de proyección social con la comunidad,
en los programas o actividades programas o actividades de Proyección Social
articuladas a las funciones misionales de Docencia e
de Proyección Social
Investigación.
CUBRIMIENTO
398 personas beneficiadas
en actividades de Proyección
Social de la Facultad de
Salud y Rehabilitación

Proyecto especial entre la
Institución Universitaria
Escuela Nacional del
Deporte y la Secretaría
Municipal del Deporte: 3214
usuarios (Hombres y
Mujeres, adultos jóvenes y
medios) beneficiados en el
Proyecto: caracterización y
detección de estilos de vida,
percepciones del deporte y
satisfacción de los usuarios
del subproyecto “aeróbicos
al aire libre”. Del programa
Profesional en Deporte

RESULTADO

OBSERVACIONES

33 personas beneficiadas en 10 Actividades generadas por el Proyecto de
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, en la población
vulnerable del municipio de Villa Rica (Cauca).
100 personas beneficiadas en 4 actividades generadas por el Proyecto:
Fisioterapia en movimiento con población desplazada en Cali: educación
en salud y compromiso social Fundación Samaritanos de la Calle.
265 Personas beneficiadas en 2 Actividades generadas por el Proyecto
Fisioterapia en movimiento con población escolar: educación en salud y
compromiso social
Desde asignaturas de segundo y séptimo semestre, el proyecto de aula
denominado: Caracterización y detección de estilos de vida,
percepciones del deporte y satisfacción de los usuarios del
subproyecto “aeróbicos al aire libre”. Ejecutado en las 21 comunas de
Santiago de Cali, por 168 estudiantes del II semestre del Programa de
Deporte.
El sub-proyecto hace parte del proyecto de Deporte y Recreación
Comunitaria, administrado por la Institución Universitaria Escuela Nacional
del Deporte durante el segundo semestre del 2013.
El Impacto Académico, se genera a través de la Transversalidad de los
contenidos académicos de las asignaturas de Seminario de problemas
socioculturales II, guiada por la docente Sandra Parra Hinojosa; y la
consultoría con las asignaturas de Metodología de Investigación II,
Docente realiza orientaciones desde el diseño de la forma guiado por Luz
Stella Ramírez Alarcón y la Electiva de Ampliación Profesional de
Acondicionamiento con Ejercicios Físicos, dictada por el docente Diego
Fernando Orejuela Aristizábal.

DEPENDENCIA: PROYECCIÓN SOCIAL

PERÍODO: 2013

PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: Fortalecimiento de la presencia institucional en campos de acción de prioridad nacional e internacional que tengan relación con
la misión.
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PROYECTO: 2.1.2: Desarrollar programas, proyectos y
META: 80% de las actividades INDICADOR: No. De actividades ejecutadas / No.
actividades de servicio social encaminados a incrementar
programadas ejecutadas
De actividades programadas * 100
el impacto social de los programas de la END.
PROGRAMA DE DEPORTE
Práctica Pedagógica I. Se
beneficiaron: 1065 personas.
Práctica Pedagógica II: 1.055
TOTAL PRIMER SEMESTRE:
2.120
SEGUNDO SEMESTRE:
Práctica Pedagógica I. Se
beneficiaron: 1105 personas.
Práctica Pedagógica II: 1.287
TOTAL PRÁCTICAS
PROGRAMA DEPORTE AÑO
2103: 4.512 personas
beneficiadas.
PROGRAMA FISIOTERAPIA
Práctica profesional: 7.029
Práctica Pasantías: 70
TOTAL PRIMER SEMESTRE:
7099

La práctica Pedagógica Supervisada del Programa de Deporte, se realiza
a partir del séptimo semestre, donde la población atendida se dirige a niños
y jóvenes, en el sector educativo público y privado, en Instituciones
Educativas, en el deporte asociado de iniciación y formación, altos logros, en
la fuerza pública y poblaciones especiales y en el sector público como apoyo
interinstitucional..
En el Programa de Fisioterapia, se realizan: La práctica profesional en
séptimo semestre en el campo deportivo, salud ocupacional, pública, 20.072 PERSONAS BENEFICIADAS POR LA PRÁCTICAS
DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y FISIOTERAPIA
Consulta Externa, Hospitalización, dirigidas a deportistas y Personal
EN EL AÑO 2013
particular y las prácticas de énfasis en el campo Laboral, Clínica, de docencia
y deportiva, dirigidas a Deportistas convencionales y no convencionales y
Personal particular en las diferentes empresas que tienen convenio con la
Institución en octavo, noveno y décimo semestre.

PERSONAS BENEFICIADAS
SEGUNDO SEMESTRE:
Práctica profesional: 5.547
Práctica Pasantías: 2.915
TOTAL PRACTICAS
PROGRAMA FISIOTERAPIA
AÑO 2103: 20.072
personas beneficiadas

DEPENDENCIA: PROYECCIÒN SOCIAL

PERÍODO: 2013

PROCESO: PROYECCIÒN SOCIAL
3.2 PROGRAMA: Vinculación de los egresados con la institución
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PROYECTO: 3.2.1 Seguimiento y Vinculación de los
INDICADOR: Tasa de crecimiento porcentual de
META: Incremento de egresados
egresados con la Institución Universitaria como
los egresados de la Institución
= 5 %
estamento integrante de la comunidad universitaria
CUBRIMIENTO

RESULTADO

“UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE CARA AL FUTURO”

OBSERVACIONES

Código: IG.1.19.04.18
Fecha: 05/01/2011

INFORME DE GESTIÓN

Versión: 1
Página 8 de 10

En el periodo del año 2012 ingresaron 245 egresados nuevos a la base
de datos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
(245/3071x100= 8%)
Este indicador es de medición anual, la información presentada es del primer
periodo del 2013.

245 egresados nuevos.

Cabe resaltar que en este año los candidatos a grado
tuvieron la oportunidad de diligenciar la encuesta de
Seguimiento a egresados momento 0” e ingresarla la base
de datos desde su casa. Este indicador es de medición
anual, la información presentada es del primer periodo del
2013.

En el periodo del año 2013 se carnetizaron 245 graduados.
245 egresados
Carnetizados

Informe de actualización de datos
de egresados

Se realizó el informe de la encuesta momento 0, del programa académico
de Fisioterapia , Profesional en Deporte, Actividad Física y Dirección y
Los informes se entregan a los decanos de cada programa
Gestión Deportiva; donde solo se interpretaron los gráficos, para que la
para que realicen el análisis respectivo y se comuniquen los
caracterización del graduado sea realizada por el Decano de la facultad.
posibles ajustes a que haya lugar para generar acciones de
mejora en nuestro procedimiento.

.
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PROYECTO: 3.2.1 Seguimiento y Vinculación de los
INDICADOR: Tasa de crecimiento porcentual de
META: Incremento de egresados
egresados con la Institución Universitaria como
los egresados de la Institución
= 5 %
estamento integrante de la comunidad universitaria
CUBRIMIENTO

RESULTADO

OBSERVACIONES

PROYECTO: 3.2.2 Consolidación de la intermediación META: 13 Intermediaciones
laboral a los egresados
Laborales

INDICADOR: # de Intermediaciones Laborales

CUBRIMIENTO

RESULTADO

OBSERVACIONES

La Oficina de Graduados de
Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte, como
puente de intermediación laboral
en el periodo del año 2013 realizó,
16 intermediaciones laborales.

De las 16 intermediaciones laborales, realizadas por la Oficina de graduados,
4 graduados fueron efectivamente contratados. (Hay que resaltar que la
oficina a partir de este año, esta filtrando las ofertas laborales que llegan,
esto se debe que hay ofertas laborales con salarios muy bajos para las horas
que requieren.)

La meta propuesta de intermediaciones laborales ya está
cumplida en 3 intermediaciones laborales adicionales a la
propuesta.
Fueron enviadas 98 hojas de vida de nuestros graduados a
las 16 empresas vinculadas a la bolsa de empleo, donde 4
graduados fueron contratados.

INDICADOR 1: Encuentro de egresados aplazado.
PROYECTO: 3.2.3 Promoción de encuentros de egresados
en actividades lúdicas y de actualización académica

CUBRIMIENTO

META
1:
Egresados.

Encuentro

de

META 2: Egresados capacitados
100

INDICADOR 2: Realización de capacitaciones a
los egresados

RESULTADO

.
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INDICADOR 1: Encuentro de egresados aplazado.

PROYECTO: 3.2.3 Promoción de encuentros de egresados
en actividades lúdicas y de actualización académica

CUBRIMIENTO

88 Graduados capacitados.

META
1:
Egresados.

Encuentro

de

META 2: Egresados capacitados
100

INDICADOR 2: Realización de capacitaciones a
los egresados

RESULTADO
19 graduados capacitados en el diplomado de Neurorehabilitación, 2
graduados capacitados en el Diplomado “Plan de Negocios”, 28
Graduados capacitados en “Cuidado Integral Del Paciente Adulto En Estado
Crítico”, 4 graduados en “Seminario Actualización Cali Futbolero”, y 27
graduados capacitados en “Fisiología y Control Médico Deportivo en
Ciencias Del Ejercicio y El Deporte”.
4 graduados asistieron a la II Jornada de Empleabilidad que realiza la Red
Sur de Universidades para los graduados, y 4 graduados capacitados a
través del correo electrónico con información de “tips para elaborar una hoja
de Vida”,
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OBSERVACIONES

