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UPTAEB- UDS
Convenio para fortalecer formación de profesionales 

en Entrenamiento Deportivo

Sazkia Montagna 

Entre la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco y la Uni-
versidad Deportiva del Sur existe un convenio académico que- en la práctica-  
permite el desarrollo de un Plan de Estudios para la formación de licenciados en 
Entrenamiento Deportivo, atendiendo  ambas casas de estudios la demanda que 
se registra en el país en la preparación de profesionales en esta área.

Con esta relación interinstitucional, la UPTAEB se permite atender la prosecu-
ción de estudios que demandan  sus egresados como técnico superior en Depor-
tes, preparados para desarrollar conocimientos en las áreas de recreación, reha-
bilitación física y deporte; ésta última con énfasis en las disciplinas baloncesto, 
fútbol, béisbol, softbol y deporte de combate. También, dentro del marco de este 
convenio, se brinda la oportunidad a aquellos profesionales que deseen participar 
en un plan de formación cuya fortaleza principal está en el hecho de que es asu-
mido por dos universidades venezolanas que coinciden –desde la academia– en 
una visión más integral y pertinente sobre el tema de la preparación profesional 
en materia deportiva, colocándose en sintonía con el nuevo marco legal nacional, 
vigente en Venezuela desde el año 2011.  
 
El primer acto de graduación, resultado de este plan de formación conjunto, se 
celebró en julio del año 2015 con la titularidad  de licenciados en Entrenamiento 
Deportivo otorgada a 44 participantes, quienes cursaron – durante dos años- es-
tudios en  Metodología del Entrenamiento, Desarrollo Psicomotor, Gimnasia, 
Pedagogía Aplicada a la actividad física y la recreación, Sociología de la actividad 
física y el deporte, Historia de la actividad física, Estructura y Casificación de los 
Deportes, Bioquímica,  entre otras unidades de aprendizaje cuyos contenidos 
desarrollaron en la ejecución de un Proyecto concebido como el momento para 
llevar a la práctica lo aprendido en el proceso de formación. 

Los espacios naturales donde los egresados de este convenio podrán desarrollar 
sus conocimientos son aquellas instituciones- públicas o privadas- dedicadas a la 
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formación deportiva, a la atención preventiva de salud,  pero con especial énfasis 
sus fortalezas son útiles en el Subsistema Nacional de Deporte (escolar, militar, 
laboral, indígena, comunal y penitenciaria) donde se requieren de profesionales 
con este perfil para la elaboración y desarrollo de proyectos y planes que atiendan 
de manera integral a esta población.

En este sentido, y a razón de la experiencia que la UPTAEB está viviendo con 
este convenio, esta casa de estudios se plantea como meta- en un plazo lógico y 
pertinente- desarrollar la propuesta de un Programa Nacional de Formación de 
Educación Física como el espacio que demanda el país, dentro del marco de la  
Ley del Deporte (2011) en el área del fomento y desarrollo de la Recreación y 
Educación Física. Esta propuesta  fortalecería el Sistema de Educación Nacional 
con la preparación de profesionales integrales, asumiendo la Universidad 
Territorial de Lara la deuda que al respecto existe, pues el tema de la Educación 
Física se ha concentrado en universidades pedagógicas y en aquellas que forman 
especialistas en educación. 

Con este plan de formación, la UPTAEB y la UDS están preparando a una 
población profesional que requiere de una estructura deportiva adecuada y de 
puertas abiertas para recibir el conocimiento práctico, la innovación y el método 
de trabajo que identificará a este especialista en entrenamiento deportivo. 


