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“PRESENTACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE  
LA UNIVERSIDAD LIBRE” 

 

 
LUGAR: Plataforma virtual Universidad Libre 
FECHA: Miércoles 20 de octubre de 2021 
HORA: 11:00 a.m. – 1:00 p.m. 
CONTACTO: Dirección del Semillero: 

Martin Emilio Henao Vásquez martine.henaov@unilibre.edu.co 
Luz Cristina López Trejos luzc.lopezt@unilbre.edu.co 

ORGANIZA: Programa de Educación Física, Recreación y Deportes 
Semillero de Investigación en Estudios Olímpicos y Paralímpicos 

INVITADOS: Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Semilleristas invitados 
Grupo de Investigación en Educación Física y Desarrollo Humano 
Comité Paralímpico Colombiano y su Academia Paralímpica Colombiana 
Comité Olímpico Colombiano y su Academia Olímpica Colombiana 
Universidades e instituciones del nodo centro-oriente de ARCOFADER 
Interesados en el tema 

 
PRESENTACIÓN DEL EVENTO 

El Semillero de investigación en Estudios Olímpicos y Paralímpicos está adscrito a la línea de 
investigación de Educación Física y Desarrollo Humano del grupo de investigación del mismo 
nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, el cual posee carácter 
intra e interdisciplinario, clasificado en categoría B por Minciencias. El semillero pretende incluir 
a los estudiantes en las prácticas de investigación propias del olimpismo y el paralimpismo que 
estén interesados en el abordaje de dichos fenómenos sociales y deportivos en los contextos 
local, nacional e internacional. 

 
El semillero, de cuna institucional, pero de vocación interinstitucional, se propone como 

escenario formativo e investigativo propicio para que los estudiantes realicen proyectos de 
investigación que apunten al análisis en forma crítica y reflexiva sobre los problemas del 
olimpismo y el paralimpismo desde los siguientes ejes temáticos que se proponen inicialmente 
para la fundación del semillero, sin que ello se oponga a la ampliación de los mismos conforme 
a las necesidades investigativas que surjan en el mismo semillero, en la línea y en el grupo: Pá
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• Deporte adaptado 

• Paradeporte 

• Inclusión de PcD a través del deporte 

• Deporte y Educación 

• Deporte y Entrenamiento 

• Deporte y Género 
 

Con aprobación oficial por parte del CUA (Comité de Unidad Académica) de la Facultad de 
Educación el 17 de septiembre del 2021, el Semillero de investigación en Estudios Olímpicos y 
Paralímpicos está listo para iniciar sus actividades, por lo cual realizaremos su presentación oficial 
a la comunidad académica a través de un evento que nos permita contextualizar la creación del 
semillero, además de poder realizar una actividad académica inicial el formato conversatorio. 

 
Es así como surge el evento PRESENTACIÓN SEMILLERO DE ESTUDIOS OLÍMPICOS Y 

PARALÍMPICOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, el cual se realizará de manera virtual el miércoles 20 
de octubre del 2021. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Presentar a la comunidad académica el Semillero de Estudios Olímpicos y Paralímpicos 
de la Universidad Libre, como escenario de formación e investigación para los estudiantes 
unilibristas interesados en desarrollar procesos investigativos asociados al olimpismo y el 
paralimpismo como fenómenos deportivos de alto impacto social en los niveles local, nacional e 
internacional. 

 

METODOLOGÍA 
Actividad virtual de 2 horas, consta de la presentación del Semillero y de un conversatorio 

con el tema: Procesos de preparación deportiva olímpica y paralímpica en medio de una 
pandemia. 

 
Organizadores son los Directores del Semillero como se relacionan en el encabezado del 

documento quienes se encargarán de la organización y gestión del evento. 
 

Presentador: Encargado de realizar la presentación de los ponentes, título de las ponencias y 
manejar la información general dirigida al auditorio. Lo realiza la Dirección del Semillero. 

 
Moderador del conversatorio: Encargado de guiar las preguntas del público y coordinar las 
preguntas guías para la discusión final con el grupo de expositores. Lo realiza la Dirección del 
Semillero. 

 
Recepción: Encargado de coordinar el recibimiento de los conferencistas en la plataforma, sus 
ponencias y atención general a las personas externas. 
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Grupo logístico: 4 estudiantes que ayudaran en la logística general para el desarrollo normal del 
evento. 

 
PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 
HORA  TEMA/ACTIVIDAD  INTERVINIENTES  

10:55 a.m. Ingreso a la Plataforma del Evento 
Video Institucional de la Universidad Libre 
Registro de asistentes 

--- 

11:00 a.m. Instalación del evento 
Himno de la Universidad 
Saludos protocolarios Universidad Libre 
Saludo Representante Comité Olímpico Colombiano 
Saludo Representante Comité Paralímpico Colombiano 
Presentación de la agenda 

Autoridades académicas de la 
Universidad y de los Comités 
Olímpico y Paralímpico 

11:10 a.m. Presentación de los convenios de cooperación académica 
entre los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano, y la 
Universidad Libre 

Pedro Nel González Robayo 

11:20 a.m. Presentación del Semillero de Estudios Olímpicos y 
Paralímpicos de la Universidad Libre 
Las Cátedras Olímpicas y Paralímpicas como ejes académicos 
base del Semillero 

Martin Emilio Henao 
Cristina López 

11:50 a.m. Conversatorio: Procesos de preparación deportiva olímpica y 
paralímpica en medio de una pandemia 

Especialistas Invitados de los 
Comités Olímpico y Paralímpico 
colombianos 

12:50 a.m. Próximos conversatorios del Semillero: 
Octubre: Procesos de preparación deportiva olímpica y 
paralímpica en medio de una pandemia 
Noviembre: Qué es el Olimpismo y el Paralimpismo 
Noviembre: Una mirada a Tokio 2020 

Cristina López 

12:55 a.m. Conclusiones de la jornada y cierre del evento Martin Emilio Henao 

 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
Actividad Septiembre Octubre Noviembre 

Elaboración de la propuesta              

Aprobación evento              

Confirmación de conferencistas              

Diseño publicidad              

Publicación página Web              

Promoción y difusión              

Inscripciones              

Evento              

Evaluación              
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Informe              

Publicación de memorias tipo video              

 

 

PARTICIPANTES 
• Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación 

• Semilleristas invitados 

• Grupo de Investigación en Educación Física y Desarrollo Humano 

• Comité Paralímpico Colombiano y su Academia Paralímpica Colombiana 

• Comité Olímpico Colombiano y su Academia Olímpica Colombiana 

• Interesados en el tema 

• Universidades e instituciones del nodo centro-oriente de ARCOFADER 

 

LOGÍSTICA 
 

COMITÉ DOCENTES DE APOYO RESPONSABILIDADES 

 
 
 
 
 

 
COMITÉ 
ORGANIZADOR 

 
 
 
 

 
Martin Emilio Henao 
Pedro Nel González R. 
Cristina López 

• Responde por el evento en general en cuanto 
a la planeación y concepción del mismo 
(target, cronograma de trabajo y personas con 
responsabilidades) 

• Elaboración de ficha técnica del evento 

• Hace la invitación a los conferencistas 

• Determinar los perfiles de los participantes 

• Cronograma de trabajo 
• Contactos con instituciones. 

• Alianzas para difusión. 

• Establece la comunicación con los directivos 
de las instituciones participantes 

• Asigna las funciones a los demás comités 
• Coordina y supervisa el trabajo de los comités 

 
 
 
 

COMITÉ DE 
COMUNICACIONES 

 
 
 
 

Estudiantes Semilleristas 

• Elaboran directorio de las instituciones 
participantes 

• Envían la información a las instituciones 
participantes (publicidad, información, 
comunicación, difusión, grabación) 

• Manejan y controlan las inscripciones al 
evento 

• Elaboran informe discriminado de 
participantes 

• Elaboran las memorias del evento tipo video 
para ser subido a Youtube 
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COMITÉ DE 
LOGÍSTICA Y 
PROTOCOLO 

 
 

Martín Emilio Henao 
Pedro Nel González R. 
Estudiantes Semilleristas 

• Solicitan elaboración de diseños publicitarios 
a la Universidad 

• Responde por garantizar todos los elementos 
materiales e instalaciones necesarios para el 
simposio (plataforma Teams, himnos, otros) 

• Coordina el grupo de estudiantes de apoyo 
• Coordina el acompañamiento a conferencias y 

conferencistas, al igual que, las necesidades 
durante el evento. 

• Responde por la grabación del evento 
 

 

PRESUPUESTO 
No requiere. 

 
 
 

CON EL APOYO DE: 
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