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CONVOCATORIA EXTERNA 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN MODALIDAD REMOTA 

La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte convoca a estudiantes 
de pregrado, especialización, maestría y doctorado para realizar estancias de 
investigación en la modalidad remota 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de sus 35 años de labor ininterrumpida la Institución Universitaria 

Escuela Nacional del Deporte se ha constituido en un hito de identidad por ser 

en Colombia la única institución de educación superior dedicada a la formación 

deportiva y la actividad física desde diferentes saberes y disciplinas (la salud, 

educación, administración y la cultura). También, se destaca por la organización 

de eventos académicos, científicos y deportivos que por su infraestructura, 

logística, disciplina y liderazgo - administrativo y deportivo - la consolidan como 

modelo a seguir. 
 

Nuestra gestión investigativa ha favorecido la categorización de siete (7) grupos 

de investigación que han logrado ser reconocidos por su aporte académico, 

contribuyendo en la solución de problemas relevantes del deporte en los ámbitos 

de la Educación, la Salud, la Administración y la Cultura. 

En tal sentido, queremos seguir construyendo con redes y aliados estratégicos a 

través de la siguiente convocatoria que enriquece la investigación formativa. 
 

DIRIGIDO A 

 

Estudiantes de pregrado, especialización, maestría y doctorados de instituciones 
universitarias y universidades nacionales e internacionales interesados en realizar 
investigación en la IU END, para compartir, en un periodo de siete (7) semanas, 
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conocimiento y experiencia con investigadores de nuestra institución que han 
enfocado su gestión investigativa a través de: 

 

Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte 
 

Facultad de Salud y Rehabilitación 
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Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
 

 
Para participar el estudiante debe acreditar: 

 Estar matriculado en una Institución de Educación Superior – IES avalada 

por el Ministerio de Educación del respectivo país. 
 Pertenecer a un semillero de investigación. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Carta de presentación suscrita por el director del programa académico y 

por el Coordinador del Semillero de investigación donde conste su 

vinculación al semillero, el tiempo de vinculación y las habilidades 

académicas e investigativas, así como los valores personales. 
 Carta de aceptación de uno de los investigadores de la IU END. 

 Carta de motivación en donde exprese: los motivos para participar en la 
estancia de investigación modalidad remota, las actividades investigativas 
que ha realizado, las razones que motivan la escogencia del tema de 
investigación y las plataformas virtuales a las cuales tiene acceso. 

 Fotocopia del documento de identidad. 
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SI ESTA INTERESADO EN PARTICIPAR QUE DEBE HACER 

1. Conocer los investigadores de la I.U. END que podrán brindar 
acompañamiento en su estancia de investigación en modalidad remota. 
2. Realizar preinscripción en https://forms.gle/jsnQ9hmJ8o9kE7Ts8 

3. Hacer contacto, vía email, con el investigador seleccionado y remitir la 

carta de motivación. 
4. Cuando el investigador remita la carta de aceptación, el estudiante debe 
escanear la documentación solicitada, organizar un archivo en pdf. y remitirlo a 
internacionalizacion@endeporte.edu.co indicando en el asunto ESTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN EN MODALIDAD REMOTA 

 

CRONOGRAMA 2020 
 

 Inicio: mayo 15 de 2020. 

 Cumplimiento de requisitos y envío a la DT de Internacionalización: 

mayo 27 a junio 9 de 2020. 
 Email: mailto:internacionalizacion@endeporte.edu.co 

 Divulgación de seleccionados: junio 16 de 2020 

 Estancia de investigación modalidad remota: 23 de junio al 6 de agosto 

de 2020. 
 Entrega de reconocimiento de la Estancia de Investigación Modalidad 

Remota: agosto 21 de 2020 

 

A continuación, se presentan los investigadores de la IU Escuela Nacional del 
Deporte que acompañarán su gestión investigativa en esta convocatoria externa en 
el periodo 2020. 
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Nombre Completo del 

Investigador 

 

Correo 

 

Grado 

 
Tipo de 

Investigador 

 

Facultad 

 
 

Línea de Investigación 

 

Área Línea 

 

Área Especialización 

 
Ricardo Rengifo Cruz 

 
 

ricardo.rengifo@endeporte.edu.co 

Magister. 

Estudiante de 

Doctorado. 

 
Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

Fenómenos 

contemporáneos de la 

educación 

 

Escritura científica. Educación 

 
Pedagogía, historia, escritura 

académica. 

 

Germán Darío Isaza Gómez 

 

 

german.isaza@endeporte.edu.co 

Magister. 

Estudiante de 

Doctorado. 

 

Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

 
Educación, pedagogía, 

paz 

Fenómenos contemporáneos de la 

formación. Construcción de paz. 

Mediaciones educativas. Perfiles 

profesionales. 

 
Educación. Educación física. 

Pedagogía. 

 

Andrés Jenuer Matta 

Miramar 

 
andres.matta@endeporte.edu.co 

Magister. 

Candidato a 

doctor. 

 
Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

 
Ciencias biológicas 

 
Ciencias básicas aplicadas 

 

Biología molecular. Genética 

aplicada. 

 
Diana Carolina Zambrano 

Ríos 

 
diana.zambrano@endeporte.edu.co 

Magister. 

Candidato a 

doctor. 

 
Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

 
Ciencias biológicas 

 
Ciencias básicas aplicadas 

 
Biología molecular. Genética 

aplicada. 

 

 
Diego Fernando Orejuela 

 

 
diego.orejuela@endeporte.edu.co 

 

 
Magister. 

 

 
Asociado 

 
Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

 

Teoria y Metodologia de 

la Preparación Deportiva . 

Teoria y Metodologia de 

la Actividad Fisica 

 

Teoria y metodologia del 

entrenamiento deportivo. Prescripción 

del ejercicio fisico. Teoria y 

Metodologia del Deporte en iniciación 

 

Entrenamiento Deportivo. Actividad 

Fisica. Iniciación Deportiva. Deportes 

de Tiempo y marca (Natación y 

BMX). 

 

Viviana Amparo López 

Uchur 

 

 
viviana.lopez@endeporte.edu.co 

 
Especialista. 

Candidata a 

Magister. 

  
Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

 

Teoria y Metodologia de 

la Preparación Deportiva. 

Teoria y Metodologia de 

la Actividad Fisica 

 

Teoria y metodologia del 

entrenamiento deportivo. Prescripción 

del ejercicio fisico. Teoria y 

Metodologia del Deporte en iniciación 

 

Entrenamiento Deportivo. Actividad 

Fisica. Iniciación Deportiva. 

Deportes de Tiempo y marca 

(Natación y BMX). 

 
Libardo Córdoba Rentería 

 
libardo.cordoba@endeporte.edu.co 

 
Magister. 

 Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

Sociedad Cultura y 

deporte 

 
Deporte e identidad 

 
Raza, género, eduación. 

 

 
María Nancy Rubio Silva 

 
 
 

maria.rubio@endeporte.edu.co 

 

 
Magister. 

  
Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte 

 

Salud y Rehabilitación 

Deportiva. Teoria y 

Metodologia de la 

Actividad Fisica 

 

Rehabilitación Deportiva. 

Readaptación. Prescripción del 

ejercicio fisico. Teoria y Metodologia 

del Deporte en iniciación 

 

Rehabilitación Deportiva; 

Readaptación. Prescripción del 

ejercicio fisico. Teoria y Metodologia 

del Deporte en iniciación. 

 
 

Sandra Parra Hinojosa 

 
 

sandra.parra@endeporte.edu.co  

 
Especialista. 

Candidata a 

Magister. 

 
Ciencias de la 

Educación y el 

Deporte. Salud y 

Rehabilitación 

 
Sociedad Cultura y 

deporte 

 
 

Deporte e identidad 

 
 

Raza, género, eduación. Bioética. 

 

Dario Jose Espinal Ruiz 

 

dario.espinal@endeporte.edu.co 

 

Doctor. 

 

Junior 

 

Ciencias 

Económicas y de la 

Administración 

 

Administración y política 

pública. Organizaciones y 

su entorno. 

 

Administración deportiva 

 
Prospectiva, innovación y desarrollo 

deportivo. 

Martha Cecilia Sandino 

Rodriguez 

 
martha.sandino@endeporte.edu.co 

 
Magister. 

 
Junior 

Ciencias 

Económicas y de la 

Administración 

 

Mercadeo y negocios 

internacionales 

 
Marketing deportivo 

 
eSports 
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Gildardo Scarpetta Calero 

 
gildardo.scarpetta@endeporte.edu.co 

 
Magister. 

 
Ciencias 

Económicas y de la 

Administración 

 

Organizaciones y su 

entorno 

 
Administración deportiva 

 
Prospectiva estratégica deportiva 

 
Gabriel Enrique Hernández 

Oñate 

 
gabriel.hernandez@endeporte.edu.co 

 
Magister. 

  

Salud y 

Rehabilitacion 

Desarrollo profesional. 

Discapacidad en 

inclusion 

 

Actividad fisica y deporte 

Deporte adaptado 

Fisioterapia del deporte. Evaluacion 

del movimiento. Rehabilitacion y 

Readaptacion. 

 

Jhonatan Betancourt Peña 
 

jhonatan.betancourt@endeporte.edu.co 

 

Magíster. 

 

Senior 
Salud y 

Rehabilitacion 

 

arrollo profesional 

 

Rehabilitación cardiopulmonar 
Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar. 

Salud Pública. 

Stefanie Tonguino Rosero stefanie.tonguino@endeporte.edu.co Magíster. Asociado 
Salud y 

Rehabilitacion 
Desarrollo profesional Movilidad Torácica en Niños Fisioterapia Cardiopulmonar 

 

Jessica López Laverde 
 

jessica.lopez@endeporte.edu.co 

 

Magíster. 

 
Salud y 

Rehabilitacion 

Desarrollo profesional. 

Salud Pública 

 

Laboral 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ergonomía 

 

Esperanza Gómez Ramírez 

 

egomezr@endeporte.edu.co 

 

Magister. 

 

Asociado 

 
Salud y 

Rehabilitacion 

Desarrollo profesional. 

Salud Pública. 

Educación. Discapacidad. 

 

Salud Pública 

 

Educación y Desarrollo Humano 
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