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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Universidad de Antioquia 

 

Código: FB-015 Versión 02 

Aprobó:  

Fecha de aprobación:  

 

Nombre: 

Deporte Formativo 

Dependencia o proceso responsable:  Departamento de Deportes 

Información de contacto: 

Cargo: Coordinador Deporte Formativo E-mail: deporteformativo@udea.edu.co 

Extensión: 2198420 Ubicación: Ciudad Universitaria -  bloque 22 
oficina 308 

 

Descripción (En qué consiste): 

El Departamento de Deportes desde el programa de Deporte Formativo, ofrece cursos para 
el aprendizaje y mejoramiento técnico en diferentes disciplinas deportivas teniendo como 
propósito, generar espacios para el acercamiento y adaptación a la vida universitaria, 
explorando nuevas alternativas para la práctica del deporte en un marco de respeto, 
solidaridad y corresponsabilidad a través de las siguientes disciplinas deportivas: 
 
 Artes marciales Deportes de Conjunto Deportes individuales  
Aikido 
Judo 
Karate do 
Taekwondo 

Balonmano 
Baloncesto 
Fútbol  
Fútbol sala 
Polo acuático 
Rugby subacuático 
Rugby terrestre 
Softbol 
Ultimate 
Voleibol 

Ajedrez 
Atletismo 
Apnea 
Buceo pulmón libre 
Ciclismo 
Clavados 
Gimnasia 
Levantamiento de pesas 
Natación 
Street workout 
Tenis de campo 
Tenis de mesa 
Triatlón 

 

 
Importante: Dichas disciplinas deportivas, estarán categorizadas por periodicidad en el 
tipo de inscripción y los grupos estarán abiertos siempre y cuando se cumpla con la 
población mínima requerida por cada curso de la siguiente manera: 
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Dirigido a: 
Estudiantes, empleados y docentes  activos de la Universidad de 
Antioquia. 

 

Pasos a seguir: 

1. Revisar programación: 
 
1. El usuario puede consultar la programación de cursos y actividades en la oficina 308 

del bloque 22 o en: 
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/bienestar/deportes/contenido/asm
enulateral/deporte-formativo, en este aspecto se deberá tener presente: 
 

a. Mensualmente se publicará la programación general del programa, que incluye cada una 
de las actividades deportivas.  

b. Las fechas de inscripción cambian según las particularidades de cada disciplina 
deportiva (Bimestral, trimestral, semestral o permanente), esto, de acuerdo a la 
disponibilidad de escenarios deportivos y monitores que dinamizan el proceso. 

 
2. Verificar cumplimiento de los requisitos para inscripción: 
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Para todos los usuarios será obligatorio: 
 
1. Encontrarse activo en la Universidad como estudiante, empleado o docente  
2. Contar con usuario y contraseña institucional  
3. Encontrarse registrado al Sistema de Seguridad Social (EPS / SISBEN). 
4. Encontrarse caracterizado en el sistema de información SIBU (únicamente para 

estudiantes). 
5. Realizar la inscripción a través de la plataforma Portafolio. Como se indica en el paso a 

seguir # 3. 
 
Algunas disciplinas requieren competencias físicas e implementación mínima para su 
práctica, por lo que tiene requisitos específicos para su inscripción, como lo son: 
 

1. Natación y Voleibol: Requiere nivelación obligatoria y vestido de baño y gorro en 
lycra 

2. Tenis de campo: Requiere nivelación obligatoria y contar con la raqueta, para esta 
tener presente que el tamaño estándar para todos los niveles es de 68.5 cm de largo. 
- Tamaño de la cabeza mediana. - Peso para niveles 1 y 2 entre 250 y 270 gramos. 
Para niveles 3 en adelante entre 260 y 290 gramos. - Material: fibra de carbono, 
grafito, otras aleaciones y presentar un tarro de bolas nuevas marca: 
Wilson,Penn,Babolat, prince o dunlop. 

3. Cursos intermedios y avanzados de clavados y tenis de mesa: sólo se podrán 
inscribir los usuarios reportados previamente por entrenador, después de evaluar 
sus habilidades. 

4. Buceo pulmón libre 1 y 2: Manejar piscina profunda, dominar patada de libre y 
patada de mariposa, presentar copia de examen de prueba de función tubárica, 
(para verificar que sus oídos pueden ser sometidos a la presión por el aumento de 
la profundidad) 
Nota importante: En pulmón libre 1, el programa proporcionará parte del equipo 
básico de buceo (careta y aletas), el estudiante deberá presentar su propio snorkel. 
Para Pulmón Libre 2:  cada estudiante deberá presentar su propio equipo básico 
completo. 

5. Apnea: deberá haber culminado satisfactoriamente Pulmón libre 1 y 2 o contar con 
certificación como buzo, además deberá contar con equipo básico de buceo 
(Careta, snorkel y aletas)   

6. Para las 4 artes marciales: 
7.  (Aikido y Taekwondo y Karate Do) Cada usuario podrá iniciar con ropa deportiva 

cómoda, sin embargo, si el usuario desea continuar ascensos, estos deberán 
asumir los costos de manera independiente y adquirir su indumentaria específica.  

           (Judo): Se debe asistir mínimo 2 veces por semana y asistir con camibuso de fondo      
entero blanco y sudadera sin cierres ni botones. 

8. Polo Acuático y Rugby Subacuático: Deberán dominar adecuadamente el estilo 
libre de natación. 

 
Importante: 
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A. Ninguno de los cursos del programa de Deporte Formativo del Departamento de 
Deportes de la Dirección de Bienestar Universitario será certificado (únicamente se 
notificará la inscripción a cada curso con un correo automático), a excepción de 
Karate Do, quien certificará de acuerdo a los reglamentos específicos de la 
disciplina deportiva y esto será gratuito. 

B. Todos los cursos del Programa de Deportes Formativo son gratuitos. 
C. Todo proceso de ascenso que desee ser realizado por el usuario, deberá ser asumido 

por el mismo, en caso de requerir cualquier tipo de inversión. 
D. Para Ciclismo, Buceo pulmón libre 2 y Apnea, Los usuarios que cuenten con la 

implementación deportiva específica como las bicicletas o equipo básico de buceo 
(Careta, snorkel y aletas), podrán solicitar apertura de cupos extra durante el tiempo 
de inscripciones, pues si cuenta con el equipo, se podrán ampliar los cupos en cada 
grupo, hasta agotar cupo máximo. 

E. El programa de Deporte Formativo, no realiza entrega de uniformes a los usuarios de 
los cursos de formación. 
 

Tiempo promedio:  

La inscripción es inmediata, una vez el usuario se registre a 
través de la plataforma Portafolio, este le notificará 
automáticamente su registro, únicamente si el registro fue 
exitoso. 

 

3. Realizar el proceso de inscripción en Portafolio así: 

Ver video tutorial: https://bit.ly/3Lp3BU7 
 

Importante: El sistema podrá rechazar su inscripción por las siguientes razones: 
 

a.                  El grupo seleccionado no cuenta con cupos disponibles. 
b.                  La fecha de inscripciones ya terminó o no ha iniciado. 
c.                   El usuario no hace parte de la población objeto del curso o nivel ósea, 
no es estudiante activo, ni docente o empleado administrativo. 
d.                  El usuario no está autorizado por el monitor o entrenador para subir de 
nivel cuando aplique 
a.                  El usuario no se niveló previamente (para natación, vóley playa, 
voleibol piso o tenis de campo, la nivelación es obligatoria). 
b.                  La plataforma no se ha activado, recuerda que, para los cursos de 
Deporte Formativo, la plataforma Portafolio se activará a las 9 am de la fecha de 
inicio de inscripción de cada deporte. 
 

Costos y pagos: 

Todos los cursos de Deporte Formativo son gratuitos para la comunidad universitaria. 
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Normativa asociada: 

Sistema de Bienestar Universitario acuerdo superior 173 de 2000 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0173-2000.html 

Recuerde que: 

Se ofrecen 27 modalidades deportivas.  

Para mayor información: 

https://bit.ly/3Jg6yEC 

deporteformativo@udea.edu.co 

Facebook/Bienestar Universitario UdeA 

Twitter: @bienestarudea 

Instagram: @deporteformativoudea 

Trámites y servicios relacionados: 

4. Realizar proceso de Cancelación: Si no asistirá al curso, el usuario deberá realizar el 
proceso de cancelación de curso de deporte Formativo antes del inicio de las clases, 
así: 

 

a. Ingrese a: 
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/bienestar/deportes/contenido/a
smenulateral/deporte-formativo 

b. Diligencie el formulario en el párrafo que indica: Si te inscribiste al curso y no puedes 
asistir, cancela tu inscripción AQUÍ  

c. Te enviaremos correo informado que tu cancelación ha sido exitosa 
 

Nota importante: Existe una política de uso responsable de los servicios de la Jefatura de 
Deportes, por lo que es indispensable realizar la cancelación de cursos de manera 
oportuna, sopena de encontrarse inmerso en las causales de sanciones que allí se 
contemplan. 

Fecha de ajuste: 5 de febrero de 2022 - Por: Neibis Tarraz Ortiz- Coordinadora de Deporte Formativo 

 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0173-2000.html
https://bit.ly/3Jg6yEC
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/bienestar/deportes/contenido/asmenulateral/deporte-formativo
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/bienestar/deportes/contenido/asmenulateral/deporte-formativo
https://forms.gle/bmd7jVHaZseyJxGs6

