Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO)

Objetivo general
Formar un profesional en el campo de la educación física con los conocimientos
pedagógicos, y técnicos requeridos para la promoción de la práctica de la actividad física,
del deporte y de las acciones recreativas vinculadas, con competencias que le permitan
identificar

y

evaluar

las

características

fisiológicas,

motrices,

psicológicas

y

comportamentales de los estudiantes que contribuyan a su formación integral.

Perfil de ingreso


Los aspirantes a ingresar a la carrera de Licenciatura en Educación Física, deben
presentar las siguientes características:



Muestra vocación docente, aptitudes, actitudes y habilidades cognitivas para el
desempeño como docente de educación física



Muestra disposición para el uso de la tecnología



Vocación de servicio.



Apego a los valores éticos y morales.



Requisitos de ingreso
Como requisito mínimo para ser admitido en el programa de la Licenciatura en Educación
Física, el participante deberá ser bachiller o su equivalente y presentar los documentos
requeridos por la División de Admisiones y Registro. Deberán aprobar con carácter
obligatorio y sin excepción alguna, los exámenes de admisión:
a) Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA).

b) Prueba estandarizada reconocida internacionalmente en procesos de selección de
estudiantes para ingresar a estudios a nivel superior, validadas para su aplicación a
nivel nacional.

Documentos Requeridos para el Nivel de Grado


Certificación de la Prueba PIP del Departamento de Orientación



Certificación de aprobación y de las pruebas POMA Y PAA



Formulario de Admisión en línea



1 Fotos 2”x 2”



Fotocopia de la Cédula personal de Identidad y electoral o pasaporte



Certificado medico



Certificado del Bachillerato



Récord de Notas del Bachillerato



Acta de Nacimiento legalizada



Recibo de pago por derecho Admisión

Perfil del Egresado
El profesional de la Educación Física, se concibe como un profesional con alta formación en
valores y compromiso social, capaz de conducir y orientar el proceso educativo de las nuevas
generaciones, a través de la actividad física, lúdica, gimnástica y deportiva. Desde el área de
la Educación Física, se contribuye a la formación integral de los niños y niñas de los niveles:
inicial, primario y secundario del Sistema Educativo Dominicano

