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CONTEXTO GENERAL COMO ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS:
La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, representado por el programa de Entrenamiento
Deportivo, entendida como facultad y con el ánimo de promover el buen uso de la democracia en
todos los procesos donde el Consejo de Facultad realiza la intervención; situación que se debe
asumir la toma de decisiones en función de su autonomía y en pro del beneficio de los estudiantes.
OBJETIVO GENERAL:
Aportar con voz y voto en las decisiones que se toman en este estamento Universitario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mantener un contacto directo y una buena comunicación con la representación del
estudiantado a nivel de la seccional Pereira, de esta manera mantener que las
problemáticas presentadas desde el programa y la facultad, cuenten con una pronta
solución.
2. Velar por el cumplimiento de procesos académicos y administrativos relevantes con los
estudiantes y así poder avanzar en el desarrollo académico de manera amena.
3. Semestralmente con ayuda de los compañeros de los diferentes programas de la facultad, se
puedan lograr espacios integrativos y recreación con el fin de reforzar las habilidades sociales y
relaciones interpersonales, siendo estas herramientas valiosas para fomentar espacios
agradables entre la comunidad académica de la facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte.
4.Proponer los temas a impartir en cuanto a los cursos o asignaturas electivas.
METAS:
Asistir al 100% de las reuniones solicitadas.
Cumplir con todas las propuestas planteadas y los objetivos trazados.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
Ser canal directo entre los estudiantes y la facultad, exponiendo inquietudes y sugerencias para el
bienestar común del estudiantado, velar así por los deberes y derechos.

PROYECTOS
Fomentar el desarrollo de espacios académicos, impartidos por externos egresados o estudiantes
con los conocimientos previos al tema; reforzando así instrucciones que ayuden a la comunidad
estudiantil a desarrollar la capacidad y aumento en la toma de decisiones cuando nos enfrentemos
en el campo laboral.

