Acciones aprobadas en la Asamblea 7-2017 de la Escuela de Educación Física y Deportes ante las
consultas realizadas a las poblaciones estudiantil, docente, administrativa, graduada y empleadora.
Considerando que

Resolución Unidad Académica

Se presenta una generalizada satisfacción hacia la
carrera, la formación del estudiantado, el
personal docente y el personal administrativo

•

Reconocer que los esfuerzos realizados
por promover la excelencia en todos los
ámbitos de la Escuela de Educación Física
y Deportes han permitido mantener un
destacado estándar de calidad

Parte del personal docente y administrativo
manifiesta preocupación por el clima laboral

•

Continuar fortaleciendo las relaciones
interpersonales mediante la organización
de actividades que refuercen el clima
laboral

•

Iniciar con la programación de una
actividad dirigida por un profesional
externo para colaborar en la mejora del
clima laboral

•

Analizar la redistribución del personal
docente en el área de oficinas

Parte del personal docente externa inquietud
respecto a la condición de interinazgo

•

Definir las políticas de la Unidad
Académica respecto a la asignación de
plazas en propiedad

Se requiere fortalecer el vínculo con la población
graduada y empleadora

•

Crear un sistema de seguimiento a los
egresados más riguroso.

•

Dar continuidad al envío de comunicación
efectiva y constante a la población
egresada y empleadora

Existen diversas opiniones que podrían fortalecer
la formación y el desempeño del estudiantado del
Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano

Existen diversas opiniones que podrían fortalecer
el desarrollo de la Unidad Académica

•

Dar continuidad a la invitación a la
población egresada y empleadora a las
actividades de capacitación organizadas
por la Unidad Académica

•

Facilitar a la Coordinación de Docencia los
resultados de las presentes consultas para
ser incorporadas en el análisis curricular
que se efectúa de manera continua

•

Establecer en coordinación con la
Asociación de Estudiantes y las
Coordinaciones de Vida Estudiantil y
Reacreditación una lista de las principales
inquietudes de la población estudiantil

•

Realizar Asambleas Docente-Estudiantiles
para analizar las necesidades detectadas

•

Elaborar una lista de posibles acciones que
busquen mejorar el desarrollo de la
Unidad Académica.
Las
personas interesadas enviarán sus aportes
a la Coordinación de Auto evaluación.

•

Facilitar a la Dirección de la Unidad
Académica y a las coordinaciones
correspondientes el listado de posibles
acciones para analizar su implementación

