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Proyecto Especial de Mejora 

Bachillerato en Educación Física y Deportes 

 Licenciatura en Educación Física con énfasis en docencia. 

Universidad Autónoma de Centro América 

 

Nombre de la Actividad: Actividades Recreativas y Culturales “Feria Vacacional” 
Centro Whitman. 

Objetivos:  

 Dar a conocer las diferentes carreras profesionales de la UACA. 

 Dar a conocer el perfil de las carreras profesionales de la UACA. 

 Proporcionar información sobre las diferentes modalidades de ingreso y de 
estudios a la UACA. 

 Orientar a los estudiantes con respecto a las interrogantes que estos presenten. 

 Que el estudiante pueda comparar lo que las diferentes instituciones 
educativas le ofrecen. 

 Se señalan los beneficios que implican el estudiar en la institución educativa 
superior. 

  
Descripción de la actividad: En la feria vocacional del Centro Whitman, no solo 
hubo la confluencia en el lugar de las instituciones universitarias que dentro de ellas 
se encontraba la UACA, también se contó con la realización por parte de ella 
actividades recreativas, deportivas y culturales, las cuales forman parte de los planes 
de formación académica, de promoción y difusión acerca de las opciones de estudios 
que ofrecen mallas curriculares, conjuntamente con la de promoción y difusión 
acerca de las opciones de estudios que ofrecen las mallas curriculares de la UACA. 
  
Metas: Por lo general, los destinatarios de la Ferias Vocacional en que la UACA 
asiste son los jóvenes que se encuentran próximos a la finalización de sus estudios 
secundarios. Lo más frecuente es que para ayudar a los jóvenes, sobre todo, a 
encontrar esa vocación y ese camino profesional. De todas formas, también puede 
estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos 
insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado.  

Evaluación: El fin esencial de la intervención de la UACA, será capacitar a los 
asistentes a la Feria Vocacional del Centro Whitman, para el diseño de su propio 
itinerario académico (de estudios) y profesional (de trabajo) que le permita no solo la 
decisión inmediata sobre sus alternativas de carrera. Facilitarles el conocimiento del 
sistema educativo de la UACA, y por tanto de las diferentes opciones diversas de 
estudio y trabajo, facilitarles el conocimiento y el acceso de fuentes que les puedan 
ayudar en la toma de decisión. 
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Responsables: Carrera de Educación Física y Deporte y otras dependencias de la               
UACA.   

Fecha de la actividad: 23 y 27 de Mayo del 2015. 

Evidencias: 
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