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Universidad Autónoma de Centro América 
Reporte Transitarte 2017 

Carrera de Medicina 

 

Nombre de la Actividad: Transitarte 2017 

Fecha de la Actividad: Sábado 18 de marzo, 2017 

Objetivos de la actividad:  

• Promover la carrera de medicina y servicios que brinda la Universidad.  

• Apoyar el crecimiento profesional de los estudiantes de medicina.  

• Fomentar la experiencia profesional de los estudiantes de medicina, con 
actividades prácticas reales y supervisadas. 

• Desarrollar actividades de salud, que sean provechosas para los niños, niñas, 
adolescentes, adultos y adultos mayores que forman parte de las actividades 
del festival. 

• Contribuir al desarrollo y participación de actividades que benefician a los 
habites y transeúntes de la Ciudad Capital. 

Responsable: Dr. Wady Barboza Hernandez 

Descripción de la actividad:  

Se realizó de parte de los estudiantes, pre-consultas médicas (toma de signos 
básicos) supervisadas por el Dr. Wady Barboza, logrando atender a una gran 
cantidad de personas, las cuales se mostraron muy satisfechas con el servicio 
brindado. 

Programa de Actividades de la Universidad en Transitarte: 

Las actividades realizadas por parte de la Universidad en el festival de verano 
Transitarte 2017, fueron las siguientes: 

• De 10:00a.m. a 06:00p.m., actividades de las carreras de la Universidad 
Autónoma de Centro América: 

• Pre consulta médica (carrera de Medicina). 

• Presentación de proyectos (carrera de Arquitectura). 

• Juegos pre deportivos, recreativos y tradicionales (carrera de Educación Física). 

• Animación de actividades UACA (carrera de Relaciones Publicas y Periodismo). 

• Concientizarte (carrera de Psicología). 
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• Actividades de figura fondo para niños (carrera de Psicopedagogía). 

• De 10:00a.m. a 04:00p.m., Inflables infantiles. 

• Presentaciones y actividades deportivas: 

• 10:00a.m. Zumba (actividad abierta al público). 

• 11:00a.m.Porrismo (exhibición). 

• 01:00p.m. Taekwondo (exhibición). 

• 02:00p.m. Acroyoga (actividad abierta al público). 

• 03:00p.m. Porrismo (exhibición). 

• 04:00p.m. Yoga (actividad abierta al público). 

Recomendaciones: 

• Incentivar desde el inicio de cuatrimestre, en todas las carreras de la 
Universidad, primordialmente en las que están en proceso de acreditación y 
re acreditación de SINAES, el compromiso de parte de estudiantes, 
profesores y directores de carrera, en participar de forma activa, en todas las 
actividades de extensión y proyección social que organiza cada carrera y la 
Universidad. 

• Fomentar en el estudiantado, docentes y directores de carrera, la importancia 
de estas actividades, para el desarrollo profesional de cada uno de ellos, así 
como para los diferentes procesos de la Universidad, que tienen como 
finalidad, brindar una educación bajo los estándares de la excelencia. 

Conclusiones: 

• La participación de la Universidad, en TRANSITARTE 2017, a nivel general, 
mostro un impacto positivo, tanto en el público que disfruto de todas las 
actividades, como en los estudiantes, profesores y personal administrativo de 
la Universidad, que hicieron posibles las mismas. 

• Las carreras, salvo la carrera de Arquitectura, lograron desarrollar todas las 
actividades que se habían organizado para este día. 

• El apoyo de parte de la Rectoría, Atención al Estudiante, Mercadeo, carreras 
de la Universidad y clubes deportivos, contribuyeron al éxito de esta actividad. 
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Evidencias:  
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