
 
Programa Lista Fonoaudiología 2021: 

Este documento declara las bases programáticas que busca llevar a cabo la 

Lista candidata al Centro de Estudiantes de la Carrera de Fonoaudiología. 

1. Docencia: 

Objetivo: Favorecer el intercambio de información respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje entre estudiantes y docentes. 

- Realizar reuniones al comienzo del semestre y después de 6 semanas 

posteriores de su inicio con los Docentes y Director de Carrera, con el fin 

de acercar a lo Estudiantes con los Docentes y hablar sobre las 

necesidades latentes de los estudiantes y poder mejorarlo de una 

manera oportuna y rápida. 

- Incluir a los decentes en las actividades que realizaremos como CEF 

2. Vinculación con el medio: 

Objetivo: Potenciar la comunicación con diferentes actores de la comunidad 

a través de actividades de vinculación con el medio. 

- A través de la cuenta de Instagram del CEF realizar actividades, como, 

por ejemplo, concursos, encuestas, entre otras.  

- Realizar charlas sobre temas de interés en conjunto con un profesional.  

- Subir afiches a Instagram enfocados en cada área de la Fonoaudiólogía 

cada mes.  

3. Actividades Extraprogramáticas: 

Objetivo: Fomentar un espacio extraprogramático que permita el encuentro 

y el fortalecimiento de redes de compañerismo entre los estudiantes de la 

Carrera.  

- Clase virtual de técnicas canto.  

- Torneo de Call of Duty.  

- Campeonato de fútbol *modalidad presencial  

 



 
4. Día del Fonoaudiólogo: 

Objetivo: Generar una instancia de celebración en conmemoración del Día 

del Fonoaudiólogo. 

- Concurso online de Canto. 

- Alianzas de la Carrera vía online.  

- Concurso de materiales fonoaudiológicos.  

5. Acompañamiento de estudiantes: 

Objetivo: Favorecer instancias de acompañamiento a estudiantes que 

requieran apoyo académico, personal y/o económico durante el curso de la 

carrera. 

- Realización de encuestas semestrales sobre situaciones académicas 

- Realizar reuniones con los delegados cada cierto tiempo  

- Realizar charla de estrategias de estudios 

- Realizar un departamento de bienestar para recolección de alimentos y 

dinero para los estudiantes que estén con problemas económicos 

familiares  

- Fomentar la creación de departamento de bienestar de salud mental 

para estudiantes. 

6. Apoyo a la comunidad: 

Fomentar instancias de responsabilidad social universitaria mediante 

actividades solidarias y/o benéficas que apoyen a personas vulnerables de la 

comunidad. 

- Realizar colectas de alimentos no perecibles en apoyo de personas 

vulnerables. 

- Efectuar rifas para Residencias de Adulto Mayor vulnerables. 

- Rifas a beneficio de personas afectadas por la crisis sanitaria. 

 


