
En entrevista para Radio Universitaria, la magister Marlene Mendoza, decana de la Facultad de 
Cultura Física, explicó sobre el trabajo y la gestión de las diferentes actividades, tanto en el 
ámbito académico e investigativo propuesto en su plan de trabajo como nueva autoridad. 
Informó sobre la visión que se quiere impartir a los estudiantes para que puedan brindar el 
conocimiento de la actividad física, desde la etapa inicial y sobre el ámbito profesional en las 
instituciones públicas y privadas. 

Mendoza resaltó que la nueva estructura de la malla curricular tiene como objetivo la 
motivación de la actividad física en los niño/as, para que se inspiren y la realicen como un hábito 
en bene�cio de la salud. Expuso varias causas principales para su aplicación, como es el 
sedentarismo, la mala alimentación y la baja actividad física desde temprana edad. La Facultad 
con la nueva visión, quiere llegar a que en la adultez puedan tener las herramientas necesarias 
para mantenerse activos en dicha actividad.  
 
En el marco de la pandemia, la decana expresó que la Facultad no tenía las condiciones 
adecuadas para el regreso progresivo de los estudiantes a la presencialidad, aun así, se 
impartieron clases en modalidad híbrida, es decir, de forma virtual las materias teóricas como: 
cátedra integradora, procesos metodológicos, investigación, comunicación, �sioterapia; y de 
manera práctica en materias como: atletismo, natación, gimnasia, las cuales se reforzaron con la 
presencialidad en los distintos laboratorios, canchas, sitios verdes, gimnasios, entre otros. 

En el eje de posgrados y vinculación con la sociedad, Mendoza trabaja con docentes y 
estudiantes para relacionarse con las instituciones públicas y privadas, al igual que en las 
asociaciones, municipios, gobiernos seccionales, fundaciones, con el �n de abrirse a nuevos 
campos, para aportar con ideas dirigidas hacia las problemáticas sociales y humanas, en servicio 
de la comunidad, y en busca del reconocimiento y desarrollo profesional. V.L.
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