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s un pilar fundamental en todos los procesos académicos,
investigativos y de servicio social. De hecho, la dependencia de
Bienestar Institucional es vital en el organigrama de las
Instituciones de Educación Superior, (IES), para garantizarles a
los estudiantes, empleados, docentes, egresados y comunidad
en general, los espacios y servicios necesarios que
complementen su ser y su hacer.

De esta forma la Orientación Educativa, la Salud, la Cultura y el
Arte, La Promoción Socioeconómica, el Deporte y la Recreación
nutren la oferta a la cual pueden acceder de manera gratuita
cada semestre para complementar sus conocimientos en saberes
como Manualidades, Yoga, Cultura Musical, Cardiorumba,
Defensa Personal, Fútbol, Natación, juegos de mesa, entre otros.

Estas son actividades propias del desarrollo individual y social del
ser, que complementan lo académico y forman ciudadanos
capaces de construir sociedades solidarias, de progreso y con
calidad de vida, de acuerdo a nuestro objetivo misional.
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Antes de la pandemia, se desarrollaban múltiples actividades artísticas, deportivas
y de desarrollo humano al interior del campus o en los escenarios en clubes
deportivos y recreacionales, donde tenemos convenio, sin embargo, por la
emergencia sanitaria han sido adaptadas a la denominada modalidad PracTIC 4.0
UNIConectados (Presencialidad Asistida por las Tecnologías de la información y la
Comunicación).

Los tres retos importantes que se abordaron desde esta dependencia en las
nuevas condiciones sanitarias para el 2021 fueron:

Primero, la capacidad de migrar aquellas actividades que normalmente se
desarrollaban de forma presencial a la modalidad PracTIC, lo cual requiere de una
logística amplia para satisfacer las expectativas de los estudiantes, mediante un
cronograma de actividades.

Segundo, consistió en la generación del compromiso en los estudiantes para
ingresar y participar de las diferentes clases que se ofertan desde el área de
Bienestar en la modalidad PracTIC 4.0 UNIConectados, creando contenidos que
aportaran valor y se destacaran en la comunidad.

Finalmente, está el reto de crear actividades que fueran atractivas para los
estudiantes, de acuerdo a las necesidades a satisfacer, expresadas y solicitadas
por la comunidad institucional.

En la Red Nacional de Bienestar Universitario se comparten las experiencias
exitosas que se dan en las universidades con la intención de que puedan ser
replicadas en otras Instituciones de Educación Superior (IES).

“La$inclusión$de$Bienestar)comoQfactorQparaQaccederQaQlaQacreditaciónQ
institucionalQdeQaltaQcalidadQenQelQ2006QfueQsinQdudaQunQhitoQparaQreforzarQ

suQpapelQestratégico”
Fuente.'Lineamientos'de'política'de'bienestar'para'las'IES,'diciembre'2016
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PORTAFOLIO))DE)ACTIVIDADES)EN)BIENESTAR)INSTITUCIONAL

Inicio Finalización

Matrículas1en1Actividades1de1Bienestar LUNES1151DE1FEBRERO SÁBADO12011DE1FEBRERO

Cancelación1de1la1Matrícula1de1Actividades1de1

Bienestar
LUNES181DE1MARZO1 VIERNES11211DE1MARZO

Inicio1Actividades1de1Bienestar 1SÁBADO1611DE1MARZO SÁBADO1221de1MAYO

Capacitación1Personal1Docente MARTES121DE1FEBRERO MARTES121DE1FEBRERO

Sistema1de1Adaptación1a1la1Vida1Universitaria SABADO113O2011DE1FEBRERO SABADO12711DE1FEBRERO

Día1del1Contador1Público MARTES111DE1MARZO MARTES111DE1MARZO

Café1ConveRSE11ÚLTIMO1DIA1DEL1MES11para1

DOCENTES111111111Tema:111Académicos
ÚLTIMO1DIA1DE1CADA1MES ÚLTIMO1DIA1DE1CADA1MES

Campaña1de1Donación1de1Sangre11Alianza1Cruz1

Roja1Colombiana1a1Domicilio
LUNES151DE1ABRIL VIERNES191DE1ABRIL

Conferencias1con1Especialistas1Modalidad1Prac1

TIC14.01UNIConectados
MARTES161DE1ABRIL MARTES161DE1ABRIL

Sustancias1Psicoactivas1111111111111111111111111111111111111111(1

Cruz1Roja1Colombiana)
MIERCOLES171DE1ABRIL MIERCOLES171DE1ABRIL

Transtornos1Alimentarios1111111111111111111111111111111111111111111111111

(1Enfermería1UNICUCES)
JUEVES1181DE1ABRIL JUEVES1181DE1ABRIL

Importancia1de1la1Donación1de1Organos111111111111111111

(1Clínica1D.I.M.E)
VIERNES191DE1ABRIL VIERNES191DE1ABRIL

YOGA1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(31Sábados1x121Horas1=161horas)
SÁBADO161O131de1MARZO1111111111111111 SÁBADO1201de1MARZO1111111111111111

MANUALIDADES1CON1RSE11111111111111111111111111111111111111111

(131Sábados1x121Horas1=161horas)

SÁBADO1271DE1MARZO1/11111111111111111111111111111111

SABADO1101DE1ABRIL
SÁBADO1171DE1ABRIL

CULTURA1MUSICAL1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(121Sábados1x121horas=141horas)
SÁBADO1241DE1ABRIL1111111111111111111111111 SÁBADO181DE1MAYO

CARDIORUMBA111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(121Sábados1x121horas=141horas)
SÁBADO11511DE1MAYO SÁBADO1221DE1MAYO

SUPERARSE1(NIVELACIÓN1ACADÉMICA) SABADO161DE1MARZO1AL SABADO1221DE1MAYO

4.1CRONOGRAMA1DE1ACTIVIDADES1MODALIDAD1PracTIC14.01UNIConectados1(101CLASES1VARIADAS)1111111111111111111111111HORARIO1

2:001pm1a114:001pm

3O1JORNADA1DE1SALUD

1O1APERTURA1MATRICULAS1ACTIVIDADES1DE11BIENESTAR

2O11DESARROLLO1HUMANO

ACTIVIDADES1
FECHA1
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E n l a r u t a d e l a
acreditación
en alta  
calidad

Administración deEmpresas
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Desde la Dimensión de Orientación Educativa, la
UNICUCES celebró en modalidad PracTIC 4.0 el
Día del Docente, rindiendo ese sentido homenaje
a los colaboradores que por años han
acompañado a la institución en esta importante
misión de formar profesionales integrales.

Igualmente por parte del personal docente, se
reconoció la labor de nuestro Señor Rector
Augusto Narváez Reyes (q.e.p.d), exaltando su
aporte en el campo educativo y su carisma,
ejemplo de un gran ser humano que dejó una
huella imborrable.

AGOSTO&2021&|&No.&8
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INDUCCIÓN'UNIVERSITARIA'1/2021

Objetivo'general
Generar el espacio de reflexión y aprendizaje para los
estudiantes de 1er semestre de la UNICUCES, con el propósito
de desarrollar sus competencias cognitivas, actitudinales y
axiológicas para la construcción de la comunidad institucional.

Objetivos'específicos

1.Brindar a los estudiantes herramientas pedagógicas,
conceptuales y recreativas, necesarias para el conocimiento de los
procesos académicos, de los procesos administrativos, del campus
universitario, de los recursos y del funcionamiento interno de la
UNICUCES.
2.Despertar'e'incentivar'en'los'nuevos'estudiantes'el'carácter'
académico'de'alta'calidad'de'la'universidad.
3.Ofrecer al estudiante, dentro del marco del pluralismo, la
apertura y la diversidad, elementos pedagógicos y políticos que
contribuyan a su formación integral.
4.Desarrollar procesos en la comunidad estudiantil para la vivencia
de la misión y la visión universitaria, a través de la razón y la
generación de acciones para enriquecer la propuesta institucional.
5.Ofrecer a los estudiantes procesos pedagógicos que fomenten la
autonomía de pensamiento, la capacidad crítica, la responsabilidad
ante las acciones y las opiniones y el respeto por la universidad y
por el campus universitario.
6.Orientar en el desarrollo de todas sus dimensiones a los nuevos
estudiantes durante un semestre académico.
7.Vincular a las Directivas, Personal Docente y Administrativo en el
desarrollo del Programa de Adaptación a la Vida Universitaria,
resaltando su papel protagónico en el logro de los objetivos
misionales de la universidad.
8.Socializar los reglamentos internos a los nuevos estudiantes.
9.Presentar el Sistema Universitario para el Mejoramiento
Académico y la Permanencia Estudiantil « SuperaRSE»
10.Realizar una visita virtual de la Institución o de manera presencial en
condiciones sanitarias normales.
11.Enfatizar los Procesos de Aprendizaje bajo la modalidad PracTIC 4.0
tanto sincrónicos, como asincrónicos.

Fuente:'https://sites.google.com/site/uispivubga/home/objetivos

AGOSTO&2021&|&No.&8
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En la Coordinación de SuperaRSE, un
programa creado por la Rectoría, donde
los estudiantes reciben nivelación
académica, donde reciben una guía en
las asignaturas como matemáticas,
cálculo y física que les permite afrontar
con bases firmes y buenos conocimientos
los retos que viene, igualmente se apoya
en los problemas de aprendizaje, de
atención y relaciones interpersonales
desde el área de desarrollo humano, e
incluso se asesoran en situaciones
económicos para matrícula, entre otras.
Este programa se mantiene en los dos
semestres del año y tiene una buena
acogida por los estudiantes de todos los
programas en sus primeros semestres.
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POGRAMA
CRONOGRAMA)ACTIVIDADES)
(Yoga,)Manualidades,)Cultura)

Musical,Cardiorumba)
Total

TGP 48 48

TGCyF 39 39
TGE 33 33
TDS 23 23
CYFI 16 16
ACSL 14 14
I.I 1 1

TOTAL)POR)ACTIVIDAD 174 174

FCEA 102 59%

Facultad)Ingenierias 72 41%

Total 174 100%

Ciclo)Tecnológico 173 99%
Ciclo)Universitario 1 1%

Total 174 100%

DIRECCIÓN)DE)BIENESTAR)INSTITUCIONAL

MATRÍCULAS)A)CRONOGRAMA)DE)ACTIVIADES)MODALIDAD)PracTIC)4.0

PERÍODO)1X2021
CONSOLIDADO)

PARTICIPACIÓN)DE)LA)COMUNIDAD)INSTITUCIONAL)EN)LAS)
ACTIVIDADES)DE)BIENESTAR)SEMESTRE)142021)

Fuente&de&elaboración&propia1 UNICUCES

Los MECANISMOS DE COMUNICACIÓN con que cuenta la Corporación para la difusión de LAS
ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL, inician en la Página Web oficial por la ruta de acceso
de las Unidades de apoyo https://unicuces.edu.co/principal/actividades4de4bienestar4institucional/
donde se encuentra el Formulario Único de Matrícula, el Portafolio con el respectivo cronograma de
fechas para cumplir con este requisito de grado, enfatizando el cumplimiento del Reglamento de
Requisitos de Grado en el Articulo 29, parágrafos 14243, que deben ser conocidos por todos, para
conocer los derechos y las obligaciones contraídas difundiendo el Portafolio de Actividades con
herramientas digitales del proceso de inscripción entre el 15 al 20 de febrero, aprobando en reunión
con el Concejo Académico, las diferentes propuestas para el presente semestre estableciendo un
cronograma de actividades, por la situación sanitaria actual, con el apoyo de la modalidad PRACTIC
4.0 (Presencialidad asistida por las tecnologías de la información y comunicación) horarios
consagrados en el formato único de matrícula, igualmente la programación del portafolio de bienestar
a subir a la página Web, elaborando acta 142021401.

Participación)por)Facultades

https://unicuces.edu.co/principal/actividades-de-bienestar-institucional/
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PROGRAMA! TOTALES %
TGP 48 28%
TGCyF 39 22%
TGE 33 19%
TDS 23 13%
CYFI 16 9%
ACSL 14 8%
I.I 1 1%

TOTAL!POR!
ACTIVIDAD! 174 100%

Estadística)de)la)participación)por)Programa)Académico

Fuente&de&elaboración&propia1 UNICUCES

Es notorio cada semestre el liderazgo en la participación de la Facultad de Ingenierías con su Programa
de Tecnología en Gestión de la Producción articulado por ciclo propedéutico con el programa de
Ingeniería Industrial, seguido por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con sus
programas de Tecnologia en Gestión Contable y Financiera, muy cerca igualmente el Programa de
Tecnología en Gestión Empresarial, siendo los tres lugares predominantes en las Actividades de
Bienestar.

AGOSTO 2021$|$No.$8
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MES$AÑO$|$No.$X

Promoción)de)la)Actividad)Física,)el)deporte)y)al)Recreación

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR,
UNICUCES participó en el TORNEO
INTERUNIVERSITARIO DE AJEDREZ donde aceptamos la
invitación de la Universidad San Martin, para participar en
el torneo interno, organizado por el área de Bienestar
Institucional donde nuestros estudiantes de diferentes
programas académicos, se destacaron en su
participación, representando con altura la Institución,
ellos son:

Diego)Fernando)Borras) TGE)1er))semestre
Gerson)Ferrin) TGP)10º))semestre
Jhonatan)Riascos))))))) TGP))8º)))semestre

Dentro del cronograma de actividades 2021 bajo la Modalidad PracTic 4.0, se programó Cardiorumba,
con el objetivo general de brindar a la Comunidad Institucional de la UNICUCES un espacio donde les
permita bajar su nivel de estrés, quemando excesos de calorías, regulando su actividad física a través de
la Cardiorumba para mejorar la condición física y emocional, al igual que mejorar los aspectos cognitivos
y actitudinales de los estudiantes en procura de aumentar el desempeño académico.

Como objetivos específicos, se busca despertar la importancia de la actividad física por medio de esta
actividad, prevenir diferentes enfermedades a causa del sedentarismo y desarrollar la motricidad a través
de diferentes pasos, acompañado de nuestra música tradicional como la Salsa, Bachata, Merengue,
cumbia, salsa choke entre otros.

Se rescata el ver compartir la familia en general en la Actividad en esta Modalidad PracTic 4.0
UNIConectados.

! !
!
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Expresión*Cultural*y*Artística
Para el fomento de la expresión artística y cultural de los estudiantes, docentes y
administrativos, partiendo de la diversidad de todos los actores y buscando aportar al entorno
en que vivimos, se plantea la elaboración de Manualidades con Responsabilidad Social
Empresarial, donde con materiales reciclables y fáciles de conseguir en los hogares, los
participantes ayudan a mejoran el medio ambiente, reduciendo, reutilizando, reciclando
convirtiendo en arte artículos que para otros son desechos.

! !

!

!

De esta manera concientizar a los estudiantes y sus familias, sobre los problemas que aquejan
nuestro planeta y así aportar un grano de arena en el mejoramiento del medio ambiente y el
cambio climático, enseñando a convertir en arte lo que utilizamos comúnmente en nuestro
entorno.

Fuente&de&elaboración&propia1 UNICUCES
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Promoción)de)la)Salud)y)el)Autocuidado
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!

! !

Póster'actividad' Cruz'Roja'Colombiana' Expertos'invitados'
!

! !
Banner&página&Web& REDCups&

!

Dentro de las estrategias relacionadas con la prevención y la promoción de estilos de vida
saludables y del autocuidado que cada uno debe tener sobre sí mismo y el entorno, se
agradece a nuestros aliados estratégicos como la Cruz Roja Colombiana, RedCups,
Clínica D.I.M.E, Franquicia BodyM por el apoyo en cada semestre que en el entorno
virtual, ofrecieron su conferencias de temas de suma importancia, para el momento que
vivimos en la actualidad y que brindan herramientas para afrontar los dilemas y fortalecer
nuestro sistema de defensas tanto físico como mental, ante las adversidades.

Invitados a este evento la comunidad institucional y sus familias, teniendo una gran
aceptación con una participación masiva, reconociendo los esfuerzo de la UNICUCES por
llevar a los hogares temas de interés, que aportan favorablemente a mejorar la calidad
de Vida.


