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I.   HISTORIA Y MARCO LEGAL

NUESTRA HISTORIA

El Bienestar de la Universidad Autónoma de Colombia fue creado en junio 
de 1975, mediante el Acuerdo 08 del 26 de Junio de 1975, y reglamentado 
el 4 de Junio de 2001 por el  Acuerdo 379. Considerando la importancia de 
fomentar  y  desarrollar  entre  los  estudiantes,  profesores,  personal 
administrativo y egresados una serie de actividades de carácter cultural y 
artístico, deportivo y de bienestar físico.

Dicho Departamento se inscribe dentro de los principios constitutivos de 
la Universidad Autónoma de Colombia y de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Desarrollo de la misma. Igualmente se acoge desde sus inicios a 
las  recomendaciones  y  disposiciones  generales  que  sobre  Bienestar 
Universitario, han hecho el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación  Superior  ICFES  y  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  en 
diferentes documentos.

Fue dirigido por el señor Alfonso Rodríguez desde junio de 1975 hasta Julio 
de 1998 y desde el 1 de Agosto de 1998 por el  Doctor Gabriel de J. 
Acevedo Rojas. Tiene  como función principal contribuir  con todas sus 
actividades al proceso de formación integral de los diferentes estamentos 
de  la  comunidad  Autónoma:  Fundadores,  Directivos,  Egresados, 
Estudiantes, Trabajadores y Profesores.

NUESTRO MARCO LEGAL

Las actividades que desarrolla el Departamento están enmarcadas por el 
Acuerdo 003 del 21 de Marzo de 1995 emanadas del Consejo Nacional de 
Educación Superior CESU, y que reglamentan lo dispuesto en la Ley 30 de 
1992, aparece reglamentado también en los estatutos de la Universidad 
Artículo 63 al 65 y Acuerdo 379 de 2001.

La  Ley  30  de  1992  en  su  Artículo  117  dice:  “Las  Instituciones  de 
Educación  Superior  deben  adelantar  programas,  entendidos  como  el 
conjunto de actividades que orientan al  desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.” 
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El Consejo Nacional de Educación Superior CESU en su acuerdo 003 del 21 
de Marzo de 1995 por el cual establece las nuevas políticas de Bienestar 
Universitario, dice que las diferentes Instituciones que se dedican a la 
Educación Superior se constituyen en un espacio de socialización  que 
como tal, propician y favorecen la generación de valores que deben estar 
orientados al  crecimiento de la  persona y  de la  comunidad a  la  cual 
pertenece y el artículo 15 del Decreto 2566 de septiembre de 2003, por el 
cual se establece las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos 
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de Educación 
Superior 

Que en el marco de una democracia participativa y el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, la búsqueda institucional debe estar dirigida 
al  fomento  y  práctica  cotidiana  de  la  responsabilidad,  solidaridad, 
tolerancia, participación y autonomía, valores necesarios  para lograr una 
mejor sociedad.

Que en una Institución de Educación Superior cada uno de los miembros 
de  la  comunidad  (estudiantes,  docentes,  investigadores,  personal 
administrativo,  fundadores  y  egresados)  debe  reconocerse  como  un 
formador  en  formación  que  cada  día  se  comprometa  más  con  su 
desarrollo personal y que afirme su pertenencia a la Institución.

Que  en  este  contexto  el  Bienestar  Universitario apunta  al  desarrollo 
humano de cada uno de los miembros de la comunidad, al mejoramiento 
de la calidad de vida de cada persona, del grupo institucional como un 
todo y por lo tanto de la educación superior en Colombia.

NUESTROS VALORES

• La  Universidad  debe  ser  gobernada  y  administrada 
preferencialmente por personas de su propio seno.

• La  Universidad  se  orienta  no  solo  hacia  la  conservación  y 
transmisión de conocimiento, sino también hacia la investigación 
científica, con el fin de conseguir que sus profesionales egresados 
estén capacitados para aplicar sus conocimientos a la solución de 
problemas nacionales.

• La Universidad será un centro de irradiación de cultura, con el fin de 
capacitar a sus educandos en los niveles de ciencia, técnica y arte.
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• La  Universidad  deberá permanecer vinculada  al  medio  cultural, 
social  y  económico  y  estar  en  una  continua  comunicación  e 
intercambio con los diferentes sectores del gobierno, la producción 
y el consumo.

• La  Universidad propicia  la  participación  activa  de  la  comunidad 
académica en toda la actividad universitaria con el fin de que los 
acuerdos  tomados sean el  reflejo  del  pensamiento  conjunto  de 
Directivos, Profesores y Estudiantes.

• La Universidad dentro de los límites de la Constitución y las leyes de 
Colombia, es autónoma para desarrollar sus programas académicos, 
de extensión y servicio para designar a sus directivos y escoger su 
personal,  administrar a sus estudiantes, disponer adecuadamente 
de sus recursos y darse su organización y gobierno.

• La  Universidad  promueve  la  protección  y  el  aprovechamiento 
racional  de  los  recursos  naturales,  con  miras  a  la  defensa, 
conservación  y  renovación  del  medio  ambiente  natural,  como 
condición fundamental del derecho a la vida de las generaciones 
humanas presente y futura.

• La Universidad orienta la formación de la comunidad en el respeto y 
defensa de los derechos humanos, la paz, democracia, solidaridad, 
tolerancia, y el pluralismo cultural, ideológico y político.

• La Universidad promueve el reconocimiento y la reafirmación de los 
valores de la nacionalidad, la expansión de áreas de recreación y 
goce de la cultura y la incorporación integral de los colombianos en 
el desarrollo científico.

• La  Universidad  desarrollará  los  programas sobre  claros  criterios 
éticos  que garanticen el  respeto a  los  valores  del  hombre  y  la 
sociedad.

• Por el carácter de fundación social de la enseñanza que se imparte 
implica para quienes se benefician de ella la obligación de servir  a 
la sociedad, mediante la superación de su personalidad haciendo el 
mejor uso de los recursos y oportunidades que se les brinden y 
aplicar los conocimientos adquiridos con permanente sentido social.
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PRINCIPIOS

a) FORMACIÓN INTEGRAL: La Universidad debe contribuir integralmente al 
desarrollo de las dimensiones del ser humano en el contexto de la vida 
universitaria y su proyección social.  b) TRANSVERSALIDAD: El Bienestar 
Universitario es  un  eje  transversal de  la  vida  universitaria.  Todas  las 
actividades  de  la  misma  deben  tener  en  cuenta  las  condiciones  de 
bienestar de las personas y la promoción de su desarrollo. El bienestar es 
un  derecho  y  un  deber  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
universitaria y debe estar presente en todos los momentos e instancias de 
la vida universitaria.  c) CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD: La promoción 
del bienestar de la comunidad universitaria debe estar ligada a la misión 
de la Universidad: la Comunidad que aprende, que enseña, que investiga, 
que aplica el conocimiento, requiere por tanto de condiciones que hagan 
esto posible por una parte; y por la otra que la realización de todas estas 
actividades  contribuye  al  desarrollo  integral  de  las  personas  que 
conforman la comunidad universitaria y su proyección en la sociedad.

II. OBJETIVOS

a) Los programas de Bienestar Universitario deben cubrir la totalidad de 
la  comunidad  que  conforma  la  Institución  (estudiantes,  docentes  – 
investigadores  y  personal  administrativo),  teniendo  en  cuenta  la 
diversidad de condiciones de cada persona en particular: sus funciones 
dentro de la Institución, jornada, metodología y tiempo de dedicación, su 
edad, situación socioeconómica, necesidades, aspiraciones individuales, 
así como sus intereses, aficiones y habilidades.  b) La Universidad debe 
definir estrategias para fomentar la participación en las actividades de 
Bienestar  Universitario.  La  oferta de éstas  debe ser amplia, diversa y 
atractiva  para  obtener el  mayor  número  posible  de  oportunidades  y 
alternativas. c) La Institución debe proporcionar programas y actividades 
orientadas a mantener y mejorar la comunicación efectiva entre personas 
o dependencias; igualmente debe expresar canales de expresión y crítica 
a través de los cuales los integrantes de la comunidad puedan manifestar 
sus opiniones e inquietudes,  sugerencias e iniciativas.  d) Las acciones 
preventivas en Bienestar Universitario merecen la mayor atención para 
evitar tanto situaciones que definitivamente no deben darse como los 
procesos correctivos o remédiales que se harían necesarios; igualmente 
se debe crear conciencia sobre los riesgos que representan determinadas 
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decisiones  cuyos alcances  no  han  sido  evaluados previamente.  e) El 
Bienestar Universitario de conformidad con el Acuerdo 03 del 21 de marzo 
de 1995 del CESU y la Ley 30 de 1992, debe atender las áreas de: salud, 
cultura,  desarrollo  humano,  promoción  socioeconómica,  recreación  y 
deportes.  f) En  la  distribución  presupuestal  debe  tenerse presente el 
criterio de equidad para no desatender ninguna de las áreas del Bienestar 
Universitario.  Los costos de los programas de formación docente y de 
subvención en las matrículas estudiantiles no pueden hacer parte del 
presupuesto de Bienestar Universitario. g) La Universidad deberá asignar 
los recursos humanos, físicos y financieros suficientes para garantizar la 
realización  de  las  actividades y  programas de  bienestar,  ya  sea  con 
infraestructura propia o la que se pueda obtener mediante convenios. 

1) La  Universidad debe  buscar  el  establecimiento de  relaciones  con 
entidades estatales o privadas, regionales, nacionales e internacionales 
que favorezcan la relación de programas y actividades de bienestar.  2) 
Generar espacios para el desarrollo personal, de todos los integrantes de 
la Universidad.  3) Orientar y construir los espacios necesarios para el 
desarrollo de los programas de Bienestar en la comunidad universitaria. 
4) Contribuir a la formación integral de los estudiantes y a su desarrollo 
personal, inculcando en ellos una conciencia creativa y objetiva  de su 
profesión  mediante valores  como la  solidaridad,  la  convivencia social, 
sentido de pertenencia y el amor por la Institución. 5) Procurar el conjunto 
de condiciones que deben existir para permitir una mejor calidad de vida 
y un elevado nivel de desempeño de todos los estamentos que conforman 
la  comunidad  universitaria,  con  el  propósito  de  obtener  un  clima 
organizacional ideal. 6) Generar elementos de identidad que contribuyan 
a resaltar las características culturales del individuo y de la colectividad, 
estimulando el desarrollo de aptitudes artísticas, facilitar su expresión y 
divulgación y la sensibilidad hacia la apreciación cultural. 7) Fomentar la 
práctica de los deportes en el tiempo libre, buscando una sana expansión 
como elemento recreativo, formativo, así como la integración y el trabajo 
en equipo de todos nuestros estamentos.  8) Procurar el mejoramiento 
permanente de las condiciones ambientales, físicas y psíquicas mediante 
programas  preventivos  y  colectivos  que  contribuyan  a  un  buen 
desempeño  académico.  9) Facilitar  en  cada  persona  el  mejor 
conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de la comunidad, 
fomentar su capacidad de relacionarse y de comunicarse, desarrollar el 
sentido  de  pertenencia  y  compromiso  individual  con  la  Institución  y 
fortalecer las relaciones humanas, para lograr una verdadera integración 
que redunde en beneficio del entorno social.
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METAS

Contribuir a la formación integral de todos los integrantes de la familia 
autónoma y a su desarrollo personal, inculcando una conciencia creativa, 
objetiva y crítica de la función social, el sentido de pertenencia y el amor 
por la Institución.

Humanizar el proceso de enseñanza aprendizaje, procurando en todo los 
aspectos de la formación de la persona, no solo académico, sino también 
el  cultural, el espiritual y el deportivo.

Procurar el conjunto de condiciones que deban existir para permitir una 
mejor  calidad  de  vida  y  un  nivel  de  desempeño  del  personal 
administrativo y cuerpo docente con el propósito de obtener un clima de 
organización ideal.

La  integración,  la  comunicación,  las  relaciones  interpersonales son  la 
meta de todo el equipo humano de Bienestar Universitario para ayudar a 
la formación integral: construcción e interiorización de valores, desarrollo 
de  habilidades,   crecimiento personal, formación  para  la  democracia, 
formación  de  líderes,  integración  de  la  comunidad,  proyección  social, 
orientación educativa, prevención e investigación.

ÁREAS 

De acuerdo  a lo legalmente establecido se determina que los programas 
de Bienestar Universitario deben cubrir la totalidad de la comunidad que 
conforma la Institución. (Estudiantes, Docentes, Investigadores, Personal 
administrativo y Egresados), y partiendo de la diversidad de condiciones 
de cada persona en particular; sus funciones dentro  de la  Institución, 
jornada,  metodología  y  tiempo  de  dedicación,  su  edad,  situación 
económica,  necesidades,  aspiraciones  individuales,  así  como  a  sus 
intereses, aficiones y habilidades. 

Las instituciones de educación superior deben definir  estrategias para 
fomentar la participación de las actividades de Bienestar Universitario. La 
oferta de estas debe ser amplia, diversa y atractiva para obtener el mayor 
número posible de oportunidades y de alternativas.
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Cumpliendo con los requerimientos de la Ley 30 de 1992, Acuerdo 003 de 
1995 de CESU, y Acuerdo 379 del Consejo Directivo, del 4 de Junio del 
2001 y teniendo presente nuestra misión y buscando alcanzar nuestra 
visión, la Universidad Autónoma de Colombia crea    cinco grandes Áreas 
de Trabajo así:  Arte y Cultura, Recreación y Deportes, Desarrollo 
Humano, Salud y Promoción Socioeconómica, buscando que toda la 
comunidad  universitaria  conozca  los  servicios  que  presta  Bienestar 
Universitario y motivando los diferentes estamentos para que participen 
en todas sus actividades, sin olvidar que el  ambiente de trabajo y el 
entorno estudiantil influyen en el rendimiento académico y laboral.

ACUERDOS Y REGLAMENTOS 

a) Acuerdo 08 del 26 de Junio de 1975, por medio del cual se crea el 
departamento  de  Bienestar  Universitario  y  se  dictan  unas 
disposiciones.

b) Acuerdo No. 119 de Julio de 1989, por medio del cual se establece y 
reglamenta el fondo de gastos para Bienestar Universitario. 

c) Acuerdo 379 del 4 de Junio del 2001, por medio del cual se reglamenta 
el  funcionamiento del Departamento de Bienestar  Universitario y se 
establece cinco Áreas operacionales.

d) Acuerdo 478 del 27 de septiembre de 2004, por el cual se desarrolla la 
estructura organizacional general de la Universidad 

III.   CUBRIMIENTO Y ESTRATEGIAS

Mediante  la  realización  de  programas  de  cubrimiento  para  toda  la 
comunidad universitaria el departamento deberá desarrollar al menos las 
siguientes estrategias:

1. Procesos de Inducción
2. Reuniones de padres de familia
3. Campañas de prevención y salud
4. Torneos deportivos internos y externos
5. Presentaciones culturales
6. Cine club
7. Teatro
8. Danza
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9. Música: dueto, orquesta, tuna, coros, conjunto llanero y otros
10.Gimnasio
11.Equipos deportivos de: microfútbol, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, 

básquetbol, fútbol, taekwondo, otros.
12.Capacitación
13.Servicios médicos y salud
14.Semana cultural
15.Taller de música
16.Ensamble musical (bandola, tiple y guitarra)
17.Tertulias y lunadas
18.Concursos
19.Ferias 
20.Exposiciones
21.Eventos

IV.   ORGANIZACIÓN

El departamento de Bienestar Universitario estructuralmente depende de 
la Rectoría de la Universidad y posee un comité asesor integrado por: el 
Rector;  el  director  de  Bienestar  Universitario  quien  lo  presidirá;  1 
representante del Consejo Directivo; 1 representante de los profesores, 
elegido por los profesores para un periodo de tres años; 2 representantes 
de los estudiantes, elegidos por los estudiantes para un periodo de tres 
años;  1  representante de  los  trabajadores,  vinculado a  la  universidad 
elegido por los trabajadores para un periodo de tres años, quien actuara 
como secretario;  y  1  representante  de  los  egresado,  elegido  por  los 
egresados por un periodo de tres años.

El Departamento de Bienestar Universitario está compuesto actualmente 
por cinco áreas de trabajo como lo exige la Ley 30 y el CESU: Salud. 
Recreación y Deportes. Arte y Cultura. Desarrollo Humano y Promoción 
Socioeconómica, con el fin de adelantar programas y actividades que se 
orienten al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de toda la 
comunidad  universitaria.  En  nuestro  caso  fundadores,  profesores, 
trabajadores,  estudiantes  y  egresados. En  este  contexto  el  Bienestar 
Universitario apunta al desarrollo humano de cada uno de los miembros 
de la comunidad, al mejoramiento de la calidad de vida de cada persona y 
del grupo institucional como un todo.
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ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

Rectoría

MISIÓN

La misión de Bienestar Universitario es la formación integral de todos sus 
estamentos,  el  mejoramiento  personal  y  colectivo  de  la  comunidad 
mediante el cumplimiento de programas, servicios sociales y educativos, 
con  el  fin  de  generar  sentido  de  pertenencia,  construcción  e 
interiorización  de  valores,  desarrollo  de  habilidades  culturales  y 
deportivas, crecimiento personal, formación de lideres, proyección social y 
generación  de  espacios  de  aprovechamiento  de  tiempo  libre  y  de 
interacción en el manejo de las relaciones humanas y la comunicación con 
todos los demás miembros de la comunidad universitaria, lo que nos lleva 
a adquirir destrezas y alcanzar metas de desarrollo individual y colectivo.

VISIÓN

Este Departamento deberá ser en el futuro el encargado de velar por el 
bienestar mental, social, físico, espiritual y cultural de toda la comunidad 
universitaria, rescatando los valores, generando sentido de pertenencia y 
compromiso hacia la Universidad, teniendo como base la integración, la 
salud,  el  desarrollo  humano,  el  aspecto  cultural,  la  promoción 
socioeconómico y deportiva, para la formación integral, enmarcada en un 
enfoque  humanista,  la  realización  de  la  persona  humana  y  el 
mejoramiento de la calidad de vida.

ÁREA DE SALUD

Actualmente está atendida por tres médicos y dos enfermeras altamente 
calificados que prestan el servicio de lunes a viernes de 8:00 a.m., a 12:00 
m y de 1:00 p.m., a 9:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m., a 1:00 p.m., de 
tal manera que la persona que requiera de este servicio puede acercarse 
a sus instalaciones ubicadas en la calle 13 N. 4 - 31 bloque 2, consultorio 
203.

Igualmente el área de Salud puso en funcionamiento la Sala de Atención 
de Emergencia, en el primer piso del bloque 2.
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ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Para participar en las diferentes actividades programadas por esta área se 
diligencia  el  formato de  inscripción  y  se  entrega en  la  secretaria de 
Bienestar Universitario ubicada en la calle 13 N. 4 - 31 bloque 2 piso 4 ó 
en la oficina de deportes en el primer piso de la casa deportiva ubicada en 
la carrera 5 N. 13 – 58/98, en el caso del gimnasio además del formulario 
de inscripción se debe traer una foto y un certificado médico expedido por 
la Universidad.

El área de Recreación y Deporte desarrollara como mínimo las siguientes 
actividades:

Ajedrez,  atletismo, baloncesto,  fútbol,  gimnasio,  micro  fútbol,  softbol, 
taekwondo, tenis de mesa, voleibol, caminatas ecológicas

ÁREA DE ARTE Y CULTURA

Para participar en las diferentes actividades programadas por esta área se 
diligencia  el  formato de  inscripción  y  se  entrega en  la  secretaria de 
Bienestar o en la Jefatura de Arte y Cultura, ubicada en la calle 13 N. 4 - 
31 bloque 2 piso 4. El área de cultura estimula el desarrollo de aptitudes 
artísticas y facilita su expresión y divulgación para el Bienestar de toda la 
comunidad autónoma.
El  área  de  Arte  y  Cultura  desarrollará  como  mínimo  las  siguientes 
actividades: 

Teatro, cine club, tuna, coros, orquesta, danza folclórica, grupo llanero, 
ensamble musical.

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO

Sus  diferentes  actividades  (inducciones,  capacitaciones,  manejo  de 
tiempo libre,  integración, comunicación), se dirigen a facilitar en cada 
persona el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de 
la  comunidad,  fomentar su  capacidad de  relacionarse  y  comunicarse, 
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desarrollar  el  sentido  de  pertenencia  y  compromiso  individual  con  la 
Institución y fortalecer las relaciones humanas dentro de ella para lograr 
una verdadera integración,  el  área esta ubicada en el primer piso del 
edificio de Bienestar Universitario, oficina 102.

Esta área cuenta con el servicio de asesoría psicológica, con el apoyo de 
cinco profesionales que trabajan en las diferentes especialidades así:

• Psicología clínica
• Psicología Organizacional
• Psicología Jurídica

Los interesados pueden acercarsen a nuestras oficinas en el horario de 
atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., y sábados de 8:00 
a.m., a 2:00 p.m., o solicitar la cita telefónicamente al número 3429676.

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA

Los programas en esta área apoyan acciones que procuran mejorar las 
condiciones socioeconómicas de todos los estamentos que hacen parte de 
la  comunidad  autónoma,   en  ella  se  coordina  las  actividades de  los 
egresados, el  establecimiento de una bolsa de empleos, proyectos de 
asociación para fines específicos, la supervisión de las cafeterías de la 
Universidad, las labores de protocolo de la Institución e igualmente le 
corresponde las funciones de secretaría del Comité de Bienestar y esta 
ubicada en el cuarto piso del bloque 2. 

Participación de los Egresados

Los Egresados de la Universidad Autónoma de Colombia, participan en el 
Cogobierno de la Institución, mediante dos representantes en la Asamblea 
General y un delegado ante el Comité de Bienestar Universitario  por un 
periodo de tres años.

MEDIOS DE DIVULGACIÓN

Los medios de divulgación para promocionar las actividades de Bienestar 
Universitario se llevan a cabo por intermedio de las cartillas de inducción, 
los carteles promociónales, las pancartas en los eventos de celebración, 
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página  web,  los  vídeos  institucionales  y  los  avisos  en  los  periódicos 
especialmente para la convocatoria de egresados.

EVENTOS

El Departamento de Bienestar Universitario publica la programación del 
mes en los diferentes medios de divulgación de la Universidad y en las 
carteleras  ubicadas  en  las  sedes  de  la  Institución  o  por  invitación 
personalizada a los jefes de dependencia.

V.  BIENESTAR EN LA COMUNIDAD

1. Presentación de grupos artísticos en los colegios de la localidad.
2. Campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

(éxtasis), para la Comunidad Universitaria y Centros de Educación 
del centro de la ciudad.

3. Participación y colaboración en los juegos deportivos comunitarios y 
de la Alcaldía Menor.

4. Participación en el Comité Epidemiológico de La Candelaria (COVE), 
a través del servicio médico de nuestra Universidad. 

5. Participación  en  las  campañas  de  vigilancia  del  sector  y 
coordinación de la red de alarmas y prevención.

6. Presentación de los grupos de danzas en los eventos culturales de 
La Candelaria.

7. Presentación de los cuenteros en las plazoletas del sector.

VI.  RECURSOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

El  Departamento de  Bienestar  Universitario  contará  con  el  siguiente 
presupuesto:

a) Las sumas que le destine la Universidad, que en concordancia con 
el Artículo 118 de la Ley 30 del 28 de noviembre de 1992, deberá 
como  mínimo  corresponder  al  2%  del  presupuesto  de 
funcionamiento de la Institución.

b) Las sumas que reciba por concepto de prestación de servicios de las 
actividades culturales propias de Bienestar Universitario.
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c) Los auxilios de personas naturales o jurídicas.
d) El departamento de Bienestar Universitario contará con un fondo 

para gastos de caja menor que se regirá por el reglamento que para 
el efecto tiene establecido la Universidad, y será manejado por el 
director de Bienestar Universitario quien será el encargado de su 
trámite y legalización.

BECAS OTORGADAS POR BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

Por  disposición  del  Consejo  Directivo,  el  departamento de  Bienestar 
Universitario cuenta con  tan solo 10  becas en la  actualidad,  pero  se 
espera que en el futuro se aumente al doble.

VII.  EGRESADOS

POLÍTICAS 

• Acercamiento  de  todos  los  egresados  con  la  Institución  y  su 
consolidación en una sola Asociación Nacional.

• Participación  de  los  Egresados  en  las  actividades  artísticas  y 
deportivas de la Universidad.

• Apoyar  las  acciones  que  procuren  mejorar  las  condiciones 
socioeconómicas  a  partir  de  los  esfuerzos  individuales  de  los 
egresados.

• A traer los egresados a la Universidad por medio de la vinculación 
como asesores de proyectos de grado.

• Vinculación  a  las  actividades  de  extensión,  conferencias, 
seminarios, diplomados y ferias empresariales.

• Vinculación como docentes previa capacitación pedagógica a través 
del I.S.P.

• Impulsar a través  de la Asociación de Egresados planes de salud.
• Estimular la creación de grupo de trabajo asociado.
• Reconocimiento de egresados distinguidos e influyentes en la vida 

nacional.

15



• Priorización para que los egresados continúen realizando estudios 
de posgrados y educación continuada.

• Oportunidades laborales (mercado de trabajo).

ESTRATEGIAS

• Utilización  de  los  diferentes  medios  para  localizar  a  todos  los 
egresados  de  la  Universidad  como  son:  Convocatorias,  prensa, 
comunicación telefónica, radial, correo electrónico y otros.

• Como una estrategia para el  acercamiento con los egresados se 
debe mejorar la bolsa de empleos que viene operando desde hace 
dos años.

• Apoyar  los  planes  y  programas  que  presenten  la  Asociación 
Nacional de Egresados Autónomos.

• Apoyar y participar activamente en los encuentros de los egresados.

INSTRUMENTOS

• Los  instrumentos  utilizados  en  el  Área  de  Promoción 
Socioeconómica  para  la  ubicación  de  los  egresados  son  los 
siguientes:

• Diligenciar el formulario de registro de egresados a la firma del paz 
y salvo de grado en Bienestar Universitario

• Correo  Electrónico  (el  cual  es  nuestro  principal  medio  de 
localización)

• Publicación en el periódico
• Teléfono
• Por los mismos egresados

RECURSOS

Buscar que dentro del presupuesto asignado a Bienestar Universitario, se 
determine  oficialmente  una  partida  para  adelantar  los  diferentes 
programas destinados a los egresados.

Buscar  la  participación  de  empresas  e  instituciones  financieras en  el 
apoyo de los programas destinados al estamento de los Egresados.
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IMPACTO

Buscar los  beneficios  como descuentos especiales  para los  egresados 
puedan vincularse nuevamente a la Universidad como se esta haciendo 
con el 10% de descuento para los diferentes posgrados que ofrece la 
Institución.

Otorgarles a los egresados mayores beneficios en los diferentes servicios 
que presta la Universidad tales como: Biblioteca, internet, salud y en el 
programa universitario de investigaciones.

ESTADISTICA

En  las  diferentes  actividades  que  realiza  Bienestar  Universitario  se 
encuentran más de 3200 participantes entre estudiantes, trabajadores, 
profesores,  egresados  y  directivos;  tan  solo  en  el  gimnasio  de  la 
Universidad se  presentan  500 usuarios mes, igualmente la  Institución 
cuenta con  88 equipos de microfútbol que permanentemente realizan 
actividades en la cancha múltiple desde las 7 a.m., hasta las 10:00 p.m. 

Fuente: Estatuto General Universidad Autónoma de Colombia 
Ley 30 de 1992, 
Fondo de Bienestar Universitario ICFES
Consejo Nacional de Educación Superior
Acuerdo 379 de 2001
Acuerdo 478 de 2004
Acuerdo 2566 de septiembre 10 de 2003
Ascun
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