TEMA ESTRATÉGICO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO
El Bienestar en la Facultad Nacional de Salud Pública se desarrolla en función de tres dimensiones:
sentido de comunidad, formación ciudadana y calidad de vida, ratificando de esta manera el
compromiso de la institución en el ámbito del bienestar universitario, el cual es contribuir a la
formación integral de la comunidad universitaria mediante la ejecución de programas que mejoren
las condiciones de estudio y trabajo y, a su vez, generen procesos de cambio institucionales,
colectivos e individuales, integrados a la vida académica, laboral y personal.
En este sentido, las actividades de Bienestar Universitario se desarrollan brindando servicios a los
estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y empleados no docentes, siendo su objetivo
principal contribuir a la formación integral de las personas, mediante la ejecución de programas
que mejoren sus condiciones de vida y propicien procesos de cambio institucional, colectivo e
individual que generen la integración a la vida académica, laboral y personal.
Es importante mencionar que se trabaja principalmente en las siguientes líneas: afecto, normas y
valores, buena comunicación, libre desarrollo de la personalidad, empoderamiento y
comportamiento social.
Las acciones realizadas entre enero –diciembre- de 2014 se describen a continuación:
4.1 Talleres de Vida Universitaria
Para la adaptación a la vida universitaria y el logro de objetivos académicos y de formación se
ofrecieron varios talleres a los estudiantes de los programas académicos, los cuales se describen
en la Tabla 49.
Tabla 49. Talleres universitarios realizados en la FNSP
Tipo de Taller

Vida
Universitaria

Vida
Profesional

Temas abordados
Taller Vida en la universidad,
conocimiento e integración, presentación
de la facultad, semilleros de
investigación, presentación de Bienestar
Universitario, reglamento estudiantil,
Representación estudiantil, Taller
Sexualidad responsable, presentación
Emergencias y Desastres, Bienvenida
Escuela de Padres y Madres,
presentación programas académicos,
presentación emprendimiento, Aspectos
académicos de la universidad, Taller
hábitos de estudio, taller consumo
cuidado, taller conoce tus derechos y
deberes en salud, visita guiada ciudad
universitaria, orientación a los servicios
de la biblioteca
Aspectos psicológicos de la práctica
académica y la vida laboral,

Fecha
inicio

Duración en
horas

No.
Asistentes

Abril 21 al
25

40 horas

116

Octubre 6
al 10

40 horas

122

Enero 27

8 horas

92

Julio 14

8 horas

60

Fecha
inicio
Octubre 22

Duración en
horas
8 horas

No.
Asistentes
41

Claves para controlar los nervios en los
momentos que se habla en público.

Febrero 3
Octubre 30

2 horas
2horas

0
0

Claves para planificar el tiempo de
actividades y hábitos para mejorar el
rendimiento en el estudio

Febrero 10

2 horas

0

Como controlar la ansiedad en las
pruebas

Febrero 17

2 horas

0

Diferentes técnicas para mejorar la forma
de estudiar

Febrero 24

2 horas

0

Claves para entender mejor

Marzo 3

2 horas

0

Como controlar la ansiedad en las
pruebas

Marzo 10

2 horas

0

Claves para controlar los nervios en los
momentos que se habla en público.

Marzo 17

2 horas

0

Claves para controlar los nervios en los
momentos que se habla en público.

Marzo 20

2 horas

8

Claves para planificar el tiempo de
actividades y hábitos para mejorar el
rendimiento en el estudio

Abril 31

2 horas

0

Diferentes técnicas para mejorar la forma
de estudiar

Mayo 5

2 horas

0

Claves para la
Comprensión
de lectura

Claves para entender mejor

Mayo 12

2 horas

0

Taller primeros
auxilios
psicológicos

Se dicta a estudiantes que pertenecen al
Grupo Hormigas

Mayo y 27

2 horas

51

Taller Técnicas
para la
memoria

Claves para poner en practica la
memoria y lograr mayor recordación

Agosto 5

2 horas

26

Tipo de Taller

Temas abordados
emprendimiento empresarial, ética y
valores

Taller Claves
para hablar en
Público
Planificación
del tiempo y
Hábitos de
estudio
Ansiedad en
Pruebas
Académicas
Técnicas de
Estudio
Claves para la
Comprensión
de lectura
Ansiedad en
Pruebas
Académicas
Taller Claves
para hablar en
Público
Taller Claves
para hablar en
Público
Planificación
del tiempo y
Hábitos de
estudio
Técnicas de
Estudio

4.2 Campañas Mi Bienestar
Con el compromiso de fomentar entre la comunidad universitaria los valores y principios
institucionales y la convivencia, respeto, cooperación, responsabilidad, solidaridad y vínculos de
pertenencia a la vida institucional, que propicien un ambiente de participación y trabajo en equipo,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad académica (este objetivo es del plan
de acción) se trabajó en la campaña Mi Bienestar, basada en los valores rigen la institución.

Durante el año 2014 se destacaron las campañas de valores, cuidado de los objetos personales,
solidaridad, objetos perdidos, etiqueta y protocolo, orden y aseo y la frase de la semana. La
imagen. Tabla 50.

Tabla 50. Campaña Mi Bienestar en la FNSP. Semestre 2014-1 y-2
No

Valor destacado

Fecha inicio

1

Tolerancia

Febrero-Marzo

2
3
4
5
6
7

El perdón
La igualdad
Uso del microondas
Cuidados de los objetos personales
Ambiente limpio
Cuidado del agua

Marzo-abril
Abril
Febrero-julio
Febrero-julio
Julio-Agosto
Julio-Agosto

8

La lealtad

Julio-Agosto

9

Aseo en Aulas

Julio-Agosto

10

Frase de la semana

Julio-Agosto

11

Campaña hábitos de estudio

Febrero diciembre

12

Campaña la perseverancia

Agosto -noviembre

13

Campaña maltrato infantil

Julio diciembre

14

Campaña la minería

Septiembre
noviembre

15

Campaña mensajes de navidad

diciembre

Público
objetivo

Medios de
difusión

Docentes,
estudiantes,
empleados

Cartelera,
correo
electrónico

Docentes,
estudiantes,
empleados
Docentes,
estudiantes,
empleados
Docentes,
estudiantes,
empleados
Docentes,
estudiantes,
empleados
Docentes,
estudiantes,
empleados
Docentes,
estudiantes,
empleados
Docentes,
estudiantes,
empleados
Docentes,
estudiantes,
empleados

Cartelera,
correo
electrónico
Cartelera,
correo
electrónico
Cartelera,
correo
electrónico
Cartelera,
correo
electrónico
Cartelera,
correo
electrónico
Cartelera,
correo
electrónico
Cartelera,
correo
electrónico
Cartelera,
correo
electrónico

4.3 Apoyo social
4.3.1 Servicio de alimentación
Durante el semestre 2014-1-2 se están beneficiando aproximadamente 79 estudiantes con el
servicio de alimentación estos estudiantes fueron seleccionados previo cumplimiento de requisito,
igualmente se retiran del servicio los que no cumplen y los que ya cuentan con otros beneficios
como transporte bus y metro, becas solidarias y Fondo EPM. Los beneficiados son elegidos

mediante un proceso de selección con el fin de garantizar que se asigne a quienes realmente lo
necesitan.
Para el acceso al servicio, la Dirección de Bienestar implementó un estudio socio-económico con
el apoyo de trabajadoras sociales de la Universidad, que a la vez es una preinscripción para el
servicio (lista de espera), a todos los aspirantes se les hace visita domiciliaria y entrevista con
psicólogo.

4.3.2 Subsidio de transporte
Transporte Metro y servicio de bus: Se cubre solo el 50% de la tarifa establecida. Dentro de
este servicio esta: * Cívica- metro: Inscripción por el portal de la universidad. La ruta es la siguiente:
www. udea.edu.co, estudiantes, administrativos, tiquete estudiantil. Tiquete bus estudiantil, La
inscripción se realiza anualmente por el portal, en los meses de enero y febrero, allí se especifica
la ruta requerida por el estudiante. Como requisito principal está el ser estrato 1,2 y 3. Este tiquete
al ser beneficiados, se reclama en la oficina 22-106.
En total se cuenta con 278 beneficiarios del programa tiquete estudiantil, este incluye bus 71 y
metro 207; para el beneficio metro los estudiantes deben presentar la TIP para obtener un
descuento en el tiquete. Para el año 2014 tanto en los tiquetes de bus como en el servicio metro
se elaboró una lista de espera con estudiantes que cumplen con los requisitos, pero que no
alcanzan cupo, a ellos se les hace entrega del tiquete sobrante y son los primeros en ser tenidos
en cuenta cuando abren nuevos cupos en los servicios de transporte.
4.3.3 Convenio cooperativas del sector solidario y Universidad de Antioquia (Becas
Solidarias)
Cooperativas: Crédito condonable, dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos de
estratos 1, 2 y 3. Los estudiantes interesados no pueden tener vinculación laboral ni algún otro
beneficio ofrecido por Bienestar (servicio alimentación, transporte). Deben contar con un
promedio académico de más de 3,5 y haber cursado el tercer semestre del Programa en el que
está inscrito.
Para acceder a este beneficio, debe diligenciar formato que se entrega en la oficina de Bienestar
de la Facultad; anexar copias de servicios públicos, constancia de matrícula, calificaciones del
semestre anterior, documento de identidad y ser menor de 25 años.
Como contraprestación al beneficio se exige de los estudiantes una compensación de horas en
trabajo social y deben presentar mínimamente al finalizar el semestre, las planillas de constancia
de dicha compensación.
Durante el año 2014, se beneficiaron 26 estudiantes.
Becas solidarias Universidad de Antioquia: En la cual se tienen como criterios de selección:
ser estudiante de pregrado con mínimo 14 créditos matriculados; tener lugar de residencia ubicado
en estratos 1, 2 y 3; demostrar, mediante documentación verificable, dificultades para la
sostenibilidad en la Universidad; tener promedio igual o superior a 3.5; no contar con otros apoyos
económicos, no recibir estímulo académico como monitor, auxiliar administrativo, Fondo EPM o

Crédito del Icetex; no ser hijo de docentes o de empleados de la Institución, ni tener vínculo laboral
estable, título de pregrado así como sanciones disciplinarias vigentes. Además, se tiene en cuenta
el número de cupos asignados a cada dependencia académica según su cantidad de estudiantes
matriculados.
El propósito es apoyar económicamente la sostenibilidad de estudiantes de pregrado con bajos
recursos económicos, que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, y contribuir a la disminución de la
deserción académica; en esta oportunidad y después de un largo proceso de selección se
asignaron 23 cupos para la facultad.

4.3.4 Convenio fondo EPM
Es un crédito condonable establecido por semestre, o el equivalente para periodos académicos de
diferente duración, consta de: hasta 2.5 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) por concepto
de matrícula y 6.9 SMLV para manutención. En caso de que el costo de matrícula exceda los dos
punto cinco (2.5) SMLV, el beneficiario debe pagar el excedente con recursos propios.
Este programa sólo financia bajo la modalidad de crédito condonable, el número total de periodos
académicos que tenga aprobado en el Ministerio de Educación el programa académico elegido.
La Fundación EPM lleva un control académico del beneficiario y del trabajo comunitario, que para
efectos de la condonación deberá reportar los tiempos y actividades realizadas.
Para acceder a estos recursos el estudiante debe:
Ser bachiller.
Haber nacido en Medellín o haber estudiado los 5 últimos años del bachillerato en un colegio
público o privado de Medellín.
Haber sido admitido para programas con registro calificado de Técnica Profesional, Tecnológica o
Universitaria, en alguna institución de educación superior vinculada.
No poseer título universitario, excepto si es título de técnico profesional o tecnólogo y aspira a
continuar los estudios universitarios bajo la modalidad de ciclos complementarios u homologación.
Haber presentado prueba ICFES a partir del segundo semestre del año 2002 o haber aprobado
mínimo dos semestres académicos al momento de la inscripción, en una de las Instituciones de
educación superior habilitadas por el programa, con un promedio de notas acumulado superior a
3,2.
Que la residencia del estudiante y del núcleo familiar pertenezca a los estratos socioeconómicos
1, 2 o 3.
Con este convenio se están beneficiando 171 estudiantes, los cuales realizan contraprestación de
servicios en la Facultad entre 40 y 80 horas, las cuales deben ser supervisadas por la Coordinación
de Bienestar. Algunas de las dependencias beneficiadas del pago de horas son: Bienestar
Universitario, Sala de Cómputo, Biblioteca, Grupos de Desarrollo, Laboratorio de Salud Pública,
Emergencias y Desastres, Departamentos de Ciencias Básicas y Ciencias Específicas, además,

Registro y control, comunicaciones y apoyo a docentes en diferentes áreas, Dirección de Bienestar
Universitario, Departamento de Deportes, Centro de Extensión, Planeación, Comunicaciones, SIU,
Posgrados, Semilleros, Centro de Investigación entre otras dependencias.
4.3.5 Fondo patrimonial
Con los recursos del fondo patrimonial se apoyan actividades relacionadas con la organización y
participación en eventos académicos, nacionales e internacionales y la adquisición de diferentes
implementos deportivos y servicios básicos de salud para estudiantes no cubiertos por ningún
régimen de seguridad social, además se apoya la asistencia a eventos deportivos en
representación de la Universidad. El trámite y la solicitud inician en la Coordinación de Bienestar
de la Facultad.
Para acceder a él los usuarios deben dirigirse a la Coordinación de Bienestar de la Unidad
Académica respectiva para que evalúe la solitud y se determine la oportunidad de esta. También
debe diligenciarse el formato H-4000-045, solicitud de apoyo para el Fondo Patrimonial
Para el 2014 se contó con un total de $2.575.310.

Requisitos para acceder al servicio








Hacer la solicitud a la Coordinación de Bienestar mínimo con un mes de anticipación a la
realización del evento.
Ser empleado o estudiante activo de la Facultad (estar matriculado).
Participar en el evento en calidad de ponente invitado.
Presentar carta de invitación al evento.
Presentar plegable con la información del evento.
Presentar ponencia.
Presentar formato diligenciado y sus documentos adjuntos.

4.3.6 Jornada de la salud
Las actividades de la jornada Bienestar en tu dependencia se programaron en la semana del 22
al 25 de julio y se desarrollaron diferentes actividades como: Jornada de donación de Sangre,
actividades formativas y valoración del riesgo en el cuidado de la piel, verse bien, sentirse bien;
actividades formativas y valoración del riesgo; de silicona y otras verdades, autoexamen y examen
de mama por un profesional médico, Sensibilización sobre VIH, toma de muestras de VIH, jornada
de psicoorientación donde se trabajaron cuatro temas fundamentales como: Orientación
vocacional, Perdidas y Duelos, Hablemos de Drogas, Reta tu inteligencia (función ejecutiva), charla
sobre sexualidad responsable y recambio de anticonceptivos; finalmente actividades formativas
sobre la importancia de la citología y asignación de citas para realizarla en la IPS Universitaria. En
Total se atendieron 250 estudiantes.

4.3.7 Apoyo psicológico
A través de consultas psicológicas y asesorías en casos especiales se ayuda a los estudiantes a
resolver su problemática. Desde el mes de abril se han atendido en consulta psicológica

estudiantes a través del Departamento de Prevención y Promoción de la Dirección de Bienestar
Universitario.
En el consultorio de psicología que funciona en la Facultad se ofrece
permanentemente el servicio de consultas y se creó el correo de acceso directo para solicitud de
citas o comentarios con el psicólogo. Para el semestre del 2014 se ha venido prestando el servicio
con psicólogos los psicólogos practicantes designados por la dirección de Bienestar Universitario,
para el segundo semestre se sigue contando con un psicólogo que presta el servicio a todos los
estudiantes.
Los practicantes de psicología realizaron actividades así:
Total estudiantes atendidos

47

Total consultas realizadas

100

Total citas canceladas

7

Total citas incumplidas

14

Total atenciones por servicio
Salud mental
Psicopedagogía
Sexualidad

71
28
1

Total talleres
Nombre del taller
Aspectos psicológicos de la
práctica académica
Comunicación Asertiva

Dirigido a
Estudiantes próximos a comenzar práctica o a
graduarse
Secretarias de la Facultad Nacional de Salud
Pública "Héctor Abad Gómez"

Primeros auxilios psicológicos
Técnicas para la memoria

Grupo Hormigas FNSP
Estudiantes y Empleados

Duración
4 horas
2 horas
6 horas (51
estudiantes)
1 hora (26
estudiantes)

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las acciones de apoyo social estudiantil en la
FNSP, durante el año 2014
No

Tipo de Acción

No.
estudiantes
beneficiarios
79

1

Servicio de Alimentación

2

Auxilio de transporte bus y metro

278

3

Becas solidarias

26

4

Becas solidaridad en acción

23

Tipo de beneficio obtenido
Alimentación
Tiquetes de bus a mitad de
precio y descuento Metro
Ayuda económica para
matrícula y sostenimiento

No

Tipo de Acción

No.
estudiantes
beneficiarios

Tipo de beneficio obtenido
Ayuda económica para
matrícula y sostenimiento
Ayuda económica para asistir a
eventos Deportivos
Atención en temas prioritarios
de salud pública

5

Fondo EPM

5

Fondo patrimonial

6

Jornada de la salud

250

7

Apoyo psicológico

262

Atención prioritaria

8

Recambio de anticonceptivos

68

Se hace cambio una vez por
mes del medicamento

9

Donación de sangre

74

Servicio a la sociedad

10

Asesoría en planificación familiar

12

11

Stand Sexualidad Responsable

18

12

Jornada vacunación

10

Aplicación de vacunas varias

13

Entrega de estuches odontológicos
estudiantes-empelados

600

Promoción y prevención de la
salud y cuidado personal

171
1

Orientación y apoyo a
estudiantes y empleados
Orientación y apoyo a
estudiantes y empleados

4.4 Actividades culturales y artísticas
Con motivo de la semana del Idioma, se realizaron diferentes actividades culturales: Concierto
Coro FNSP en la Iglesia de Jesús Nazareno, presentación cultural Tejiendo Redes con un
declamador, Lectura en Voz Alta: Viaje a pie de Fernando González por el profesor Alvaro Olaya
Peláez, exhibición de la película El Lector, elaboración de un poema bajo la técnica del cadáver
exquisito "La mujer hermosa", Premiación IV Festival de poesía y cuento corto, conversatorio: El
Pensamiento sobre la literatura y la política en Colombia, presentación del Grupo experimental de
Danza, Tejiendo Redes.
También se contó con espectáculos en conjunto con la Facultad de Artes que tuvieron mucha
acogida de toda la comunidad educativa, tales como: Presentación cultural de tango con la
asistencia de 150 personas, muestra de grabado 80 personas, presentación de teatro 70
asistentes, artes plásticas 80 asistentes.
Cursos: con clases semanales que están dirigidas a todo el personal de la Facultad. Durante el
año se realizaron: Taller de pintura con 32 sesiones, gimnasia psicofísica 32 sesiones.
Coro: con sesiones de 6 horas semanales en el que participan 15 personas, el coro continúa con
sus ensayos durante el año 2014 y realizando presentaciones en la facultad de medicina,
enfermería y en otras dependencias de la universidad.
El Grupo musical Ley 100: viene trabajando 4 horas semanales en ensayos y participando en
diferentes actividades, además con el departamento de Tejiendo Redes de la Universidad. Se
realizó una presentación el viernes 1 de agosto en el festival de grupos y bandas que se realizó
en ciudad universitaria.

4.5 Actividades deportivas y recreativas
Se continúa con el préstamo permanente de implementos como ajedrez, rummi-q, dominó, astucia
naval, escalera, wiss toy, los colgados y diferentes juegos de mesa, también implementos
deportivos como raquetas, pelotas para tenis de mesa, entre otros; así como también balones de
baloncesto, microfútbol, voleibol, balonmano. En el año se realizaron un total de 311 préstamos
de juegos de mesa e implementos deportivos.
La Universidad realizó convocatoria para inscripciones en los juegos interfacultades 2014, la
facultad se inscribió en: fútbol, fútbol sala, baloncesto masculino y femenino, natación, taekwondo,
atletismo, para ello contamos la participación de 89 estudiantes en los distintos deportes.
Eventos deportivos y recreativos en la FNSP 2014
No
1
3

No.
beneficiarios

Tipo de evento
Préstamo de juegos de mesa e implementos
deportivos
Participación Juegos Interfacultades
Total aproximado

Fecha(s) de
realización

311

Enero -diciembre

89
400

Abril-septiembre

4.6 Celebraciones especiales
-

Celebración Día Internacional de la Mujer: se realizaron publicaciones y entrega de 300
detalles.

-

Celebración día de la Secretaria San Fernando Plaza abril 25 con la asistencia de 27 personas.

-

Celebración día del profesor: Se realizó el 15 de mayo con un almuerzo en el balcón del
segundo piso y con una actividad académica titulada sobre Derechos de Autor, se contó con
60 asistentes.

-

El 14 de noviembre se realizó salida de integración con estudiantes al Hotel Antioquia
Tropical Club en el Municipio de Barbosa, con una asistencia de 371 estudiantes y
profesores.

-

El miércoles 10 de diciembre se realizó la actividad académica y de integración con
empleados, profesores y contratistas a la Hotel Lagotour en el Municipio de San Jerónimo
con una asistencia de 183 asistentes.

No

1
2
3

Tipo de celebración

Día Internacional de la Mujer
Día de la Secretaria
Día del Maestro

No.
beneficiarios
Enero –
Diciembre
semestre 20121
300
27
60

Fecha(s) de realización

Marzo 8-2014
Abril-25-2014
Mayo 15-2014

No

4
5
6

Tipo de celebración

No.
beneficiarios
Enero –
Diciembre
semestre 20121

Integración Bienvenido Estudiantes
nuevos 2014-1
Integración estudiantes Antioquia
Tropical Club
Actividad académica y de integración
empleados, docentes y contratistas
Total

Fecha(s) de realización

116

Mayo 30-2014

371

Noviembre 14-2014

183

Diciembre 10-2014

1057

4.7 Interculturalidad
En las actividades que tienen que ver con la interculturalidad se apoyan: El grupo GEAS y el grupo
de Indígenas. En el año 2014 no realizaron actividades..
4.8 Otras Actividades
4.8.1 Escuela de padres y madres, un escenario de formación para la vida
Conscientes de la responsabilidad social de la Facultad con la sociedad y que los padres de los
estudiantes son fundamentales en el proceso de formación, por el apoyo que ellos les dan a sus
hijos y por ser decisivos en las respuestas de formación y académicas, desde hace algunos años
se trabaja con las familias de los estudiantes; de esta manera, durante el año se han realizado 11
encuentros con padres de familia, donde se contó con un total de 350 asistentes.

4.8.2 Segundo Concurso de Cuento Corto y Poesía
En asocio con la biblioteca de la Facultad dentro del marco de la semana del idioma, se realizó la
publicidad y convocatoria del tercer festival de cuento y poesía y los talleres de creación de cuentos
previos al evento, participaron 10 escritores. Para el éxito de esta programación se contó con el
apoyo incondicional del profesor Álvaro Olaya.
Para el 2014 se realizó la premiación de los dos primeros puestos en cada una de las modalidades:
Cuento corto y Poesía.
4.8.3 Difusión de los servicios de Bienestar
A través de carteleras, boletines, correo electrónico, elaboración de afiches, mensajes, volantes,
llamadas telefónicas y comunicación directa, se hace permanentemente la difusión de las
actividades de Bienestar, tanto de la Facultad como de la Dirección de Bienestar y de la
Universidad.
4.8.4 Grupo Hormigas

Es una forma de extensión solidaria de la Universidad con proyección de la salud pública, desde
la academia a las comunidades más vulnerables en cumplimiento del marco legal vigente.
Este grupo se conformó en la Facultad, sus actividades se oficializaron a partir del 8 de abril del
2011 en acto protocolario, entregando certificados y camiseta distintiva.
“Nunca sobra lo que se haga en la prevención, y siempre será poco lo que se dedique a la
atención”. Iván Darío Rendón O.
Durante el año 2014 el grupo hormigas continúa realizando reuniones semanales todos los viernes
con ellos se realizó el Taller de Primeros Auxilios psicológicos para todos sus integrantes, en total
fueron 51 estudiantes capacitados.

Otras Actividades desarrolladas por Bienestar



Actualmente se está trabajando la propuesta de Facultad Saludable y Segura, la
cual propende por una Facultad con entornos saludables y que generar condiciones
institucionales ético-pedagógicas que faciliten la convivencia y la tolerancia entre
los miembros de la comunidad, y trasciendan los ámbitos académico y laboral,
dentro de la propuesta de universidad promotora de la salud.



Se continúa trabajando con el Comité de Cultura de la Facultad, el cual se creó
mediante Resolución Decanato Nº 6246 del 12 de marzo de 2012. El cual a la letra
dice “Que es conveniente la conformación del Comité de Cultura de la Facultad
Nacional de Salud Pública, buscando la representación de los diferentes
estamentos que la conforman, con el fin de fortalecer los propósitos de formación
integral del currículo”. Este comité se reúne periódicamente para programar
actividades en los diferentes eventos culturales, con la facultad de Medicina y la
Parroquia de Jesús Nazareno, con ello nos vinculamos a eventos de la ciudad.



Asistencia reuniones con Planeación, Departamento de Promoción y Prevención,
profesora alba Emilce Gaviria (Facultad Saludable), Decana y Vicedecano,
Estudiantes, Profesora Paloma Facultad de Medicina, Coordinadores del Área de
la Salud, Comité de Coordinares Dirección de Bienestar Universitario, Pares
Académicos, Reuniones Administrativas Facultad Nacional de Salud Pública,
Comité de cultura una vez por semana, Departamento de Deportes, Departamento
de Promoción y Prevención para organización Talleres y estudiantes promotores
de salud, reunión pólizas para estudiantes, reunión investigación evaluativa sistema
de bibliotecas, encuentro solidaridad en acción, organización torneo áreas de la
salud. Organización y coordinación logística talleres y Escuela de Padres



Atención madre como apoyo para solucionar conflictos con el estudiante.



Solicitud de cotizaciones para los diferentes eventos que organiza bienestar,
además tramité con Vicedecanatura, Ulaf y estudiantes para todo el proceso de

aporte de documentos relacionados con viáticos y contratación de profesores para
los cursos.
Campaña Valores

