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1. OBJETIVO. 

 

 

Establecer los criterios para el desarrollo del bienestar universitario en la Institución para 

promover el desarrollo individual y colectivo de los miembros de la comunidad académica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fortalecer la participación de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal de 

planta, egresados y trabajadores) en los distintos procesos que se dan al interior de la 

entidad, a partir de la identificación de expectativas y necesidades que tienen con respecto 

a los servicios en materia de bienestar. 

 Incrementar la cobertura en los programas y servicios que se desarrollan para el bienestar 

de los miembros de la comunidad académica de la Institución. 

 

  

2. ALCANCE. 

 

Desde la identificación de la política hasta el diseño de los lineamientos para su 

implementación. 

 

3. RESPONSABLES. 

Jefe de la oficina de Bienestar Institucional  

 

4. DEFINICIONES. 

 

 Inscripción: Es el proceso mediante los integrantes de la escuela pueden acceder a 

beneficio. 

 Ayuda alimentaria: porción nutricional, con los elementos necesarios para ayudar a 

un alumno en su jornada de estudios 
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 Contratación: proceso por el cual se escoge a un prestador de servicios en 

marcado en calidad, oportunidad y precios para prestar un servicio. 

 Usuario: persona que requiere el servicio.  

 Beneficiario: La persona a cuyo favor se expide o cede un título de crédito. El que 

adquiere una utilidad, beneficio o ventaja que se origina en un contrato o en una 

sucesión hereditaria. El que goza de alguna manera de un bien o usufructo. 

Persona, agrupación o entidad que es favorecida con cualquier tipo de 

transferencias, sean éstas explícitas o implícitas. 

 Póliza: Una póliza es la denominación que recibe aquel documento en el cual se 

plasma el contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos 

que corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos 

partes intervinientes en este tipo de contrato. 

 Prima: Puede tratarse del monto a pagar a una compañía de seguros para que ésta 

asuma la cobertura de los riesgos detallados en una póliza. Una prima, por otra 

parte, puede ser una recompensa económica que se le otorga a alguien a modo de 

premio o incentivo.  

 Seguro: un seguro es un contrato a través del cual una persona paga una prima 

para recibir una indemnización en caso de sufrir un accidente o robo. 

 Semana Cultural: espacio en el que cada una de las Decanaturas y desde las 

prácticas artísticas visuales, musicales y escénicas, desarrolla una programación 

cultural que incluye puestas en escena y actividades formativas.  

 Proyectos: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 

coordinadas.  

 Cine Club: Estrategia para favorecer el esparcimiento, la reflexión, la crítica y la 

promoción del séptimo arte, por medio de la proyección de cine en ciclos temáticos.  

 Observatorio Laboral: Es el sistema de información que permite hacer el 

seguimiento a los graduados y brindar herramientas para analizar la pertinencia en 

el mercado laboral.  
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 Carnetización: Es el documento mediante el cual el egresado sigue teniendo 

vínculo con la institución, para disfrutar de los beneficios que oferta.  

 Estímulos: Reconocimiento que se le hace a los egresados para destacar su 

producción artística y por ende su impacto en el medio.  

 Egresado: Considerada como aquella persona que ha concluido sus estudios y 

obtenido un título de graduación académica.  

 Deserción Estudiantil: Considerada como el abandono que realiza un estudiante 

de su institución por múltiples causas o factores.  

 Permanencia Estudiantil: Considerado como el proceso que garantiza la 

culminación exitosa del ciclo académico.  

 

 

5. DESARROLLO DE LA POLITICA 

 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

El bienestar universitario en la Institución es entendido como un sistema integrado de servicios 

y programas en las áreas de salud, educación, deporte y cultura, apropiados para promover el 

desarrollo individual y colectivo de los miembros de la comunidad educativa, orientados al 

desarrollo humano, a la formación integral, a la calidad de vida, a la construcción de comunidad 

educativa y educadora  y al complemento de la formación académica e integral y su proyección 

en el ámbito regional, nacional e internacional.  

 

 

Política para el fomento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa  

 

Poner a disposición de los miembros de la Institución, servicios que permitan el desarrollo 

integral de la comunidad educativa, que incluya programas de salud, recreación, deporte y 

cultura; como aporte al bienestar de las personas. 
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Lineamientos: 

 

 Fomentar la participación de la comunidad académica (estudiantes, docentes, 

administrativos, egresados y contratistas), en las actividades realizadas por 

bienestar institucional, consolidando la relación de las personas con la institución e 

incentivando su sentido de pertenencia 

 

 Establecer mecanismos de comunicación permanente con la comunidad educativa, 

que permita identificar necesidades, divulgar acciones y estrategias de intervención 

en un sistema integrado de servicios y programas en las áreas de salud, educación, 

deporte y cultura, apropiados para promover el desarrollo individual y colectivo.  

 

 Generar alianzas estratégicas con diferentes organizaciones que promuevan 

beneficios a los estudiantes matriculados en los programas de la institución.  

 

 

Política para la atención Incluyente:  

 

 

La institución tiene como principio ofrecer programas y actividades que permitan la participación 

de minorías, grupos étnicos y población vulnerable a través de servicios ofrecidos por el área de 

bienestar institucional. 

 

Lineamientos: 

 

 Mantener actualizada la caracterización de los estudiantes que permita identificar 

necesidades y establecer planes contextualizados que favorezcan el desarrollo 

integral independientemente de cualquier tipo de condición social, cultural y 

económica.  
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 Realizar acciones de acompañamiento en los procesos institucionales a los 

diferentes miembros de la comunidad educativa teniendo en cuenta sus 

características y contextos individuales y sociales. 

 

 Promover ejercicios de participación ciudadana que permitan el uso de la libertad y 

autonomía en completa coherencia con nuestros principios y creencias. 

 

Política para la Permanencia Estudiantil.  

 

La Institución realiza seguimiento y control para minimizar la deserción y garantizar la 

culminación del ciclo académico de sus estudiantes, Proponiendo estrategias que garanticen la 

permanencia y culminación de ciclos elegidos. 

 

Lineamientos: 

 

 Identificar las causas de deserción en la población estudiantil para generar acciones 

que consoliden la permanencia estudiantil 

 

 Conformar un equipo interdisciplinario que permita generar estrategias para la 

permanencia estudiantil. 

 

 Hacer seguimiento a los compromisos establecidos con los estudiantes que tienen 

algún tipo de riesgo.  

 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

2 
20/06/2016 Cambio de Fuente 

 

Revisión de la forma del documento. 

 

 


