Porque tú cuentas… marca la diferencia
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¿SABES QUÉ ES
BIENESTAR UNIVERSITARIO?
Bienestar Universitario es un proceso dinámico y
transversal, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria, mediante la planeación, desarrollo, ejecución, evaluación de los programas y acciones en cada
una de sus áreas; orientadas a fortalecer competencias f ísicas, culturales y artísticas, en la salud y el autocuidado, psico afectivas, y sociales de los miembros
de la comunidad.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DE BIENESTAR?
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los miembros de la comunidad de estudiantes, docentes y personal administrativo, a través de la creación de espacios de permanencia, participación,
formación, calidad de vida y satisfacción de necesidades que permitan el desarrollo de la persona en
sus diferentes dimensiones.
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¿A TRAVÉS DE QUÉ MECANISMOS
SE FACILITA LA COMUNICACIÓN?
Con los diferentes actores se mantiene comunicación
permanente, según lo establecido en el Acuerdo de
Bienestar, existe un Comité Seccional de Bienestar; en
el cual hay representación de todos los estamentos de
la comunidad (docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados), como invitados asisten los decanos(as) quienes llevan vocería de sus grupos de trabajo.
Todos los estamentos aportan para enriquecer los planes y programas con la comunidad.
Bienestar es una construcción permanente, a partir de la
cual cada integrante de la comunidad aporta, es participe y agente activo de su propio bien-estar.
“La responsabilidad de promover el bienestar de la Comunidad, le atañe a toda la institución universitaria y
no solamente a las dependencias de Bienestar”:
ASCUN, Acuerdo 05 de 2003.
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¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE ACCIÓN?

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Los integrantes de la Familia Unilibrista (estudiantes,
docentes, personal administrativo).
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¿SE CUENTA CON RECURSOS
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS?
Por ley, la Universidad destina el 2 % del presupuesto de
funcionamiento para la dotación de equipos, elementos, servicios y demás requerimientos de los programas
de Bienestar Universitario, para todos los estamentos de
la comunidad Universitaria.
¿QUÉ PROGRAMAS
TIENE EL ÁREA DE SALUD?
Esta área desarrolla programas enfocados hacia la promoción y prevención, encaminados a generar hábitos y
estilos de vida saludable como aspectos fundamentales
para disfrutar la vida. Se destacan:
• Atención médica y primaria de enfermería: para
la prestación del servicio, se cuenta con el apoyo de
un grupo de profesionales dispuestos a brindar una
atención oportuna y de calidad a nuestros usuarios en
los siguientes horarios:
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CAMPUS LA CANDELARIA
ATENCIÓN MÉDICA
• Lunes a viernes:
7:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 9:00 p. m.
• Sábados: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
ATENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMERÍA
• Lunes a viernes:
7:00 a. m. 9:00 p. m. Jornada Continua
CAMPUS EL BOSQUE POPULAR
ATENCIÓN MÉDICA
• Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 9:00 p. m.
• Sábados: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
ATENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMERÍA
• Lunes a viernes: 7:00 a. m. 4: 00 p. m.  
• En el colegio: 6:30 a. m. a 3:30 p. m.
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• Semanas de la Salud y el Bienestar: programa semestral enfocado a la promoción de hábitos y estilos
de vida saludable, donde podrá acceder a valoraciones en salud visual, examen de seno, donaciones de
sangre, jornadas de nutrición, dermatología, higiene
femenina, prevención cáncer cérvix, jornadas de relajación, talleres de formación, entre otros.
• Club Saludable: club creado para orientar y realizar
seguimiento periódico a los integrantes de la comunidad, que presentan hipertensión o problemas de
azúcar.
• Salud sexual y reproductiva: programa a través del
cual se realizan asesorías sobre planificación familiar,
acción coordinada con diferentes laboratorios. En los
servicios médicos no se maneja medicación de planificación familiar.
• Una Hermosa Espera: programa que brinda orientación a las integrantes de la comunidad que se encuentran en proceso de gestación.
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• Notas de Salud: boletín emitido bimensualmente
sobre temas de interés relacionados con la promoción y autocuidado de la salud, los podrá consultar a
través de la página web.
• Validación de incapacidades estudiantiles: acción
realizada directamente por los médicos, quienes una
vez verifican la información con la EPS, realizan validación de incapacidades a estudiantes siempre y
cuando, estas sean presentadas en un término no
mayor a 72 horas finalizado el periodo de la incapacidad, se recibe original emitido por la EPS.
• Campañas permanentes sobre autocuidado y estilos de vida saludable: buscan fortalecer hábitos
y estilos de vida saludable entre los miembros de la
comunidad, que contribuyan a conservar la salud y
prevenir enfermedades.

“La salud es la mayor posesión.
La alegría el mayor tesoro.
La confianza es el mayor amigo”
Lao Tzu
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¿SE REQUIERE ALGúN
DOCUMENTO
PARA SER ATENDIDO?
Cuando se encuentra dentro de la Universidad no requiere presentar ningún documento para ser atendido. Sin embargo, siempre es necesario portar el carné
de la EPS y su documento de identidad, requeridos por
la Red Hospitalaria y/o cualquier entidad de salud para
la atención.
¿EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA
SE PUEDE LLAMAR A LA LíNEA
ÚNICA DE ATENCIÓN 123?
Se recomienda en primera instancia acudir al servicio
médico, desde allí se realiza el llamado si es necesario
acorde a la revisión y criterio del profesional de la salud.
Cuando varias personas llaman a la LÍNEA 123 para solicitar el mismo servicio, generan bloqueo y demora en
el proceso de atención.
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¿Y EL ÁREA DE
DESARROLLO HUMANO?
Esta área promueve entre los miembros de la comunidad el autoconocimiento, la capacidad de relacionarse,
integrarse y adaptarse al ambiente educativo, para comunicarse asertivamente con los demás y el entorno.
Mediante el fortalecimiento de competencias que le
permitan mejorar su desempeño para desarrollar con
éxito su proyecto de vida personal y profesional, en pro
de garantizar la permanencia y graduación oportuna.
Para la prestación del servicio, se cuenta con el apoyo
de un grupo de profesionales dispuestos a brindar una
atención oportuna y de calidad a nuestros usuarios en
los siguientes horarios:
CAMPUS LA CANDELARIA
ATENCIÓN PSICOLOGÍA
• Lunes a jueves: 7:00 a. m. a 9:00 p. m.
• Viernes: Trabajo con grupos, desarrollo de programas.
SEDE BOSQUE POPULAR
ATENCIÓN PSICOLOGÍA
• Lunes a jueves: 7:00 a. m. a 9:00 p. m.
• Viernes: trabajo con grupos, desarrollo de programas.
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Podrás agendar tu cita en los servicios de psicología, en
servicio médico o en las of icinas de Bienestar en cada
campus.
• Programa de Fomento Educativo: se desarrolla a
través de asesorías grupales, charlas, actividades lúdicas, talleres dirigidos a la comunidad educativa, en las
cuales se enfatizan las acciones de promoción y prevención, en diversas temáticas como habilidades comunicativas, técnicas de estudio, manejo del estrés,
manejo de emociones, relaciones interpersonales, resiliencia, ansiedad, entre otros.
• Mi Nueva Familia: programa de inducción a los nuevos integrantes de la Comunidad.
• Inicio a la vida universitaria: trabajo desarrollado semestralmente con los padres de familia de los nuevos estudiantes, estamento fundamental para el éxito
académico de los futuros profesionales.
• Entornos académicos y culturales saludables:
programa encaminado a la sensibilización y concientización sobre los riesgos y consecuencias del
consumo de tabaco y psicoactivos. Anualmente se
realiza la carrera atlética “Metámonos un pique
por la vida”.
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Se promueven de manera permanente los ambientes libres de humo de tabaco, en concordancia con lo
normado en la Ley 1335 de 2009 (Ley Antitabaco). No
está permitido fumar dentro de la Universidad.
• Club de la Mejor Época: programa desarrollado con
personal administrativo pre pensionado y pensionado.
• Apoyo en procesos de duelo: busca brindar acompañamiento en procesos de duelo a los integrantes de la
comunidad.
• Viernes de Salud Mental: programa que brinda herramientas de apoyo educativo para fortalecer habilidades y destrezas, para el manejo de situaciones
cotidianas.
“El futuro pertenece a aquellos
que creen en la belleza de sus sueños”:
Eleanor Roosevelt
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¿QUÉ ES PERMANENCIA
Y GRADUACIÓN CON CALIDAD?
Es un programa que contempla un conjunto de políticas, prácticas y acciones que buscan ampliar las tasas de permanencia y graduación, mediante el diseño
y aplicación de estrategias financieras, psicológicas y
académicas, que propicien la efectiva culminación del
proceso formativo. Para ello se realiza:
• Encuesta de caracterización estudiantil:
La cual permite identificar factores o situaciones que inciden en la permanencia de los estudiantes, a través de una
encuesta online, para establecer acciones
que respondan a las necesidades y características de la comunidad estudiantil. Este estudio, se
realiza semestralmente a los nuevos estudiantes, puede
acceder a la encuesta a través del siguiente código QR.
• Seguimiento y apoyo académico a través de tutorías
y monitorias en coordinación con las unidades académicas.
• Acompañamiento e intervenciones, según alertas
tempranas.
• Procesos de capacitación sobre diversas temáticas.
• Análisis de información para generar propuestas y
acciones de acompañamiento.

“El secreto de
tu éxito está
determinado por
tu agenda diaria”:
John C. Maxwell
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¿Y DESDE EL ÁREA DE CULTURA?
Esta área fomenta la difusión de las diferentes expresiones culturales, artísticas y ciudadanas a partir del reconocimiento de la diversidad de la comunidad, promoviendo
la creación, el intercambio y apreciación de las diversas
manifestaciones culturales, fortaleciendo así la formación ciudadana y el sentido de pertenencia Unilibrista. Es
por esto que el área cuenta con tres programas:
• La Cultura Trasciende las Fronteras: este programa
está enfocado en fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de los siguientes
talleres, tanto permanentes como ocasionales:
Talleres de formación permanentes y grupos representativos:
•
•
•
•
•
•
14

Orquesta
Banda de rock
Salsa, bachata y merengue
Tuna
Danza urbana
Ballet

•
•
•
•

Danza contemporánea
Danza experimental
Guitarra y técnica vocal
Pop y fusión urbana

Talleres de formación ocasionales:
• Manejo del pánico escénico
• Cocina práctica
• Yoga
• Maquillaje artístico
· Difusión cultural: en este programa se encuentra toda
la agenda cultural del año y puede participar toda la
comunidad Unilibrista: día internacional de la danza,
día del idioma, exposiciones, día de la afrocolombianidad, día internacional del orgullo LGBTI, día internacional de los pueblos indígenas, amor y amistad, halloween y tomas culturales.
· Pertenencia Unilibrista: programa donde se celebra o
se conmemora los diferentes días institucionales, buscando generar espacios de integración: bienvenida de
estudiantes nuevos, día del Contador, día de la Mujer,
día del Docente, día de la Madre y del Padre, día del
Abogado, día del Filósofo, día del Ingeniero, día del Administrador, día del Negociador Internacional, día del
Niño, día del Trabajador Unilibrista, despedida de fin
de año y semana de la pertenencia Unilibrista.
Podrá consultar los horarios y datos de contacto de cada uno
de los docentes, que dirigen talleres y grupos culturales en
las oficinas de Bienestar, redes sociales, página de la Universidad y en el correo de: cultura.bogota@unilibre.edu.co.

“La cultura es la suma de todas las formas
de arte, de amor y de pensamiento, que,
en el curso de los siglos, han permitido
al hombre ser menos esclavizado”:
André Malraux
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¿QUÉ PROGRAMAS OFRECE
EL ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTE?
• Formando campeones: fomenta la práctica y la difusión de las diferentes disciplinas deportivas, incentivando su formación y representación en pro del fortalecimiento de la imagen institucional. Se cuenta con
los siguientes seleccionados deportivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voleibol masculino
Voleibol femenino
Fútbol sala masculino
Fútbol sala femenino
Baloncesto masculino
Baloncesto femenino
Fútbol femenino
Fútbol masculino
Rugby
Porras mixto
Ultímate mixto

• Fútbol 11 administrativo
• Fútbol sala administrativo
• Fútbol docente
categoría única
• Fútbol docente
categoría máster
• Natación
• Atletismo
• Taekwondo
• Judo
• Tenis campo
• Tenis mesa

Las inscripciones se realizan a través de la página web de
manera semestral, Bienestar cuenta con instructores calificados para orientar el proceso de formación deportiva
y competitiva en los diferentes torneos en los cuales se
participa y representa la Universidad.
• Vive la Universidad: busca fomentar el adecuado uso
del tiempo libre, la recreación y el sano esparcimiento
de los integrantes de la Comunidad Universitaria.
Su accionar se desarrolla a través de los semilleros
deportivos (entrenamientos con los seleccionados
de representación institucional), torneos internos
(fútbol 11, fútbol 8, fútbol sala, voleibol mixto, baloncesto mixto y ultimate mixto) y paradas deportivas
en deportes individuales (tenis de campo, tenis de
mesa, atletismo, taekwondo y judo) para la comunidad Unilibrista.
Estas acciones se desarrollan para todas las franjas
académicas y administrativas. Así mismo, se realizan
caminatas, cabalgatas, ciclopaseos, campamentos,
eventos de actividad física para la salud como zumba y
rumba, duatlón, croossfit, entre otros.
De otra parte, se realiza el préstamo de implementos deportivos y juegos de mesa para el aprovechamiento del
tiempo libre de nuestra comunidad.
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· Gimnasio GYM UL
Cada campus cuenta con gimnasio, espacio aprovechado por la comunidad para ejercitarse físicamente, cuyos
horarios de atención son:
Campus La Candelaria
· Lunes a viernes: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
· Sábados: 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
Campus El Bosque Popular
· Lunes a viernes: 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
· Sábados: 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
· Requisitos para la inscripción en el Gimnasio GYM UL:
1. Ser estudiante activo, egresado, directivo, docente y
administrativo de la Universidad.
2. Presentar certificado médico de la EPS, en el que se
indique que puede realizar actividad física.
3. Carnet institucional vigente.
¿EL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA
QUÉ PROGRAMAS OFRECE?
Esta área tiene como objetivo contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de los integrantes, a través de los
talleres de formación que permiten mejorar sus condiciones económicas y sociales, favoreciendo la educación
financiera y apoyo a propuestas de emprendimiento, así
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como el desarrollo de estrategias efectivas para la inclusión de todas las personas sin distingos de raza, condición sexual, de género o confesión religiosa, entre otros.
Mejoramiento de calidad de vida: programa que
contribuye al mejoramiento de las condiciones individuales, sociales y económicas de los miembros de
la comunidad universitaria. Éste se desarrolla a través
de los talleres de artes y of icios, tanto permanentes
como ocasionales:
Talleres permanentes:
• Pintura
• Tejeduría de mochilas
• Talleres de tejido circular
• Técnicas de ilustración
• Dibujo
Talleres ocasionales:
• Liderazgo
• Habilidades sociales para el mundo laboral (junto con
egresados)
• Agricultura urbana
• Lengua de señas
Estrategias efectivas: en este programa se encuentran
dos tipos de estrategias:
• Estrategias de apoyo económico: se desarrollan a
través de acciones de asesoría, auxilios económicos,
capacitaciones e integraciones interinstitucionales en
beneficio de la población estudiantil en condición de
vulnerabilidad.
• Estrategias en habilidades ciudadanas: se desarrollan a través de capacitaciones, foros y eventos que
contribuyan a la toma de conciencia, el sentido de
pertenencia y la inclusión social, allí se encontrarán
diferentes tipos de pautas y herramientas en seguridad vial y riesgos, promoviendo así en la comunidad la
formación de hábitos, comportamientos y conductas
seguros en la vía.
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¿Y LOS EGRESADOS?
Esta área busca continuar fortaleciendo los lazos de fraternidad entre el Alma Máter la Universidad Libre y los
egresados después de haber cursado sus estudios de
pregrado o posgrado, apoyando el desarrollo personal
y profesional con las diferentes actividades en atención,
apoyo, comunicación e integración.
Con el carné de egresados, podrá continuar haciendo
uso de los diferentes servicios del gimnasio, biblioteca,
actividades de bienestar y accederá a convenios exclusivos con diferentes entidades para continuar con el cuidado de la salud, la recreación y el deporte.

Atención

- Encuentro
de egresados
- Actividades
transversales

Integración

Apoyo
- Seguimiento al
egresado
- Estrategias de
vinculación laboral

- Redes Sociales
- Formal

Comunicación
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- Carnetización
- Beneficios
- Actualizaciones

Estamos comprometidos con la actualización permanente en temáticas a la vanguardia de las diferentes
áreas del conocimiento, por esto constantemente realizamos conferencias con expertos en estos nuevos temas.
Realizamos estudios a la trayectoria laboral y académica
después del grado con el fin de brindar mayores oportunidades de capacitación a las necesidades de los egresados y el sector laboral.
Tenemos apoyo a la vinculación laboral desde
la etapa de prácticas,
pasantías y judicaturas
con la bolsa de empleo
Talento Unilibrista donde se encuentran ofertas
exclusivas para primeros
empleos y más, este proceso es acompañado de
charlas y talleres en los
que se orienta la construcción del CV, la presentación de entrevista y la búsqueda de empleo.

Talento Unilibrista

Anualmente se invita a todos los egresados a un Encuentro de Egresados, lo cual permite que vuelvan a las instalaciones de la Universidad, que vean todos los cambios
que ha tenido la institución y compartir con esos compañeros y amigos de las aulas de clase.

Sus aportes y sugerencias son importantes.
Mayor información:
Oficinas de Bienestar Universitario
Porque tú cuentas… marca la diferencia
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