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NOMBRE DEL PROCESO :        GESTIÓN PARA 
BIENESTAR UNIVERSITARIO    

OBJETIVO DEL PROCESO:   Promover y mantener el bienestar de la comunidad universitaria, a través de la 
coordinación de programas orientados al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual, artístico y social de los 
estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo, facilitando con ello al desarrollo integral de los 
mismos      
 

No OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS METAS FECHA RESPONSABLE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
(Monto Requerido 

para cada Proyecto)  

INDICADORES DE GESTION 

1 Seguir 
mejorando el 
programa del 
egresado y 
continuar con 
el seguimiento 
de los mismos 

Estar en contacto 
permanente con los 
egresados, para tenerlos 
enterados sobre las 
diferentes convocatorias 
laborales y servios que 
ofrece la oficina. 
  

Gestionar ante 
las directivas de 
la Universidad 
para que los 
servicios que 
ofrece bienestar 
ellos también 
puedan 
acceder, y de 
esa manera 
mantenerlos 
vinculados con 
la Institución. 

 

Tener una estadística 
sobre los egresados 
que se encuentran 
laborando, ya sea a 
nivel local, regional, 
departamental, 
nacional e 
internacional.  
 
 
 

 
Enero a 
Diciembre 

 
Coordinador oficina 
del egresado  
 

 
Los asignados 
por la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero de actividades ejecutadas  
_________ x 100 
Numero de Actividades programadas 

2 Fortalecer la 
asociación de 
egresados de 
la UFPSO 
 

Programar reuniones 
frecuentes para estar 
enterados de los proyectos 
a trabajar 

Consolidar la 
asociación 

Conseguir que el 
mayor número de 
egresados a la hagan 
parte de la 
asociación  
 

 
Enero a 
diciembre  

 
Coordinador oficina 
del egresado  
 

 
Los asignados 
por la Institución 

 
Numero de actividades ejecutadas  
_________ x 100 
Numero de Actividades programadas 
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3 Desarrollar 
actividades de 
promoción y 
prevención de 
la salud 

Campañas, jornadas de  
promoción y  prevención 
en la salud y de mitigación 
del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y 
alucinógenas - SPA 

Proyecto de 
prevención y 
mitigación del 
consumo SPA 
 

Lograr bienestar 
social a través de la 
promoción y 
prevención de la 
salud y la mitigación 
de los problemas 
sociales dentro de la 
Universidad. 

 
Enero  a 
Diciembre 
 

 
Oficina de Trabajo 
social  

 
Los requeridos 
para la ejecución 

 
Número de actividades realizadas 
por número de participantes 

4  
Organizar y 
coordinar las 
actividades 
deportivas 
internas y 
externas 

 
Realización y participación 
en  campeonatos, 
olimpiadas, jornadas 
deportivas, actividades de 
recreación, electivas y 
torneos. 
 

 
 

 
Fortalecer las 
relaciones 
interinstitucionales, e 
interpersonales a 
través de la 
organización de las 
actividades 
deportivas. 

 
Enero  a 
Diciembre 
 

 
Coordinador de 
deportes 
 

 
Los necesarios 
para llevar a 
cabo las 
actividades 

 
Número de actividades 
programadas, realizadas por número 
de participantes y logros obtenidos. 

5 Organizar y 
coordinar 
actividades 
culturales 

Realización de 
actividades/eventos 
culturales 

Proyecto 
presentado al 
Mincultura 
 

Fortalecer los 
eventos y el talento 
cultural  

Enero a 
Diciembre  

Coordinador de 
Cultura 

 
Los 
indispensables 
para la ejecución 
de los eventos 

Número de actividades programadas 
por número de actividades 
ejecutadas 
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6 

 
Realizar 
charlas, 
elaboración 
de certificados 
médicos y 
psicológicos, 
atención de 
primeros 
auxilios, retiro 
de puntos y 
toma de 
presión 
arterial a los 
integrantes de 
la comunidad 
universitaria 

 
Utilización de los medios 
de comunicación con que 
cuenta la Universidad para 
garantizar que los eventos 
programados sean 
conocidos por la 
comunidad universitaria, y 
contar con su presencia en 
los mismos. 

 
Seguir 
trabajando 
arduamente 
para que las 
campañas y 
charlas sigan 
realizándose 
semestre a 
semestre.  

 
Conseguir que la 
comunidad 
universitaria en un 
gran número asista a 
cada evento. 

 
Enero a 
Diciembre 

 
Unidad de salud 

 
Los requeridos 
para tal fin 

 
Número de actividades programadas 
por número de actividades 
ejecutadas 

 
ELABORÓ:   
 
CARLOS MAURICIO NAVARRO BACCA 

 

 

 

 
APROBÓ:   
 
 
 
 
                    ESP. CARLOS MAURICIO NAVARRO BA CCA 
                            JEFE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
    

                                                             
 
 
 


