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El Proyecto Educativo Institucional PEI (2013) establece como uno de sus ejes claves el
fortalecimiento del bienestar institucional. Para el efecto se determinan cuatro (4) políticas y
catorce (14) objetivos de política, que buscan conocer con mayor detalle la caracterización
de la comunidad académica unicentralista para el diseño y puesta en marcha de programas
que enriquezcan su vida cultural, fomenten el autocuidado y, el apoyo y seguimiento a las
dinámicas de formación, con énfasis en la retención estudiantil.

También contempla el PEI el establecimiento de las condiciones materiales necesarias para
cumplir con las funciones misionales de la Universidad dentro de su estrategia de
fortalecimiento institucional. Para esto se plantea fortalecer las unidades de apoyo con el fin
de facilitar el cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad. Vistas estas
estrategias y objetivos se requiere adelantar acciones administrativas que faciliten el
fortalecimiento del bienestar institucional.

1. Una comunidad de egresados con mayor articulación institucional

El Consejo Superior, mediante Acuerdos números 01 de 2008 y 01 de 2013, estableció la
Política Institucional del Egresado y adscribió la Oficina de Egresados a la Dirección de
Bienestar Institucional, respectivamente. Mediante la primera se define que los egresados
son parte integral del desarrollo académico de la Institución, de la región y del país. En este
sentido, se resalta la necesidad de crear una comunidad unicentralista, articulando la
población de egresados con los demás miembros de la comunidad académica y propiciando
su sentido de pertenencia institucional.

En la segunda normativa se establece la asignación de la Oficina de Egresados a la Dirección
de Bienestar Institucional con el fin de articular los programas de bienestar institucional y la
consolidación, de una comunidad de egresados que aporten en doble vía al desarrollo de la
Universidad. Lo anterior en el marco de lo dispuesto por el Acuerdo 14 de 2009 que
estableció la Política de Bienestar lnstitucional. Ésta se orienta a fortalecer la construcción de
comunidad universitaria sobre la base de principios de pluralismo, tolerancia y solidari~~C
que generen espacios de expresión constructivos, permitan la consolidación de una cultur~
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Institucional participativa y faciliten la comunicación efectiva entre estamentos y la
identificación de sus necesidades.

De esta forma la Oficina de Egresados deberá trabajar de forma mancomunada y bajo la
continuada subordinación y dependencia de la Dirección de Bienestar Institucional en el
desarrollo de proyectos y programas que viabilicen el cumplimento de los objetivo del PEI
antes aludidos y la política de egresados de forma articulada con la de bienestar institucional.
Para ello se deberán -establecer planes de trabajo aprobados por la Dirección, que incluyan
los momentos de articulación con el proceso de gestión de grados, las actividades
adelantadas por los diversos programas académicos relativas a sus egresados, la gestión de la
información relacionada con la totalidad de los egresados de la Universidad y demás
actividades complementarias.

En este contexto, se buscará fortalecer la presencia de los egresados en los procesos de
diseño, desarrollo y autoevaluación de los programas académicos, así como su participación
estatutaria en los órganos colegiados de dirección; motivar su apoyo a las acciones de
mejoramiento institucionales; impulsar el programa de seguimiento a egresados, a partir de
la actualización y gestión de sus bases de datos, estadísticas e información que permita
establecer su situación laboral y su impacto en el contexto social; garantizar la participación
en las redes de oficinas de egresados a nivel local, nacional e internacional, entre otros
aspectos.

2. Programas especiales y complementarios de bienestar institucional

La política de bienestar institucional antes mencionada se ha desarrollado en la Universidad
mediante programas extendidos en las áreas de salud y calidad de vida; deportes y recreación;
promoción socio económica e integración académica y cultural. En esta última se han
desarrollado de forma continua siete (7) programas enfocados hacia los procesos de
formación ciudadana e identidad institucional, así como a la formación artística y cultural de
la comunidad unicentralista, mediante el desarrollo de actividades extracurriculares de
carácter científico, técnico, cultural y artístico que promueven la creatividad, el análisis y la
discusión.

En desarrollo de la política de fortalecimiento institucional ya indicada, el actual programa de
Divulgación Cultural y Ciudad se integra bajo la coordinación directa de la Dirección de
Bienestar Institucional, como un programa complementario que promueva las actividades
culturales, lúdicas y recreativas, formado comunidad mediante el ofrecimiento de alternativas
para el uso recreativo del tiempo libre y la búsqueda de una comunidad estudiantil y docente
con vida universitaria y cultural.

Igualmente, se deberá promover y gestionar proyectos de impacto social, productivo y
cultural, que permitan a la institución influir en el desarrollo y transformación de su entorno
y de la ciudad. Se buscará articular, durante el diseño e implementación de estos proyectos, ~<
el trabajo adelantado en este sentido por entes externos, de carácter asociativo públiCO,~
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privado o gremial, así como las iniciativas planteadas a nivel interno, por las unidades
académicas y administrativas del claustro. Finalmente, se deberá consolidar y coordinar los
esfuerzos de divulgación de la oferta institucional académica, de extensión, cultural y
deportiva de la Universidad.

En el mismo sentido se integra a la Dirección de Bienestar el Proyecto Institucional de
Ajedrez, que recogiendo la larga tradición de nuestra institución con el juego ciencia,
pretende asumir su aprendizaje y práctica como un elemento pedagógico y académico que
contribuya con el proceso de formación personal, profesional e intelectual. Lo anterior
implica la posibilidad desarrollar cursos y diplomados en esta disciplina, de forma presencial
o virtual, para la comunidad universitaria y/o colegios en los niveles de educación básica y
media. Igualmente, se busca promover la presencia de la Universidad en los ámbitos local,
regional e internacional mediante el impulso del ajedrez universitario.

Las dependencias enunciadas responderán jerárquicamente a la Dirección de Bienestar
Institucional por la contratación y evaluación del personal asignado, la formulación y
aprobación de planes de trabajo, la estimación del presupuesto y el control de las
requisiciones para su ejecución, la entrega de informes periódicos sobre su gestión, entre
otros aspectos.

La Dirección de Bienestar Institucional, en coordinación con la Facultades y demás áreas de
apoyo de la institución, realizará las acciones administrativas necesarias para implementación
de las medidas indicadas en la presente Directiva.
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