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BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

• Gestionar y hacer veeduría sobre un verdadero acompañamiento por parte de 

psicología y demás servicios que sean necesarios para el fortalecimiento de la salud 

mental de los estudiantes 

• Gestionar los servicios de bienestar universitario en cada una de las sedes que hagan 

parte de la facultad de salud, logrando facilitar su accesibilidad y evitando dificultades 

que generen alertas en los estudiantes 

• Realizar veeduría sobre la calidad y prestación de los servicios ofrecidos por bienestar 

universitario 

• Gestionar espacios de esparcimiento junto con todos los programas de la facultad, 

con actividades que no alteren la continuidad de los procesos académicos tanto 

prácticos como teóricos, logrando consigo una salud integral 

• Gestionar el acceso a los servicios de bienestar universitario como la reactivación de 

grupos culturales, deportivos ETC 
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, CONFERENCIAS, PONENCIA Y 

ASESORIAS FORMATIVAS 

 

• Fomentar e incentivar el uso del centro de investigaciones y desarrollo tecnológico 

en simulación (CITSA), fortaleciendo los procesos de calidad de las investigaciones 

y propuestas de investigación. 

• Promover y apoyar los espacios académicos de educación continua como simposios, 

talleres, congresos, conversatorios, ETC. 

• Impulsar los proyectos de investigación, semilleros y las propuestas que tengan los 

estudiantes, docentes y administrativos desde cada una de sus áreas y sus escenarios 

prácticos. 

• Fortalecer e incentivar la participación en eventos regionales, nacionales e 

internacionales de investigación con otras universidades o centros especializados. 

• Fortalecer el aporte por parte de la universidad frente a la asistencia a eventos de 

investigación, que requieran un apoyo para su debida presentación. 

• Realizar jornadas de capacitación para los estudiantes por parte de los docentes del 

programa o en su requerimiento de egresados, profesionales en formación o 

profesional especializados que generen consigo una mayor adherencia a los procesos 

investigativos. 
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CANALES DE COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LOS REPRESENTANTES 

• Realizar de manera periódica reuniones para determinar e identificar el avance, las 

gestiones realizadas y las actividades pendientes manteniendo un control optimo 

• Realizar reportes periódicos sobre las acciones que se realizan y establecer espacios 

de comunicación con cada uno de los programas, promoviendo consigo confianza y 

comunicación asertiva. 

• Gestionar proyectos en área tecnológica que permitan una comunicación desde los 

estudiantes hasta los representantes, donde puedan expresar sus propuestas, 

opiniones, sugerencias y mejoras. 

CULTURA Y MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA CONVIVENCIA 

• Promover y promocionar actividades extracurriculares (reactivación completa de 

grupos de baile, música, gimnasia, canto, banda, grupos de apoyo, ciclas, espacios 

deportivos ETC) que permitan al estudiante desarrollarse en diferentes ámbitos 

académicos 

• Impulsar el sentido de pertenencia por cada uno de los programas y la institución 

académica. 

• Trabajar en la prevención y manejo de las correcciones del maltrato verbal o 

psicológico que pueda presentarse en los diferentes escenarios por parte de docentes, 

administrativos y demás personal que hace parte de la institución 

• Impulsar los espacios de relajación, pausas activas y de descanso dentro de la facultad 

de salud de la universidad de pamplona 
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• Promover la comunicación asertiva en las personas que hacen parte de la facultad de 

salud. 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 

• Gestionar un mejoramiento en simuladores clínicos para fortalecer el centro de 

investigaciones y desarrollo tecnológico en simulación (CITSA) y así mismo 

aumentar la calidad de los procesos educativos y de tecnología. 

• Impulsar y gestionar convenios e intercambios con otras universidades ya sean 

regionales, nacionales e internacionales, para ampliar los escenarios clínicos y 

rotatorios. 

• Proponer integralidad en niveles de segunda lengua (inglés) no obligatorios, e 

incorporar en los planes de estudio junto la preparación de las pruebas SABER PRO. 

• Solicitar bases de datos científicas-educativas en áreas de salud, con el fin de ampliar 

e incorporar literatura médica-científica en las bibliotecas presenciales y virtuales 

VELAR POR LA EXCELENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO 

• Impulsar y gestionar que la evaluación docente sea reconocida y valorada para el 

control académico, de contratación y que el perfil del docente sea acorde a las 

materias asignadas.   

• Promover reuniones de comité de los programas académicos con mayor regularidad, 

entre docentes, egresados, monitores, directivos y representantes, con el fin de 

discutir las necesidades requeridas por el programa. 
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• Instaurar espacios académicos junto los demás programas de salud, para permitir un 

fortalecimiento en la atención interdisciplinar y reconocer la excelencia de cada 

programa en sus áreas de desempeño. 

• Apoyar y dar continuidad a los proyectos de los monitores, lideres y representantes 

estudiantiles del semestre y la carrera. 

• Gestionar y promover una reestructuración y cumplimiento de los contenidos 

programáticos de cada área con el fin de mantener actualizados los conocimientos y 

así preparar profesionales idóneos 

• Impulsar el desarrollo de guías de práctica clínica por parte de los docentes que 

permitan un desarrollo adecuado de la teoría y su enlace al momento de la práctica, 

siendo de conocimiento anticipado por los estudiantes para su debida lectura y 

preparación 

 

ESTABLECER Y PROMOVER PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE 

ATENCIÓN A VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, SEXUAL. 

• Integrar en cada programa estudiantes y docentes que promuevan los protocolos y las 

acciones a realizar en la posible o caso confirmado de violencia física, psicóloga y 

sexual 

• Apoyar e instaurar mesas de educación sobre los protocolos en las facultades y 

material educativo que sea de fácil acceso 

•  Dar acompañamiento y proporcionar la ayuda requerida a quienes hayan presentado 

un evento de violencia.   


