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VIERNESTAR: FONOAUDIOLOGÍA + 
BIENESTAR UNIVERSITARIO relación mente/cuerpo y el lugar de lo 

humano en el planeta, seguidamente, el  
control y monitoreo de cargas de trabajo, 
donde existen pilares principales como: la 
disciplina, el desarrollo de actividades de 
manera colectiva, el compromiso y por 
último, el carácter. “Su creación es gracias 
al resultado del proceso de autoevaluación 
del pregrado de Fonoaudiología, por lo que 
este evento determinó la necesidad de un 
compromiso explícito e insitucional desde 
las prácticas sociales e identitarias del gru- 
po, configurando a “Viernestar” como es-
pacio obligatorio para estudiantes”, según 
lo indica el Plan de Mejoramiento de 2009.

Durante el periodo académico 2021-2 se 
llevó a cabo el programa: “Viernestar”, todos 
los viernes a las 9:30 a.m., presentado por el 
Blog de Facebook: “Fonounipamplona”, el 
cual hace parte de los recursos digitales que 
contempla el programa de Fonoaudiología. 
La transmisión suele durar una hora, pero 
en ocasiones, se extiende unos minutos
más, dependiendo la temática y cómo lo 
dispongan los organizadores de la actividad. 

Proyecciones de videos e imágenes han 
sido expuestas entre todos, en los que se 
comparten vivencias de los alumnos en 
sus lugares de origen, asimismo, se desa-
rrollaron talleres de origami y plastilina; en 
el más reciente encuentro se abordó la 
temática “el albúm del recuerdo”, donde se   
presentaron momentos antaños de estu-
diantes y docentes que han hecho parte 
del programa durante los últimos años.

Esta estrategia es liderada por el pregrado 
citado anteriormente, en articulación con 
Bienestar Universitario, con el propósito de 
construir experiencias de aprendizaje en 
dos frentes: en primera instancia está la 
necesidad de fortalecer la creatividad, su

Todos los viernes a las 9:30 a.m., se seguirán 
desarrollando diferentes actividades que 
promuevan el bienestar de la comunidad 
académica mediante el entretenimiento, 
a través del Fanpage: “Fonounipamplona”.
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Con la gestión del Área de Promoción de la 
Expresiones Artísticas y Culturales, liderada 
por la esp. Laura Marcela Monsalve Rico, se 
siguen ofertando espacios formativos para 
todos los estudiantes que deseen conocer y 
aprender más, en este caso, de la voz y la 
guitarra, este último siendo un instrumento 
musical de la familia de los cordófonos, es 
decir, de los que producen determinados 
sonidos al hacer vibrar las cuerdas. 

La  orientación está a cargo de la Maestra en 
Educación y Esp. en Educación Artística, 
Juliana Echeverría, donde explica, en primer 
lugar, las partes de la guitarra, cómo afinarla 
y los múltiples acordes que se pueden rea-
lizar. Los videos ilustrativos se encuentran 
en la plataforma de Youtube por el perfil: 
@Canal_Oficial de Bienestar Unipamplona. 

CURSOS GRATUITOS DE GUITARRA

“Estos cursos están dirigidos a docentes, 
estudiantes y administrativos y se están 
realizando mediante la plataforma Teams 
a las 5:00 p.m., los jueves, sin embargo, 
con antelación yo les envío instructivos de 
diferentes ejercicios de técnica vocal y de 
la guitarra para que ellos se apropien de 
esto y en los encuentros podamos despe-
jar cualquier duda e inquietud que se 
tenga. El objetivo es seguir ofertando este 
curso en los próximos semestres”, afirmó 
la docente encargada, Juliana Echeverría.  

Asimismo, se extiende la invitación para 
que toda la comunidad universitaria se 
vincule a los diferentes talleres, activi-
dades, escuelas y cursos formativos, para 
poder potenciar sus habilidades artísicas, 
deportivas y culturales en los escenarios 
dispuestos por esta Casa de Estudios. 


