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Se realizó la jornada de inducción a los estudiantes de Psicología y 
comunicación social de la Universidad de Pamplona y sede Cúcuta, la 
socialización estuvo liderada por la directora de Bienestar Universitario 
la Magíster en Psicología, Julia Carolina Castro Maldonado. 

 
El encuentro comenzó con la presentación de las diferentes áreas que 
hacen parte de esta dependencia entre ellas, Área Promoción de las 
Expresiones Culturales y Artísticas, Área Promoción de la Actividad 
Física, el Deporte y la Recreación, Área Desarrollo Humano, inclusión y 
diversidad, entre otras. 



 
 Así mismo, se dio espacio a la intervención de cada uno de los líderes de 
dicho ámbito al exponer como es el proceso en cada una de ellas, de 
igual manera los estudiantes de los diferentes programas Psicología y 
comunicación Social se presentaron frente al equipo de trabajo de 
Bienestar y las docentes que lideran las prácticas, con el fin de conocer y 
escuchar los estrategias y planes de trabajo que van articular durante el 
segundo periodo académico del 2021. 

 
 

Seguidamente la Dra. Maldonado socializo la misión visón y todo lo 
relacionado a los instructivos que tiene Bienestar Universitario con el fin 
de que los estudiantes entendieran las normativa de esta dependencia y 
los conductos a seguir en cada una de las diferentes áreas, además la 
encargada del departamento resaltó lo importante de conocer cómo 
funciona está oficina en las diferentes universidades públicas del país, con 
el objetivo de que los nuevos pasantes en este segundo periodo 
académico indaguen y se instruyan más sobre este ámbito. 

 
 
Por último, la dependencia le dio la bienvenida una vez más a cada uno 
de los estudiantes de Pamplona y sede de Cúcuta quienes durante este 
periodo se integran a las directrices de la sede principal al realizar sus 
pasantías este semestre bajo la supervisión y orientación de la directora 
de Bienestar Universitario y su equipo trabajo. 

 
 


