
 

 

 

 
 

  
 

COMEMORACIÓN DÍA DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL 
N°10 

 

 
El equipo de Bienestar Universitario bajo las directrices del director Nelson 
Adolfo Mariño Landazábal, acompañó al programa de Terapia 
Ocupacional en la conmemoración nacional del día 17 de noviembre, 
espacio dirigido a docentes y estudiantes de la carrera, el encuentro se 
realizó a través de la plataforma digital Teams, contando con la 
participación de más de 80 asistentes. 

 
El evento fue dirigido por Marisol Urrea Silva y Jennifer Silva Mateus 
docentes de Terapia Ocupacional, la actividad fue titulada “te reto”, 
clasificadas en dos categorías la primera con el juego del calamar y bailes 
de TikTok. 

 
 



Para dar inicio al desarrollo del encuentro desde Bienestar Universitario el 
área de promoción de la actividad física el deporte y la recreación, dirigida 
por el líder Rudyard Geovanny Silva Guerrero, en articulación con 
Licenciado en Educación Física, Omar Eduardo Tarazona, quien intervino 
con la realización de pausas mentales en diferentes momentos, en el 
primer espacio el docente ejecutó una serie de estiramientos con el fin de 
poder generar una mayor concentración en el espectador. 

 
 
Seguidamente, se proyectaron los videos de los estudiantes que 
concursaron en el juego mencionado anteriormente, donde pusieron a 
prueba sus habilidades de baile, imitación y destreza en cada una de las 
grabaciones, donde se evidencio el interés de los participantes a la hora de 
interactuar en la dinámica. 

 
Posteriormente, Bienestar Universitario intervino nuevamente con el 
licenciado Tarazona, implementando una rutina de descanso, dentro de 
las indicaciones que dio el docente fue tener una buena postura 
manteniendo la espalda recta con el fin de poder articular las muñecas, 
manos y dedos, teniendo como propósito generar movimientos y conocer 
nuevas rutinas que ayuden en los momentos en los que no se puedan 
generar un estiramiento total del cuerpo, sirviendo como pausas activas 
en los lugares de trabajo o estudio. 

 
Una vez realizada esta contemplación se continuó con la ejecución del 
cronograma, invitando a los estudiantes y docentes a intervenir en la 
prueba llamada quien “quiere ser millonario”, el cual consistía en 
responder una serie de interrogantes relacionadas con la carrera, teniendo 
la oportunidad de responder seis preguntas, y la opción de dos comodines. 

 
Finalmente, el programa de Terapia ocupacional agradeció a los docentes 
y alumnos que hicieron parte del encuentro, igualmente a Bienestar 
Universitario por el acompañamiento durante la jornada, extendiendo la 
invitación a los directivos a que se sigan exaltando estos días sin dejar a un 
lado la labor de los profesionales y de las personas que están empezando 
su proceso de aprendizaje en la carrera. 

 

 

 


