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Durante el año 2021 nos enfocamos en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia y sus 
familias, mediante la realización de cursos, talleres y otras actividades virtuales de 
bienestar, enmarcadas en los programas: identidad con el proyecto institucional, desarrollo 
del potencial humano, actividades de integración para el personal y su familia,  promoción 
socioeconómica y establecimiento de alianzas intra e interinstitucionales. 
Para fortalecer el ánimo y las condiciones de salud mental del personal en la sede Bogotá, 
se afianzaron las relaciones socio laborales a través de acompañamiento y estímulo del 
trabajo en casa, teniendo en cuenta las condiciones de confinamiento decretadas por el 
Gobierno Nacional y Distrital con ocasión de la pandemia producida por el COVID 19 y el 
protocolo para retorno gradual y seguro para actividades presenciales en el Campus a partir 
del mes de septiembre.   
Trabajamos conjuntamente con la Caja de Compensación Familiar CAFAM, quienes 
ofrecieron su apoyo para la realización de actividades virtuales desde el comienzo del año 
y presenciales o mixtas en el último trimestre.   
Bajo la supervisión y coordinación del Grupo de Bienestar Docente y Administrativo se 
ofrecieron cursos, actividades culturales, recreativas y eventos conmemorativos; y con la 
logística empresarial de CAFAM llegamos hasta la puerta de la casa del personal de la 
Universidad, con los materiales requeridos para la participación en cursos y talleres y, con 
detalles empresariales y regalos que estimularon su participación en las actividades 
programadas. Realizamos las siguientes actividades: 
 

Línea de Acción Actividades Número 
aprox. de 

Participantes 

Eventos Instituciones 1. Feria de Vivienda Virtual 1er. Semestre y 2do. 
Semestre 

2. Día de la secretaria 
3. Día del Conductor 
4. Día del Docente 
5. Día del Vigilante 
6. Festival del Viento UN 2021 
7. Taller de Preparación para la Pensión 

2053 

Cursos y Talleres 1. Curso de Natación   
2. Clases Wellness on Line 
3. 15 Cursos de Artes y Oficios 

933 

Eventos Recreativos y 

de integración 

1. Días de sol  
2. Día de la Mujer 
3. Celebración Día de la Madre 
4. Celebración Día del Padre 
5. Vacaciones Recreativas Virtuales: 3 temperadas 
6. Segunda temporada Vacaciones recreo 

deportivas 
7. Tarde de Cine en Casa Fiesta de los niños 

7.550 

Apoyos Económicos y 

Estímulos 

8. Becas para estudio a Trabajadores Oficiales 
9. Segundo Semestre 
10. Bonos de Regalo para niños 

927 

Total 11.423 Usos 
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