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¡ B I E N V E N I D O S !

El Sistema de Bienestar Universitario, en la Universidad Nacional 
de Colombia, se enmarca en los siguientes lineamientos:

› Construcción de tejido social, a través de la promociónde la 
convivencia. 
› Promoción de la inclusión social como principio fundamental de 
equidad. 
› Consolidación de la cultura Universitaria. 
› Contribución a la disminución de la deserción estudiantil, 
asociada a factores socio-económicos, de salud física, fisiológica o 
psíquica, y de adaptabilidad a la vida universitaria. 
› Fomento de acciones que propendan por una universidad 
saludable y el autocuidado. 
› Promoción del compromiso ético en la Universidad Nacional de 
Colombia, como principio de la gestión y responsabilidad pública.

Para el desarrollo integral de la comunidad universitaria, el Sistema 
de Bienestar cuenta con las siguientes áreas:

› Gestión y Fomento Socioeconómico 
› Salud 
› Acompañamiento Integral 
› Actividad Física y Deporte 
› Cultura

En el nuevo Plan Global de Desarrollo 2022-2024 se trabaja la recon-
ceptualización del bienestar como parte de la formación integral. 
Se busca asumir al bienestar universitario cómo el escenario para la 
construcción de las mejores condiciones de desarrollo académico y 
desarrollo humano. Ello implica, entre otras cosas, proponer nuevos 
referentes de participación, impulsar el liderazgo colectivo, superar 
las violencias sexuales y de género, y todo tipo de discriminación. 
Un bienestar integral debe ser garantía del buen ser, el bien hacer y 
el buen vivir en comunidad.



Desarrolla acciones y estrategias 

orientadas a los miembros de la 

comunidad para apoyar su paso 

por la Universidad, facilitar el 

conocimiento de sí mismo y de 

los demás miembros; promueve 

el sentido de pertenencia, el 

compromiso individual, la 

construcción de un tejido social 

incluyente, el fortalecimiento de las 

relaciones humanas y su pluralidad.
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QUIÉNES SOMOS 

Un equipo humano interdisciplinario que orienta y acompaña  
a los integrantes de la comunidad universitaria para afrontar  
los cambios y retos que les impone su tránsito por la institución.

QUÉ QUEREMOS SER 

Referente en acompañamiento integral para estudiantes, docentes y 
administrativos a través del reconocimiento de sus potencialidades, 
la promoción de los valores institucionales, la transformación, el 
seguimiento a las diferentes condiciones individuales y colectivas y el 
fomento a la inclusión y la promoción de la sana convivencia.

NUESTROS SERVICIOS

Busca favorecer la permanencia exitosa en la Universidad y comple-
mentar la formación integral fortaleciendo la toma responsable 
de decisiones y la autonomía, a través de un trabajo en red entre 
estudiantes y docentes en cada facultad y sede.

» Asesoría y seguimiento en trámites académico-administrativos:
Acompaña y orienta a los estudiantes, de manera individual o 
grupal, para la toma asertiva de decisiones y trámite  de solicitudes, 
relacionadas con su vida académica y personal.

» Asesoría individual y grupal para el desarrollo de habilidades 
   académicas y sociales

› Dispositivos básicos para el aprendizaje: Atención, 
concentración y memoria.
› Hábitos de estudio y manejo del tiempo. 
› Habilidades en los campos del pensamiento.
› Competencias en lectura y escritura: tipos de textos, 
comprensión de lectura, producción de escritos y expresión en público. 
› Habilidades sociales: comunicación asertiva y escucha activa, 
manejo y expresión de emociones, manejo de situaciones y toma de 
decisiones para la vida, resiliencia y empatía.

Programa de Acompañamiento 
para la Vida Universitaria
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› Habilidades para hablar en público: Estrategias efectivas 
para exposiciones académicas, lenguaje verbal-no verbal, manejo de 
la ansiedad.
› Asesoría individual para el desarrollo de habilidades académicas 
y sociales.
› Orientación académica: Mediante un proceso reflexivo se acompaña 
al estudiante para que asuma de forma responsable y autónoma sus 
decisiones académico-personales. Se abordan entre otros temas: 
autoconocimiento, aptitudes, intereses, representaciones de carrera 
y proyecciones profesionales.

» Escuela de Padres y Madres
Espacio que busca armonizar los roles parentales (paterno y 
materno) y académicos (como estudiantes), de manera que se 
contribuya a favorecer la permanencia exitosa en la universidad.

» Asesoría y atención breve en crisis emocional o socioafectiva
Brinda atención en primera escucha a estudiantes y demás 
integrantes de la comunidad universitaria con afectación 
emocional y/o social. 

» Estrategia Plan Par
Brinda a quienes lo requieran, acompañamiento académico en 
asignaturas de alta pérdida o dificultad de desempeño a través 
de estudiantes líderes.

» Acompañamiento y seguimiento psicosocial a poblaciones focalizadas
Estudiantes PAES, PEAMA, Victimas del conflicto armado, bajo 
promedio.
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Estrategia de liderazgo y participación universitaria que favorece la 
permanencia de los estudiantes a través del desarrollo de proyectos 
de acompañamiento en equipos interdisciplinares, multiculturales y 
articulados con los procesos de la división de acompañamiento integral.

» ATUN - Apoyo a trámites
Brinda una orientación personalizada, oportuna y humana sobre 
trámites académicos y administrativos. Permanentemente 
presentan recordatorios relacionados con las fechas del calen-
dario académico, como también generan actividades y eventos 
sobre los trámites más solicitados.

Dónde nos ubican: 
Instagram: @atunredai, Facebook: Apoyo a Trámites

» UNdiversidad
Desarrolla espacios creativos de reconocimiento y visibilización 
de la diversidad cultural y social en la Universidad Nacional de 
Colombia y en el país, a través de los aportes y experiencia de 
los mismos integrantes, así como de invitados representativos.

Dónde nos ubican: 
Instagram: @undiversidad, Facebook: UNdiversidad REDai

» UNgen
Propicia espacios institucionales de diálogo y sensibilización 
sobre conceptos y prácticas relacionadas con temas de violencia 
de género y diversidad sexual y de género.

REDai - Red estudiantil de
Acompañamiento Integral
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Dónde nos ubican: 
Instagram: @ungen3, Facebook: UN-Gen

» unLEMA
Reconoce la importancia de la proyección académica y profe-
sional en todo el ciclo de vida universitaria a través del fortale-
cimiento de habilidades para el trabajo, el emprendimiento, la 
movilidad y el desarrollo académico desde diversas estrategias 
creativas y útiles.

Dónde nos ubican: 
Instagram: @ungen3, Facebook: UN-Gen

» RAPsi
Contribuye a la detección y orientación temprana de estudiantes 
con riesgo psicosocial mediante herramientas psicoeducativas y 
la ruta de acompañamiento.
Son un puente de comunicación con las áreas que llevan a cabo 
la orientación profesional: Acompañamiento Integral y Salud.

Dónde nos ubican: 
Instagram: @rapsi_redai, Facebook: RAPSI - Ruta de Atención Psico-
social

» Plan reagruPAR
Es un equipo que optimiza la estrategia Plan Par, a través de grupos 
de trabajo académico durante todo el semestre. Atrae líderes 
voluntarios que quieran apoyar académicamente a estudiantes con 
alguna dificultad en asignaturas de toda la Universidad, generando 
espacios de estudio colaborativo y vínculos con las demás líneas 
de acción de Acompañamiento Integral.

Dónde nos ubican: 
Instagram: @plan_reagrupar, Facebook: Plan Reagrupar
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» ÚNete
Es una gran familia que acoge e integra a los estudiantes de región a 
las nuevas dinámicas de la vida universitaria y de la ciudad de Bogotá, 
a través de múltiples actividades y eventos
creativos que facilitan la interacción, el diálogo de saberes y la 
creación de redes de apoyo.

Dónde nos ubican: 
Instagram: @unete.unal, Facebook: ÚNete REDai

» UNalternativa
Fomenta el conocimiento y apropiación de los 7 valores institucio-
nales mediante estrategias creativas en lo físico y digital.

Dónde nos ubican: 
Instagram: @unalternativa.unal, Facebook: unalternativa.unal

Programa Desarrollo del Potencial Humano

» Inclusión de la comunidad universitaria 
   en situación de discapacidad

› Desarrollo de acciones conjuntas con las instancias académicas y 
administrativas para la equiparación de oportunidades orientadas 
a la permanencia, el logro académico y personal de los estudiantes 
en situación de discapacidad.

› Acciones de: sensibilización, a compañamiento y orientación a 
estudiantes, docentes, administrativos, para el fortalecimiento 
de estrategias de inclusión.

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
apoyo6_bog@unal.edu.co
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» Atención en Asuntos de Género:
› Desarrolla acciones para el reconocimiento de la diversidad  
    y la equidad de género.
›  Acciones de prevención y atención de situaciones de violencias  
    basadas en el género y violencia sexual.

Programa de Inducción  
y Preparación para el Cambio 

1. Inducción
Realiza acciones que orientan y apoyan la integración de los 
nuevos estudiantes a las diferentes dinámicas que le ofrece la 
Universidad, mediante:

› Plan de inducción a estudiantes admitidos
Bienvenida a estudiantes de primer semestre y sus familias

› Semana de inducción
Facilita espacios de información, orientación e integración 
para los estudiantes de primer semestre a través de diversas 
estrategias que faciliten el conocimiento y desarrollo de ha-
bilidades para el inicio de la vida universitaria.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17242 - 17244  -  17203 

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
vidaenlau_bog@unal.edu.co
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› Formación a monitores de inducción
Fortalecer responsabilidades, valores y habilidades de los 
estudiantes que lideran la organización y desarrollo de las 
acciones de Inducción en Sede y Facultad.

› Plan acogida
Estrategia que permite la integración a la vida universitaria y 
genera redes de los estudiantes PAES, PEAMA y Foráneos en 
la Ciudad Universitaria de Bogotá.

› Talleres grupales
Trabajo lúdico y formativo en diversas temáticas para el ini-
cio de la vida universitaria: integración, proyecto de vida, 
finanzas personales, creatividad, comprensión de textos, 
manejo de emociones, etc.

› Inducción posgrados
Acciones de información y orientación a estudiantes admiti-
dos de posgrado. 

› Cátedra de Inducción U.N.: Conoce, vive y comparte
    la Ciudad Universitaria de Bogotá

Asignatura de libre elección creada con el apoyo y alianza de di-
versas instancias de la Universidad, con el objetivo general de 
orientar y apoyar la integración a la institución y el paso exitoso 
por la vida universitaria. Está reglamentada por Resolución 028 
de 2012 de Rectoría y plantea acciones y estrategias a través de 
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tutoriales, módulos y cursos que facilitan la convivencia, la in-
clusión social, el compromiso ético, los valores que sustentan 
la institución, y cultiva la responsabilidad social, pública y am-
biental de la Universidad Nacional de Colombia como entidad 
del Estado y permite que el estudiante la reconozca como un 
espacio de oportunidades para su formación profesional.

2. Reinducción
Dirigido a estudiantes que han perdido calidad académica y rein-
gresan para continuar con su plan de estudios, a través del acom-
pañamiento y seguimiento académico y psicosocial. 

3. Preparación para el cambio 
Esta línea ofrece acciones que permitan a la comunidad univer-
sitaria la orientación al logro, la proyección profesional y perso-
nal al momento del egreso de la institución, a través de:

› Orientación personalizada
En procesos de vinculación laboral y proyección profesional. 

› Talleres para graduandos
Búsqueda de oportunidades, hoja de vida y soportes; evalua-
ción psicométrica y entrevistas; creatividad y emprendimiento; 
charla de sensibilización a la práctica académica; entre otros.

› Módulo de competencias profesionales y 
y herramientas para la vida profesional
Fortalecer competencias personales y profesionales de los 
estudiantes de la sede que  permitan su desarrollo integral 
del ser y así tome las mejores decisiones frente al camino 
profesional que quiera desarrollar: Empleabilidad, emprendi-
miento o continuar con sus estudios de posgrado.
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› Oportunidades Laborales Externas 
Brindar alternativas laborales flexibles (por horas, medio 
tiempo o fines de semana)  a los estudiantes de pregrado, que 
les permitan desarrollar sus habilidades personales y profe-
sionales a la vez de generar un ingreso económico adicional.

› Seguimiento a estudiantes de movilidad académica
Brindar un acompañamiento a los estudiantes de movilidad 
entrante, saliente e intrainstitucional a través de actividades, 
asesorías y herramientas que permitan facilitar su adaptación 
al contexto nuevo al que se encuentran.

› Fomento al Emprendimiento
Acciones de orientación, formación y asesoría para el desa-
rrollo de la cultura emprendedora orientada al fortalecimien-
to de la proyección profesional.

› Cátedra de Inducción U.N.: Conoce, vive y comparte
la Ciudad Universitaria de Bogotá
En coordinación con la Dirección Académica se desarrolla 
una Asignatura de libre elección, que brinda herramientas 
institucionales, personales, académicas y sociales para la 
permanencia y el logro académico desde el inicio de la vida 
universitaria.

› Evento 'Proyéctate U.N.'
Feria de proyección profesional con énfasis en temas de em-
pleabilidad, emprendimiento, desarrollo de proyectos estu-
diantiles y movilidad internacional.

Teléfono: (601) 3165000 Ext. 17245 - 17246

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  induccion_un@unal.edu.co, 
catinduccion_bog@unal.edu.co, provila_bog@unal.edu.co 
olaboralex_bog@unal.edu.co.
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Programa de Convivencia y Cotidianidad

Las acciones que desarrolla se orientan al fortalecimiento del 
compromiso ético de la Universidad Nacional de Colombia, el 
reconocimiento a la diversidad, la promoción de los derechos 
humanos y la resolución pacífica de conflictos, a través de:

› Atención directa.
› Atención de situaciones que afectan la convivencia: Casos 

individuales o colectivos que tienen afectación en la vida 
cotidiana de los estamentos universitarios (docentes,
estudiantes y administrativos), particularmente en situa-
ciones de vulneración de derechos humanos, mediación 
en conflictos e intervención relacionada con el restableci-
miento emocional y preventivo.
› Atención de situaciones de riesgo Activación de redes para 
la prevención, mitigación y atención de situaciones parti-
culares relacionadas con la convivencia, tales como actua-
ción ante personas de la comunidad detenidas, desapare-
cidas, amenazadas, accidentadas y procedimientos ante 
situaciones conflictivas.

» Formación para la convivencia
Diseña talleres, conversatorios y capacitaciones con el fin de 
mejorar la convivencia en el campus. Las temáticas son: idea-
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Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17213

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
convivencia_bog@unal.edu.co

rio ético, convivencia, mediación de conflictos, derechos hu-
manos, competencias ciudadanas, inclusión con enfoque de 
derechos y de equidad de género, entre otras. 

» Alertas tempranas
En coordinación con CPRAE-Comité de Atención y prevención 
de emergencias, se ImplementaN estrategias y actividades de 
prevención de situaciones que pueden afectar la convivencia 
y la seguridad individual o colectiva de los integrantes de la 
comunidad universitaria en el desarrollo de actividades insti-
tucionales.
 Dentro de esta línea se diseñan y actualizan guías te-
máticas para la prevención, mitigación, detección del riesgo y 
atención de situaciones particulares relacionadas con la convi-
vencia, tales como la atención en situaciones de riesgo, actua-
ción ante personas de la comunidad detenidas, desaparecidas, 
amenazadas, accidentadas y procedimientos ante situaciones 
conflictivas.

Apoya y acompaña las iniciativas de los integrantes de la co-
munidad universitaria en todas las áreas temáticas. Gracias a 
su estructura de proyecto estudiantil, favorece el desarrollo y 
el fortalecimiento de competencias, habilidades y capacidades. 
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» Líneas de trabajo
Temáticas en las que se pueden enmarcar los proyectos estu-
diantiles:

› Proyección académica
› Expresión estética y cultural
› Actividades lúdicas y deportivas 
› Cuidado del ambiente y de la biodiversidad
› Editoriales y comunicativos
› Inclusión social y educativa
› Promoción de salud
› Derechos humanos, paz y convivencia

» Proyectos estudiantiles
Son ideas estudiantiles transformadas en proyectos, los cua-
les se desarrollan durante la convocatoria anual del PGP, a 
fin de “Estimular el trabajo en equipo, el compromiso ético 
institucional, las habilidades comunicativas, la responsabili-
dad social y la capacidad de liderazgo de los integrantes de la 
comunidad universitaria, a través de la formulación, gestión y 
ejecución de proyectos” (art. 12, Acuerdo 20 de 2018).

» Participación en eventos académicos estudiantiles 
Promueve con las facultades la participación en eventos aca-
démicos nacionales e internacionales, para asistir en represen-
tación de la Universidad.

Programa Gestión de Proyectos
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Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 10651, 10661, 10662

MÁS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Unidad Camilo Torres, Bloque B-7, Ofc. 101, 502 y 504

Correo electrónico:  
proyectoug_bog@unal.edu.co

PUNTO DE ACOMPAÑAMIENTO:
Carrera 30 No. 45 - 03-  Edificio 103 Centro Polideportivo 
Primer Piso (Diagonal a la Sala de Informática y ‘La Perola’)

Teléfono: (57 1) 3165000 Ext. 17171
Correo electrónico:  aaintegral@unal.edu.co
Sitio web: 
http://bienestar.bogota.unal.edu.co/acompanamiento.php 
@aaintegralUN
facebook.com/aaintegralUN
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Sitio web: 
https://bit.ly/Micrositio_PGP

» Formación 
Formar líderes gestores que agencien y promuevan el saber 
científico o social para ser proyectado más allá de las aulas, por 
medio de la formulación de proyectos de carácter social, cultu-
ral y científico, en temáticas relacionadas con el marco lógico, 
la gestión de proyectos, el emprendimiento, la financiación, el 
trabajo colaborativo, entre otros.
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Promueve el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas y el 

desarrollo personal y profesional 

de la comunidad estudiantil.
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QUIÉNES SOMOS 

Para garantizar la permanencia de los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá diseñamos, 

promovemos y ejecutamos programas enmarcados en los si-
guientes lineamientos: autogestión y responsabilidad social del 

beneficiario; responsabilidad compartida de los beneficiarios con 
la institución; excelencia académica y profesional; focalización y 

cobertura de la población estudiantil vulnerable.

 QUÉ QUEREMOS SER

Disminuir los niveles de deserción estudiantil e incrementar la 
probabilidad de terminación de estudios, aprovechando efectiva-
mente los recursos asignados, las redes organizacionales y la res-
ponsabilidad social a través de la corresponsabilidad. 

CORRESPONSABILIDAD 

Con el fin de motivar la responsabilidad social como parte del pro-
ceso de formación integral, el estudiante que reciba apoyos socioe-
conómicos, realizará durante el transcurso del periodo académico 
una o varias actividades de corresponsabilidad institucional en ac-
tividades de extensión, docencia, investigación u otras.

NUESTROS SERVICIOS

» Apoyo económico estudiantil
Consiste en un aporte de dinero, sin obligación de reembolso, 
para cubrir parcialmente los gastos de manutención del estudian-
te. Este apoyo se concede con recursos propios de la Universidad; 
con recursos externos obtenidos a través de donaciones y  pa-
trocinios; o con ocasión de la celebración de convenios o de otro 
tipo de acuerdos de voluntades con entidades públicas, privadas, 
nacionales e internacionales.

Gestión Económica

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 10632

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
economicaagfse_bog@unal.edu.co

Correo electrónico:  
atencio_dgfsbog@unal.edu.co

Jóvenes en acción

Generación E, Matrícula cero
y Política de gratuidad

Correo electrónico:  
atenciongeneracione@unal.edu.co
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» Apoyo a la Gestión de ICETEX
El ICETEX promueve la educación superior en Colombia a través 
del otorgamiento de créditos educativos reembolsables o subsi-
diados, con recursos propios o de terceros. Con el fin de facilitar 
el de  acceso a la educación superior y a mejores oportunidades 
laborales, beneficia a los estudiantes con mérito académico que 
no cuentan con recursos económicos suficientes para el pago de 
su matrícula y/o  sostenimiento.

Programa Alianzas Estratégicas

Este programa tiene como objetivo principal establecer alianzas,  
con entidades públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, orientadas a contribuir con el bienestar de 
los integrantes de la comunidad universitaria. 

Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de aliados estratégi-
cos que contribuyan al  mejoramiento de las condiciones socioeco-
nómicas de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Bogotá.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 10656 

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 10679 

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
orientacionagfse_bog@unal.edu.co

Correo electrónico:  
alianzasagfse_bog@unal.edu.co
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Gestión alimentaria

» Apoyo alimentario estudiantil 
Consiste en el apoyo en especie que se otorga para cubrir el 100% 
del valor del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo o cena) 
en los comedores del Campus Universitario de lunes a viernes y 
durante el periodo académico.

Corresponsabilidad: 16 horas de apoyo para actividades de ex-
tensión, docencia, investigación u otras por periodo académico.

» Apoyo para el alojamiento estudiantil
Consiste en un cupo en las residencias universitarias que actual-
mente cuentan con convenio de alojamiento suscrito con la Uni-
versidad, durante el periodo académico y el periodo intersemestral.

Ofrece apoyo en especie con las siguientes opciones:

› Corporación de Residencias Universitarias  (Residencia mixta 
para estudiantes).
› Cupos Universitarios Rockefeller (Residencia mixta para  
estudiantes).
› Residencia María Inmaculada (Residencia femenina).
› The Spot Centro (Residencia mixta para estudiantes).

Gestión para el alojamiento

Teléfono: (601) 316 5000  
Ext. 10654

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
alimentariaagfse_bog@unal.edu.co
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› San Rafael (Residencia para madres solteras con un hijo  
menor de 5 años).

Corresponsabilidad: 40 horas de apoyo a actividades de exten-
sión, docencia, investigación u otras por periodo académico.

Adicionalmente, se cuenta con el servicio del Portafolio Web de 
Alojamientos el cual apoya la promoción del servicio para estu-
diantes (pregrado y posgrado), docentes y personal administra-
tivo, con la difusión y publicación de ofertas privadas de aloja-
miento cercanas al Campus Universitario.

Hoy en día la conforman aproximadamente 200 oferentes en di-
ferentes modalidades para el alojamiento (residencias universita-
ria, casa familiar, apartamento compartido, cupos universitarios, 
hostal, apartaestudio, apartamento, habitación individual, etc). 
Cabe aclarar que el costo corre por cuenta del estudiante.

» Apoyo para el transporte estudiantil
Consiste en una recarga mensual de unidades de transporte a la 
tarjeta personalizada "TU LLAVE", para cubrir el desplazamiento 
diario hacia la Universidad Nacional de Colombia y su regreso, 
durante los días hábiles del periodo académico.

› Utilizando el transporte público masivo en la ciudad de Bogotá.

Gestión para el transporte

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico: alojamientoagfse_bog@unal.edu.co

Sitio web:  http://www.portafolio.bogota.unal.edu.co/alojamientoun/

Teléfono: (601) 316 5000  Ext. 10657
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Corresponsabilidad: 16 horas de apoyo a actividades de exten-
sión, docencia, investigación u otras por periodo académico.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS APOYOS 

› Ser estudiante activo. 
› Inscribirse en la convocatoria pública.
› Presentar la información socioeconómica solicitada.
› No estar matriculado en otra institución 
   de educación superior.
› No recibir otros apoyos económicos iguales 
   o superiores a  1 SMMLV.

¿CÓMO APLICAR?

Ingresando a la plataforma del Sistema de Bienestar 
Universitario  SIBU www.sibu.unal.edu.co con el usua-
rio y contraseña asignados. 

Las convocatorias se publicarán en la página web de  
la Dirección de Bienestar: www.bienestarbogota.unal.edu.co

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
transporteagfse_bog@unal.edu.co

Teléfono: (57 1) 316 5000  
Ext. 10656
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Promueve el mejoramiento 

permanente de las condiciones 

físicas, psíquicas, mentales, 

sociales y ambientales en 

las que se desarrolla la vida 

universitaria, mediante 

programas formativos, 

preventivos y correctivos que 

incidan en la calidad de vida  

y hábitos de vida saludable.
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QUIÉNES SOMOS

Protegemos y promocionamos la salud integral de la comunidad 
universitaria a partir de la caracterización del riesgo individual y  
grupal, la prevención de la enfermedad,  la gestión en salud y la 

atención de emergencias. 

QUÉ QUEREMOS SER

Reconocidos como modelo del Bienestar, mediante programas de 
salud enfocados en la promoción de estilos de vida saludable, el 
autocuidado, la prevención y la identificación de factores de riesgo.

NUESTROS SERVICIOS

El perfil de riesgo integral es un instrumento que identifica los 
riesgos individuales y colectivos en salud de cada uno de los 
miembros de la comunidad universitaria.

A partir de esta información  se proyectan  actividades de promo-
ción y prevención, que permiten llevar a la realidad el principio de 
Universidad Saludable basado en la detección de factores de ries-
go y factores protectores para optimizar el desempeño académico 
y la calidad de vida.

Está conformado por programas, jornadas pedagógicas y activida-
des que involucren a cada miembro de la comunidad universitaria 
en asumir responsablemente su salud y optar por el autocuidado 
como estilo de vida. 

› Atención médica preventiva.
› Prevención de alteraciones de la alimentación y la nutrición.
› Salud oral.
› Orientación y apoyo emocional.
› Salud sexual y reproductiva.

Detección y disminución de 
factores de riesgo

Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad
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› Prevención de riesgos en las prácticas académicas. 
› Salud visual.
› Prevención del consumo de psicoactivos "Zona libre". 
› Medicina Alternativa.

Asesora en los trámites de aseguramiento ante el Sistema General 
de Seguridad Social. 

Así mismo orienta a la población estudiantil en los trámites de-
rivados de accidentes y siniestros amparados por la póliza de 
seguros de accidentes estudiantiles o por el Sistema de Riesgos 
Profesionales.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Brinda atención de emergencia y de forma inmediata a los usuarios 
que presenten alguna alteración médica, psicológica y odontológi-
ca para proteger su vida y/o salud en caso de riesgo.

Gestión en salud

Atención prioritaria
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

› Traslado asistencial en ambulancia desde el campus hacia  
   el Área de Salud y desde ésta hasta algún centro asisten- 
   cial externo.
› Remisión de pacientes hacia la instancia que requiera de         
   acuerdo a la necesidad.
› Procedimientos mínimos de enfermería.

Campus de Salud Santa Rosa
Centro de Atención de Salud Estudiantil (CASE) 

Carrera 59 No 43-45 CAN Bloque 3,  Edificio 933.

Teléfono: (601) 3165000 Ext. 21061 - 21072

Vacunación 
Centro de Atención de Salud Estudiantil (CASE) 

Carrera 59 No 43-45 CAN Bloque 3,  Edificio 933.

Teléfono: (601) 3165000 Ext. 21061 - 21072

Atención prioritaria en medicina general
Campus Universitario, Entrada Calle 53 No. 35-83 

Edificio 426 (Genética),  Piso 1.

Teléfono: (601) 3165000 Ext. 11630

areasalud_bog@unal.edu.co
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Estimula en la comunidad  
universitaria el desarrollo de  

aptitudes estéticas y artísticas a través 
de su formación, expresión y divulgación, 

promoviendo la diversidad  
cultural de la misma.

Estimulamos la formación  
y la proyección artística de la comunidad 

universitaria, en diversas expresiones 
modernas, contemporáneas, urbanas 

y representativas del folclor nacional, 
cultivando el respeto por el patrimonio 

cultural material e inmaterial, el 
reconocimiento de la diversidad y la 

creación e investigación de nuevas 
prácticas del saber.
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QUIÉNES SOMOS

Somos una dependencia interesada en generar espacios artísti-
cos y culturales que complementen la formación integral de los 

miembros de la comunidad universitaria. Contamos con una gran 
trayectoria y experiencia en procesos de formación y acompaña-

miento, gracias al compromiso de quienes históricamente han 
trabajado por la cultura universitaria.

Adicionalmente, proponemos una oferta basada en prácticas 
propias del acervo cultural de nuestro país, exaltando su riqueza 
y promoviendo su preservación; y otras provenientes de contex-

tos globales.

QUÉ QUEREMOS SER

Una dependencia que trabaje con y para la comunidad univer-
sitaria, que se convierta en un modelo de formación, fomento e 
investigación sólido y efectivo, a través del cual se reconozca la 
compleja diversidad expresada en la composición social de la Uni-
versidad. También queremos ser un nodo fundamental dentro de 
la red que conforman los diferentes estamentos y facultades de la 
sede Bogotá.

NUESTROS SERVICIOS

» Talleres de formación artística y cultural 
Complementan la formación integral de los miembros de la 
comunidad universitaria y particulares, con diversos tipos de 
expresiones artísticas, promoviendo el uso creativo del tiempo 
libre y hábitos de vida saludable. Los interesados serán convo-
cados al comenzar cada periodo académico, y deberán cancelar 
una tarifa establecida de acuerdo al vínculo con la Universidad y 
al taller de su elección.

Modalidades: Artes músicales, artes danzarias, artes dramá-
ticas, artes literarias y artes visuales.

Actividad lúdico-cultural
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» Grupos Artísticos Institucionales GAI
Son aquellos que representan a la Universidad en eventos de 
carácter local, regional, nacional e internacional. Están confor-
mados por miembros de la comunidad universitaria que han de-
sarrollado determinada habilidad artística o cultural, selecciona-
dos a través de audiciones públicas que determinan el nivel de 
su talento. Los GAI son parte integral de la Área de Cultura, la 
cual apoya la formación y el reconocimiento de las competencias 
estéticas y artísticas de sus integrantes.

Modalidades: Artes músicales, artes danzarias, artes dramá-
ticas, artes literarias'

Se logra a través de eventos que reconozcan la diversidad y el 
encuentro cultural como un acontecimiento que tiene lugar en 
la Universidad. La programación de los mismos coincide con con-
memoraciones a nivel nacional, y está pensada para integrar a la 
comunidad universitaria. 

Instrucción y promoción cultural

Promoción de la interculturalidad
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Expresión de Talentos

Por medio de la realización periódica de festivales (y encuentros), 
en distintas modalidades, se busca identificar, estimular y destacar 
las habilidades artísticas individuales o colectivas de miembros de 
la Universidad.

Son espacios de reflexión colectiva en torno a las prácticas artís-
ticas y a la cultura universitaria, en los que se problematiza y dis-
cute su relación con el momento histórico de la Universidad, del 
país y de la región. Son el principio y el fin del quehacer de los 
programas del Área de Cultura.

Cultura y academia

Carrera 30 No. 45 - 03-  Edificio 103 Centro Polideportivo 
Primer Piso (Diagonal a la Sala de Informática y ‘La Perola’)

Teléfono: (601) 3165000  Ext. 17248, 17247, 17241

Correo electrónico: culturabien_bog@unal.edu.co 

Sitio web:
www.bienestarbogota.unal.edu.co/cultura.php 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

31



Á
RE

A
 D

E
A

ct
iv

id
ad

 F
ís

ic
a 

y 
D

ep
or

te

Estimula la práctica de 

actividades de tipo recreativo, 

formativo y competitivo, en el 

marco del sano esparcimiento, 

la promoción de la salud, 

la utilización racional y 

formativa del tiempo libre y la 

implementación del deporte 

universitario.
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QUIÉNES SOMOS 

Fomentamos la actividad física, el acondicionamiento  
físico dirigido y el rendimiento deportivo mediante la articulación 

de las actividades deportivas con la vida académica para apoyar 
la formación integral y afirmar el sentido de pertenencia  

hacia la Universidad.

QUÉ QUEREMOS SER

Líderes en el desarrollo de la actividad física y el deporte univer-
sitario, consolidando una infraestructura con altos estándares de 
calidad, gracias al trabajo de un equipo de profesionales especiali-
zados en ciencias aplicadas al deporte.

NUESTROS SERVICIOS

» Programa de promoción de la actividad física “Vitalízate”
Efectúa actividades de promoción de la actividad física en  
las facultades, como:

› Siguiendo tu medida: para determinar la aptitud física.
› Festival de la actividad física: promociona el movimiento 
  corporal.
› Píldoras educativas: fomenta los beneficios de la 
  actividad física.
› Encuentros Vitalízate: clases prácticas dirigidas.
› Club de Corredores: jornadas para mejorar la condición 
  física y la técnica de carrera, entre otras actividades.

» Préstamo de escenarios deportivos
Tramitando solicitud avalada por el Director de Bienestar de la 
facultad o jefatura de la división en el caso de los administrati-
vos. Estos escenarios son:

Actividad lúdico-deportiva

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17214 - 17209

Edificio 103 Polideportivo, oficina 104

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
vitalizate_bog@unal.edu.co
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› Estadio “Alfonso López”, 8 canchas auxiliares de fútbol, 
  pista atlética y anillo vial.
› Concha acústica y cancha auxiliar de fútbol de salón, 
  voleibol y baloncesto.
› Tres canchas auxiliares multifuncionales de piso sintético.
› Tres canchas auxiliares multifuncionales convencionales.
› Cuatro canchas de tenis de campo.
› Centro polideportivo.

» Organización de eventos especiales
En procura de la sana convivencia, la inclusión social, el autocui-
dado y la promoción de hábitos de vida saludable para los inte-
grantes de la comunidad universitaria, promueve semestralmen-
te una serie de  eventos de carácter deportivo (a nivel formativo, 
recreativo o competitivo) entre los cuales se incluyen torneos, 
exhibiciones deportivas y eventos, donde se integra la actividad 
física, el ejercicio y el deporte con la academia.

Edificio 103 Polideportivo, 
oficina 106

MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17215

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17209 - 17216

Edificio 103 Polideportivo, oficina 102

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
eventosesp_bog@unal.edu.co
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Ofrece posibilidades para el mejoramiento de las cualidades y ap-
titudes físicas individuales, incluyendo diferentes formas de acti-
vidad física y la práctica dirigida de distintas disciplinas deportivas 
como base del desarrollo integral, por medio de:

» Acondicionamiento físico
Apoya los diferentes encuentros  de actividad física y el deporte 
a través de procesos metodológicos para la práctica saludable 
y la optimización del rendimiento físico por medio de planes           
de entrenamiento.

› Diseño de baterías de evaluación de la condición física 
    de  acuerdo a las necesidades del usuario. 

›  Elaboración de planes de acondicionamiento físico.

›  Orientación y seguimiento del plan de entrenamiento por 
   parte de los profesionales vinculados al Área de Actividad 
    Física y Deporte.

›  Asesoría y capacitación sobre las metodologías utilizadas    
   para el entrenamiento físico en los grupos que requieren  
    mejorar la aptitud física.

Acondicionamiento físico  
e instrucción deportiva

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17214 - 17209

Edificio 103 Polideportivo, oficina 104

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
afdunal_bog@unal.edu.co
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» Cursos Libres
Ofrece variados procesos de formación a través de cursos libres 
en deporte, con el fin de promover la integración, hábitos depor-
tivos saludables, el sano esparcimiento y el uso adecuado del 
tiempo libre. Entre la oferta se encuentran: Sala de entrenamien-
to cardiovascular, Sala de entrenamiento multifuerza,  Spinning, 
Aikido, Judo, Jiujitsu, Karate-do, Taekwondo, Escalada, Yoga, 
Tenis de mesa, Tenis de campo, Esgrima, Patinaje, Baloncesto, 
Voleibol y Ajedrez.

› Torneos internos en deportes individuales y de conjunto

› Torneos de integración,  intra e interfacultades en deportes 

   individuales y de conjunto. 

› Selecciones deportivas que representan a la Universidad 

  Nacional de Colombia.

Deporte de competencia 

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17209 - 17212

Edificio 103 Polideportivo, oficina 101 y 102

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
cursoslibres_bog@unal.edu.co

Edificio 103 Polideportivo, 
oficina 106

MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17215
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Bienestar Universitario Sede Bogotá apoya a los deportistas de 
ligas, federaciones y selección Colombia en los desplazamientos 
a sus competencias y trámite de los permisos correspondientes. 

Promueve la investigación en actividad física, ejercicio y depor-
te, además de facilitar su integración con la academia. Agrupa las 
modalidades, prácticas y eventos deportivos convencionales o no, 
tales como los deportes propios de las etnias que integran la Uni-
versidad; deporte adaptado para personas en situación de disca-
pacidad, entre otros.

Deporte de alto rendimiento

Proyectos estratégicos en 
actividad física y deporte: 

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17207

Edificio 103 Polideportivo, primer piso

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
eventosesp_bog@unal.edu.co

Edificio 103 Polideportivo, 
oficina 106

MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17215
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JARDÍN  
Infantil

Consolida un proyecto piloto en educación inicial a través de un 
currículo que permite articular las acciones de protección e inter-
vención educativa. Propende por el cuidado y protección de los 
niños, favoreciendo su desarrollo integral en todas las dimensio-
nes del desarrollo infantil a través de actividades pedagógicas y 
lúdicas. El Jardín Infantil cumple su función atendiendo a los niños 
(as) en dos líneas de trabajo:

» Lo pedagógico: Formula propuestas innovadoras articulándose 
desde diferentes áreas afines, haciendo un trabajo interdiscipli-
nario que facilita los procesos de aprendizaje de los niños.

» Asistencia y protección: Realiza vigilancia integral en salud, 
escuelas de familia y lo relacionado con procedimientos especia-
les de seguridad.

El Jardín integra docencia e investigación en temas de educación 
inicial y desarrollo infantil para garantizar el sano y armónico de-
sarrollo de los niños, consolidando las bases para el aprendizaje 
escolar.

Presta atención integral a 150 niños,  hijos de estudiantes de pre y 
posgrado así como de docentes y administrativos de la Sede Bogo-
tá, en edades entre los 3 meses y menores de 5 años.

Tiene un proceso de selección y adjudicación de cupos que está 
reglamentado en la Resolución de Dirección de Bienestar Univer-
sitario No. 182 de septiembre 15 de 2008.

Niveles: Maternal, Caminadores, Párvulos, Pre-Jardín y Jardín.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 11960

Edificio 905 (Entrada peatonal calle 53, Ciudad Universitaria)

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
jardin_bog@unal.edu.co



40

INSTITUTO PEDAGÓGICO
Arturo Ramírez Montúfar 
(IPARM)

Trabaja en el fomento de la educación, con principios de formación 
para la ciudadanía, la responsabilidad, la autonomía, la vida en so-
ciedad, al tiempo que favorece la construcción y resignificación del 
proyecto de vida de sus estudiantes y el crecimiento profesional 
de sus docentes.

Ofrece educación en los niveles de preescolar, básica y media, a 
los hijos de estudiantes, administrativos, docentes y pensionados 
de la Universidad, desarrollando actividades de docencia, inves-
tigación y extensión enmarcadas en un Proyecto Educativo Insti-
tucional, conforme a la normatividad del Ministerio de Educación 
Nacional.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 11735 - 11736 

Ed. 431 (Entrada peatonal Calle 53 Campus Universitario)

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
iparm_bog@unal.edu.co
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Capellanía
Apoya y acompaña los procesos de formación integral de la co-
munidad UNAL con énfasis en las dimensiones de espiritualidad 
y trascendencia, desde el respeto a la libertad de conciencia, de 
cultos y del carácter laico de la Universidad Nacional de Colombia.
 
» Acompañamiento Espiritual y Consejería: Atención personalizada.

» Asesorías académicas: para investigaciones que incluyan  
lo teológico y la Iglesia Católica. 

» Atención a los novios:  Para los interesados en formarse para  
la vida en pareja.

» Eucaristía: de lunes a viernes a las 12:15 p.m.

» Talleres de oración y vida: enseña a orar de manera variada  
y dinámica para un encuentro con Dios que permita superar  
estados negativos y recuperar la estabilidad emocional.

» Formación y crecimiento espiritual: desarrollo de procesos  
grupales que favorecen el crecimiento personal, espiritual  
y comunitario, a la vez que enriquecen las redes de apoyo  
social de los participantes.

» Camino hacia la Confirmación: Acompañamiento a interesados 
que hayan recibido o no el Sacramento de la Confirmación  
y se basa en una reflexión de vida.

» Voluntariado:  Como parte de la Red de Voluntariado Universi-
tario, promueve acciones de voluntariado y sirve de enlace con 
organizaciones nacionales que se dedican a esta labor.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 16922 - 16925

Capilla Cristo Maestro

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
capellania_bog@unal.edu.co

voluntariado_bog@unal.edu.co



O
TR

O
S 

P
ro

gr
am

as

Programa de Bienestar  
Docente y Administrativo 

 

 

Programa de Egresados

Promotores de Convivencia

Comité de Prevención del riesgo  
y atención de emergencia CPRAE

Seguro de Accidentes Personales 
Estudiantiles

Grupo asesor en comunicaciones
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BIENESTAR 
Docente y Administrativo

Impulsa acciones que promueven la calidad de vida y el desarrollo 
personal de la comunidad docente y administrativa de la Universidad, 
a partir del reconocimiento de sus necesidades y particularidades.

QUIÉNES SOMOS

Un equipo de gestión de la Dirección de Bienestar Universitario, 
comprometidos con la realización de actividades, programas y es-
trategias tendientes al desarrollo integral, aprovechamiento del 
tiempo libre y mejoramiento de la calidad de vida del personal 
docente y administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá y de funcionarios de Nivel Nacional que prestan sus 
servicios en la ciudad de Bogotá.

QUÉ QUEREMOS SER

Un equipo de trabajo creativo, dinámico y oportuno para forta-
lecer el bienestar del personal docente y administrativo y, lograr 
su participación comprometida y solidaria, mediante la oferta de 
propuestas innovadoras que cumplan con sus expectativas.     

NUESTROS SERVICIOS

» Identidad con el proyecto institucional
Fortalece el sentido de pertenencia en la comunidad docente 
y administrativa de la Universidad mediante la celebración de 
eventos Institucionales que destaquen labores de diferentes 
estamentos o grupos ocupacionales, como las distinciones al 
personal, celebración de fechas especiales como el día de secre-
tarias, conductores, vigilantes y profesores. 

» Desarrollo del potencial humano
Realiza actividades encaminadas a potenciar las habilidades in-
dividuales y colectivas de los funcionarios docentes y adminis-
trativos con programación de cursos y talleres de artes y oficios 
virtuales y presenciales, preparación para la pensión por jubila-
ción y talleres para el desarrollo de habilidades y destrezas físi-
cas, entre otros.
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» Actividades de integración para funcionarios y sus familias
Vacaciones recreativas para niños entre 6 y 12 años, taller 
de elaboración de cometas y festival del viento, Jornadas de 
actividad recreativa virtual para las familias, torneos recreo 
deportivos para funcionarios docentes y administrativos, con-
cierto de integración de fin de año y sorteo de obsequios al 
personal, fiesta fin de año para hijos de funcionarios y entrega 
de bonos navideños para sus hijos. 

» Establecimiento de alianzas intra e interinstitucionales para la 
realización de la mayoría de las actividades programadas, talleres y 
ferias de servicios o vivienda.
» Gestión de becas para estudio de trabajadores oficiales y sus hijos.

 

PROGRAMA 
de Egresados
Promovemos el desarrollo personal, profesional y empresarial de 
los egresados, mediante acciones de comunicación, la vinculación 
y acceso a servicios y a otros beneficios especiales, de manera mo-
tivante, oportuna, precisa, eficaz, completa y actualizada, con el 
fin de establecer vínculos permanentes y fomentar la consolida-
ción de la red de egresados.

NUESTROS SERVICIOS

› Acceso a información institucional.
› Difusión de oportunidades laborales a través del Sistema de  
  Información de Egresados (SIE) en sie.unal.edu.co
› Cátedras de egresados.
› Conferencias, conversatorios y foros con egresados.
› Cuenta de correo electrónico institucional.
› Afiliación gratuita al Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB.
› Descuentos de mínimo 10% en: programas de divulgación  
  cultural, publicaciones, libros, suscripciones, arrendamientos  

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 10716 - 10665

Unidad Camilo Torres Bloque B-7. Ofc. 601

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
divbiep_bog@unal.edu.co
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  de auditorios y salones y cursos libres. 
› Descuentos de mínimo 20% en cursos de extensión, cursos de 
actualización o de profundización, diplomados, programas de 
formación docente, eventos, congresos, seminarios, talleres, 
conferencias, ferias especializadas y eventos temáticos.
›Divulgación semanal de becas, convocatorias y eventos  
  de  interés.
› Participación en actividades institucionales.
› Revista Digital Soy Egresado
› Encuentros de Egresados.
› Torneos deportivos para egresados. 
› Portafolio Empresarial de Egresados.
› Clubes de idiomas para Egresados.
› Vínculo con Asociaciones de Egresados de la Universidad.
› Conferencias y eventos para la promoción del Emprendimiento 
y la Empleabilidad

 

SEGURO DE ACCIDENTES 
personales estudiantiles
Los estudiantes del Jardín Infantil, del Colegio IPARM y de pre-
grado y posgrado de todas las sedes, cuentan con un seguro de 
accidentes personales en distintos amparos y coberturas. Dicha 
protección cubre las 24 horas del día, dentro o fuera del campus, a 
nivel nacional o internacional.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 10667 - 10636

Unidad Camilo Torres Bloque B-8 Of. 606

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
egresados_bog@unal.edu.co
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PROMOTORES de Convivencia
A partir de la expedición de la Resolución 934 de la Vicerrectoría 
de Sede Bogotá, la Dirección de Bienestar coordina un programa 
dirigido a apoyar a los estudiantes con vulnerabilidad socioeconó-
mica. Actualmente beneficia a jóvenes de distintas carreras que se 
encuentran desarrollando labores de apoyo en diferentes depen-
dencias de la Universidad. 

COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL RIESGO 
y atención de emergencia 
CPRAE
Es un órgano adscrito a la Vicerrectoría de Sede, propende por la 
protección de la comunidad universitaria mediante acciones opor-
tunas para evitar posibles pérdidas de vidas humanas y daños a los 
bienes institucionales por amenazas o desastres de origen natural 
o causados por el hombre y mitigar sus consecuencias.

Actualmente es presidido por la Dirección de Bienestar y lo con-
forman dependencias como: División de Salud, División Nacional 
de Salud Ocupacional, División de Vigilancia y Seguridad, Unime-
dios, Recursos Físicos y Unisalud.

Teléfono: (601) 3165000  Ext. 88888

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17738

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico:  
promotores_bog@unal.edu.co
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GRUPO ASESOR 
en comunicaciones

Desarrolla estrategias de comunicación encaminadas a fortalecer la 
gestión, generar conexión con la comunidad universitaria  y visibilizar 
el accionar de las áreas y programas que conforman la Dirección de 
Bienestar. Esta labor se realiza por medio del apoyo y cubrimiento 
fotográfico y videográfico de eventos, el diseño de campañas orien-
tadas a medios impresos, digitales y material promocional, además 
de brindar asesoría tanto a áreas de la Dirección como a otras oficinas 
y miembros de la comunidad UN.

El desarrollo de piezas gráficas y material audiovisual, la divulgación 
y promoción de eventos por redes sociales, el mantenimiento de la 
página web de la Dirección y la producción de boletines y notas de 
prensa son parte de las actividades de este grupo, que cuenta con los 
respectivos avales tanto de la Unidad de Medios de Comunicación 
UNIMEDIOS y Secretaría de Sede Bogotá, de la Universidad Nacional 
de Colombia, para la ejecución de sus tareas.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 10678 - 10715

Unidad Camilo Torres Bloque B-7 Of. 902

MÁS INFORMACIÓN

Correo electrónico:  
biecom_bog@unal.edu.co 
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Bienestar UNAL Sede Bogotá

DIRECCIÓN DE BIENESTAR
Sede Bogotá 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES 

Carrera 30 No. 45 - 03 
Edificio Polideportivo primer piso.

Teléfono: (601) 3165000  
Ext. 17171 - 17172

Correo electrónico:  
aaintegral@unal.edu.co

Síguenos en:
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S



cultural y colectivo
de nación

Proyecto

Dirección de Bienestar
Sede Bogotá

D E  S E R V I C I O S
PORTAFOLIO

www.bienestar.bogota.unal.edu.co




