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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Católica de Manizales concibe el bienestar institucional como un 

eje transversal de la vida universitaria cuyo fundamento es el Desarrollo Humano - 

Cristiano en coherencia con su filosofía y sus componentes esenciales como son: 

la formación integral, la calidad de vida y la construcción de Comunidad  

El Plan de Desarrollo Institucional 2012–2016 dentro de sus fines para la 

excelencia académica como la integración, el liderazgo y el desarrollo institucional, 

busca la integración de la comunidad universitaria con el mundo que la lleva al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y de la sociedad en 

general. 

En este documento queremos presentar la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Universitaria, instancia encargada de acompañar los procesos formativos, a través 

de los proyectos y servicios que desarrolla cada una de sus áreas y unidades, así 

como su estructura orgánica, la participación en redes interinstitucionales y 

convenios de prestación de servicios. 

El documento presenta el contexto institucional contenido en el marco teleológico 

de la UCM, del cual emanan el modelo educativo y las mediaciones pedagógicas, 

que hacen posible el logro de la misión y cuyas aspiraciones vislumbran nuevas 

formas de vida, enriquecidas por la vivencia del evangelio, la integración de  

ciencia - fe y cultura, al compromiso de hermandad y solidaridad con los otros 

Además, el “Contexto Normativo” nacional e institucional, en el cual deben estar 
enmarcadas  las políticas, planes y proyectos  del bienestar y pastoral universitaria 
que serán objeto de desarrollo a partir de las condiciones de calidad establecidas 
en el decreto 1295 de 2010, acuerdo 003 de 2013 del CESU, de las proyecciones 
de la educación superior en Colombia, indicadas en el “Acuerdo por lo Superior 
2034” CESU, 2013, la ley 1740 de 2014, y del Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2016.  
 
En este sentido la política general de Bienestar institucional apunta al 
fortalecimiento de la formación integral de sus miembros, a la provisión de las 
condiciones y recursos para propiciar un mejoramiento de su calidad de vida y a 
disponer los mecanismos para fomentar la consolidación de una comunidad 
universitaria reconocida por su sentido de pertenencia, sus buenas practicas de 
convivencia y su compromiso con la sociedad. 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
 

CAPITULO I 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
La Universidad Católica de Manizales es una institución académica que propicia el 
desarrollo de la formación científica humana y cristiana, la docencia, la 
investigación y la proyección social, fundamentadas en lineamientos y aspectos 



 
 

 

 

universales de alta calidad, comprendidos en un modelo de gerencia estratégica 
que se dinamiza a partir de la integración de áreas y procesos del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
La formulación de criterios generales para el diario quehacer en forma de 
“Políticas”, es la concreción de las aspiraciones institucionales; la voluntad de 
satisfacer a la comunidad académica; mejorar continuamente los procesos; y 
desarrollar y fortalecer la cultura de la calidad”. (Políticas institucionales UCM, 
2015) 
 
Misión  
 
La Universidad Católica de Manizales tiene como misión contribuir a la  formación 
integral de la persona desde una visión humanista, científica y cristiana, iluminada 
por el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y el Carisma Congregacional de las 
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen;  
orienta la academia con criterio de universalidad hacia el desarrollo y 
humanización del conocimiento, la construcción de nueva ciudadanía para 
responder a retos y desafíos de la  sociedad contemporánea en el contexto de un 
mundo globalizado como expresión del diálogo entre fe-cultura-vida. 
 
Visión 
 
La Universidad Católica de Manizales será una Comunidad  Académica de Alta 
Calidad que gestiona  el conocimiento e incursiona en nuevos campos del saber 
con proyección internacional, sentido social y empresarial y compromiso eclesial. 
 
Valores corporativos 
 
La Verdad y la Caridad, grandes categorías teológicas que sintetizan el carisma 
de Marie Poussepin y el carisma Dominicano, son la fuente de donde emanan los 
valores que privilegia la Universidad en los procesos de formación y desarrollo del 
conocimiento: la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia, la paz y la 
convivencia ciudadana. Valores que tienen como gran horizonte de sentido el 
Carisma Congregacional de las Hermanas Dominicas de la Presentación. 
 
Pilares Institucionales  
 
La Universidad sustenta su propuesta de formación integral en los siguientes 
pilares: 
 
Humanización 
 
Consiste en reconocer la dignidad del ser humano y su capacidad para humanizar 
las acciones como individuo, ciudadano, profesional, político, etc. Es la convicción 
profunda acerca de las potencialidades que poseen las personas para construir 
proyectos de vida que dignifiquen la sociedad, la cultura y la generación y 
aplicación de la ciencia y la tecnología.  
 
Humanizar al mundo y la cultura a través de la personalización es la verdadera 
humanización del hombre orientado hacia su fin último: la plenitud Dios. 
 
Socialización 



 
 

 

 

 
Consiste en fortalecer una identidad personal y social, que fundamentada en 
principios éticos y políticos contribuya a generar nuevas formas de interacción e 
intervención de la realidad con profundo sentido de lo humano.  
 
Trascendencia 
 
Consiste en valorar nuestra condición de seres creado por Dios, libres, con 
responsabilidad y conciencia histórica; con capacidad para superar lo inmanente, 
lo material y lo inmediato, otorga sentido de infinitud y fuerza interna a la 
existencia humana que continúa creciendo y evolucionando en forma permanente 
y siempre inacabada 
 
Propósitos de formación institucional 
 
 Cultivo de la espiritualidad como fuente dinamizadora del pensamiento y de la 

acción humana. 
 Desarrollo de la conciencia ético-política para el ejercicio de la profesión en 

función del bien común, con rigor científico y compromiso solidario. 
 Estímulo de capacidades para la autoformación, autodirección y autogestión 

del desarrollo personal, profesional y social. 
 Formación de profesionales con espíritu crítico y emprendedor; con visión  

multicultural, y comprometidos con la evangelización de la cultura. 
 Potenciación del sujeto con conciencia histórica, para intervenir la realidad 

desde su ser y su saber, en constante diálogo con otras disciplinas. 
 Fortalecimiento de capacidades para comprender la construcción histórica y 

social del conocimiento y su carácter inacabado. 
 Fomento y desarrollo del espíritu científico e investigativo 
 Afirmación de la autonomía como capacidad para realizar opciones libres que 

conduzcan al ejercicio de la ciudadanía y favorezcan el sentido de la 
corresponsabilidad en la construcción de un país que promueve la defensa de 
la vida, la justicia y la paz.  
 

Principios que orientan el estilo de Gestión en la Universidad 
 
 Respeto a las personas 
 Responsabilidad Social 
 Actuación dentro del estricto marco ético y moral 
 Calidad individual en el trabajo diario  
 Trabajo en equipo. 
 Innovación, creación, participación, autonomía y capacidad de expresión, y 

liderazgo compartido   
 

Plan de Desarrollo Institucional: PDI 2012 – 2016 
 
El plan de desarrollo 2012–2016 plantea una academia de excelencia soportada 
en procesos administrativos eficientes para lograr la sostenibilidad, la integración, 
el liderazgo y el desarrollo institucional. Busca la integración de la comunidad 
universitaria con el mundo, hacer presencia regional y nacional a través de la 
gestión académica y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
educativa y de la sociedad en general. 
 



 
 

 

 

El plan de desarrollo reconoce la importancia de la Política Institucional de apoyo a 
la permanencia estudiantil fundamentada en la filosofía humano cristiana, pilares y 
valores de la Universidad y encaminada a desarrollar estrategias que garanticen el 
ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes de la UCM.  

 
 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

VICERRECTORÍA DE BIENESTAR Y PASTORAL UNIVERSITARIA  
 
 

  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, es la dependencia 
encargada de favorecer los procesos relacionales entre las personas que 
participan como coproductores de los fines misionales de la educación superior. El 
perfil distintivo de la Universidad Católica de Manizales, es una institución de 
educación superior inspirada en los principios del Evangelio, el Magisterio de la 
Iglesia y el Carisma congregacional, regentada desde su fundación en 1954 por 
las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen 
 
La Universidad Católica de Manizales, identifica las relaciones de las personas 
con el conocimiento en entornos cambiantes; en este sentido, el bienestar 
institucional y la pastoral universitaria, se reconocen como un eje articulador de la 
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calidad en tanto se concibe como condición de desarrollo humano para la 
formación integral, el despliegue de procesos que favorecen la calidad de vida y la 
promoción multidimensional de sus miembros; así como se constituye como una 
dependencia que favorece espacios para el fortalecimiento de la ciudadanía, los 
derechos humanos, la equidad y la construcción de comunidad. 
 
El bienestar institucional y la pastoral universitaria adquieren un papel fundamental 
en la universidad, ya que involucran diversas dimensiones de la vida de la 
comunidad educativa como las humanísticas, culturales, psicológicas, sociales, 
deportivas, económicas, como un proceso de coproducción integrado entre 
estudiantes, docentes, egresados y otros empleados que participan en la UCM 
como actores educativos fundamentales del proceso misional de la universidad.  
 
En este sentido, el bienestar institucional y la pastoral universitaria se constituyen 
en una dimensión fundamental de la nueva política institucional de acuerdo con la 
(Ley 1740 de 2014), las proyecciones de la educación superior en Colombia, 
indicadas en el “acuerdo por lo superior 2034” (CESU). De igual manera las 
dimensiones cruciales del decreto 1295 de 2010 se especifican nuevos temas 
centrales en los procesos de calidad y pertinencia social de los programas 
académicos como son: Los procesos de investigación, innovación y creación; 
relaciones con el sector externo; medios educativos; autoevaluación, autonomía y 
mejoramiento permanente; y bienestar institucional; situando como nuevo frente 
de la calidad en la educación superior el tema de la flexibilidad curricular para la 
comprensión de lo fundamental.  
 
MISIÓN   
 
La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria tiene como misión promover 
el desarrollo personal y social de la comunidad educativa en perspectiva de 
contribuir a generar condiciones que propicien el desarrollo humano, la calidad de 
vida y la construcción de comunidad como factores primordiales para la formación 
integral de la persona, en coherencia con la misión institucional iluminada por los 
principios del Evangelio, la doctrina Social de la Iglesia y el Carisma 
congregacional de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación.  
 
VISIÓN  
 
La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, de la UCM en el 2020, 
estará consolidada dentro de una cultura organizacional donde la participación de 
todos los actores de la comunidad universitaria, logren la apropiación de valores 
éticos, espirituales y sociales, que evidencian el mejoramiento de la calidad de 
vida personal e institucional. 
 
OBJETIVO 
 
Acompañar el proyecto de vida de los integrantes de la comunidad universitaria y 
su formación integral, para la vivencia de los principios del Evangelio, el Carisma 
Congregacional, los Pilares y Valores Corporativos de la Universidad. 
 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 
 

CONTEXTO NORMATIVO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO  
  
NORMAS NACIONALES 
 
Las políticas, planes y proyectos del bienestar y pastoral universitaria serán objeto 
de desarrollo a partir de:  
 
Ley 30 de 1992:  
 
 Título Quinto Capítulo III Artículo 117 
 
“Las instituciones de educación superior deben adelantar programas de bienestar 
entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 
psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo.” 
 
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de 
bienestar universitario. […….] 
 
 Título Quinto  Capítulo III artículo 118 
 
“Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento 
(2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su 
propio bienestar universitario”.  
 
 Título Quinto Capítulo III artículo 119 
 
Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios 
deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma 
permanente. 
 
Ley 181 de 1995: 
 
 Título IV Capítulo  I Artículo 16 
 
Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los estudiantes 
de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 
universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su 
regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación 
superior. 
 
 Título IV Capítulo II Artículo 19 

 
Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, deberán contar con 
infraestructura deportiva y recreativa, propia o garantizada mediante convenios, 
adecuada a la población estudiantil que atienden, en un plazo no mayor de cinco 
(5) años, para lo cual podrán utilizar las líneas de crédito que establece el artículo 
130 de la Ley 30 de 1992. 

 
 Título IV Capítulo II Artículo 21 

 



 
 

 

 

 Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, elaborarán 
programas extracurriculares para la enseñanza y práctica deportiva, siguiendo los 
criterios del Ministerio de Educación Nacional y establecerán mecanismos 
especiales que permitan a los deportistas de alto rendimiento inscritos en sus 
programas académicos, el ejercicio y práctica de su actividad deportiva. 
 
Consejo Nacional de Educación Superior –CESU- 
 
 Acuerdo 03 marzo 21 de 1995: establece las políticas de Bienestar Universitario 
 
El bienestar universitario, en el marco de los lineamientos del CESU, apunta al 
desarrollo humano de cada uno de los miembros de la comunidad, al 
mejoramiento de la calidad de vida de cada persona del grupo institucional como 
un todo y, por lo tanto, de la educación superior en Colombia.  
 
 Acuerdo 03 de 2013. Aprueba lineamientos para acreditación de las IES 
 

 Artículo 11: Factores, características y aspectos a evaluar 
 Factor 9: Bienestar institucional 
 Característica 24: Estructura y funcionamiento del Bienestar Institucional 

 
Acuerdo por lo Superior 2034 - CESU 
 
“Propuesta de Política Pública para la excelencia de la Educación Superior en 
Colombia en el Escenario de Paz” 
 
Decreto 1295 de 2010 
 
reglamenta el registro calificado de programas de educación superior.  
 
 Capítulo II. Artículo 6 
 
Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional.  Numeral 6.5 
Bienestar Universitario 
 
Ley 1740 de 2014:  
 
Establece las normas de la inspección y vigilancia de la educación superior en 
Colombia. 
 
 
NORMATIVA INSTITUCIONAL  
 
Estatuto general de la Universidad Católica de Manizales. 
 
 Título IX. Capítulo I. Artículos 53 – 59 de las Vicerrectorías  
 
Define los Organismos de Dirección de la Universidad y contempla en la estructura 
organizacional la Vicerrectoría de Bienestar. 
 
Acuerdo N° 05. Consejo de Rectoría, 11 de diciembre de 2006 
 



 
 

 

 

Establece las políticas de Bienestar Universitario para graduados de la 
Universidad Católica de Manizales. 
 

Acuerdo 016. Consejo de Rectoría, 17 de diciembre de 2012 
 
Establece incentivos para estudiantes que participan en selecciones deportivas y 
grupos culturales de la Universidad Católica de Manizales 
 
Acuerdo N° 014 Consejo de Rectoría  26 De Noviembre De 2012  
 
Crea la dependencia de Apoyo a la Permanencia,  en el marco del Proyecto 
“Fomento a la Permanencia Estudiantil” del Ministerio de Educación Nacional, 
estrategia creada en el 2002 para aumentar la retención, la cobertura, la calidad y 
la eficiencia en la educación superior en el país.  
 
ACUERDO 018 CONSEJO DE RECTORÍA DE 12 DE ABRIL DE 2013   
 
Aprueba EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL -PDI- 2012-2016. 
 
 
Acuerdo N° 018. Consejo de Rectoría. 5 de mayo de 2014 
Compendia los estímulos económicos para estudiantes de la Universidad Católica 
de Manizales.  
 
Se relacionan los estímulos que se gestionan desde la Vicerrectoría de Bienestar y 
Pastoral Universitaria: 
 
 Articulo II, literal b. Beca Compensatoria  
 Articulo III, literal f. Descuentos en matricula a integrantes de selección 

deportiva y semillero cultural de la UCM. 
 
Acuerdo No. 010. Consejo superior. 24 de noviembre de 2014 
 
Aprueba las Políticas Institucionales de la Universidad Católica de Manizales y 
establece las de bienestar universitario.  
 
Acuerdo No. 012. Consejo Superior. 24 de noviembre de 2014 
 
Modifica la denominación de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y 
Desarrollo Humano Cristiano por Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 
Universitaria. 
 
Acuerdo N° 003. Consejo de Rectoría. 10 de febrero de 2015 
 
Aprueba tarifas, honorarios, descuentos y servicios en la UCM año 2015. 
 
Acuerdo N° 014 Consejo de Rectoría. 4 de agosto de 2015 

 

 Establece los incentivos a la producción intelectual en la UCM 

 
 

 



 
 

 

 

CAPITULO IV 
 

LINEAMIENTOS (POLÍTICA) DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
 

El Bienestar Universitario en la Universidad Católica de Manizales se concibe 
como un entramado de relaciones que articulan la multidimensionalidad del ser 
humano en torno a las expresiones colectivas que evidencian el compromiso 
eclesial y el vínculo congregacional con las Hermanas de la caridad Dominicas de 
la Presentación. En este sentido, la integralidad de la persona, la construcción de 
la comunidad universitaria y el mejoramiento de la calidad de vida, confluyen en la 
filosofía y teleología institucional, retos fundamentales que hacen de la persona el 
centro de todos los procesos. 
 
Desde este horizonte de sentido, se fundamenta la política Institucional de 
Bienestar y Pastoral Universitaria, que incluye el compromiso con la Verdad y la 
Caridad, evidenciado en el bien ser - bien estar – bien vivir, de cada uno de los 
miembros de la Comunidad universitaria, como expresión de identidad institucional 
y sentido de pertenencia 
 
Así también, la Institución articula el proyecto de vida de todos los actores que 

desarrollan su vida espiritual centrada en el conocimiento y la vivencia de 

Jesucristo, a través del fomento de principios y valores humano-cristianos para la 

construcción de un clima organizacional y social basado en la justicia, la 

solidaridad y la paz. Será permanente el fortalecimiento de los procesos de 

liderazgo de la Misión Evangelizadora y el acompañamiento y asesoría en el 

desarrollo espiritual, cultural, socioeconómico, intelectual, psicológico y biológico, 

como dimensiones Políticas Institucionales UCM que fortalecen y fundamentan la 

integralidad de la persona en la comunidad universitaria.  

 

El Bienestar Universitario se relaciona con la apropiación y vivencia de la Filosofía 

Institucional y el Carisma Congregacional, que se concretan en programas de 

inducción, reinducción, acompañamiento, estímulo a la participación de todas y 

todos en los espacios lúdicorecreativos, artístico-culturales, ecológicos y 

deportivos programados por la Universidad para la integración, el bienestar 

institucional y el fortalecimiento de la comunicación como posibilidad para construir 

nueva ciudadanía y humanización del conocimiento y la cultura. De la misma 

manera, en su dimensión biológica, la Universidad propende por la apropiación de 

una cultura del autocuidado; por la promoción y conservación integral de la salud y 

la vida. Además, a nivel social cuenta con servicios, programas y proyectos como 

expresión de la responsabilidad social que es inherente a la naturaleza de la 

Institución. 

 
EJES ORIENTADORES DE LA POLITICA DE BIENESTAR 
 
 Formación Integral.  
 Calidad de Vida.  
 Desarrollo Humano-Cristiano 
 Construcción de Comunidad  
 



 
 

 

 

FORMACION INTEGRAL 
 
En el tema estratégico (TE 1) del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 sobre 
la “Calidad e Innovación Académica”, plantea como objetivo de desarrollo la 
formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar. (óp. cit pág. 19), como 
proyecto educativo de los programas y de articulación con la filosofía institucional; 
este mismo enfoque está planteado como objetivo de desarrollo, cualificación y 
mejoramiento del capital humano e intelectual” (óp. cit, pág. 20); lo mismo para la 
formulación y puesta en marcha de retención de estudiantes y apoyo a la 
permanencia…, entre otros aspectos que tienen que ver con la formación integral 
(óp. cit, pág. 22, 23). 
 
Los programas, proyectos y servicios del bienestar institucional y de la pastoral 
universitaria, contribuyen a la formación integral, a la promoción de los derechos 
humanos, la ética, los valores democráticos, la equidad de género, la inclusión 
social, la estética, el arte y la cultura, en perspectiva de fomentar los valores que 
aportan a la construcción de equidad, justicia y paz. 
 
El bienestar universitario promueve la solidaridad, la sensibilidad y el compromiso 
humano y social con las comunidades vulnerables y en condiciones de 
marginalidad política, socioeconómica, educativa y cultural, así mismo se fomenta 
la responsabilidad con el medio ambiente y el entorno natural.  
 
 
DESARROLLO HUMANO-CRISTIANO 
 
El giro conceptual del enfoque de bienestar centrado en un conjunto de 
actividades asistencialistas, da paso a una concepción de desarrollo humano 
centrado en las capacidades y potencialidades de las personas1. Surge así la 
perspectiva de un pensamiento educativo en contexto, que deberá indicar el por 
qué los objetivos del desarrollo humano dejan de gravitar en torno a los enfoques 
del desarrollo fundados en el crecimiento económico, para dar paso a la 
maximización del bienestar individual y subjetivo2, es decir a lo intangible cuyo 
valor es inmaterial.  
 
El espacio dado a la elección individual de los estilos de vida y al aumento de la 
auto-expresión, de la emancipación de aquellos límites institucionales para dar 
paso a los intereses y expectativa de las personas, implica hacer mayor énfasis en 
valores como la libertad personal, la igualdad de género y la exigencia 
democrática a la diversidad y a la importancia dada a la calidad de vida y a las 
obligaciones con la comunidad y con el entorno. 
 
Es pertinente identificar que los giros conceptuales y prácticos del desarrollo 
humano y de los programas, proyectos, actividades y servicios del bienestar 
institucional y de la pastoral universitaria, deberán estar fundamentados en el 
“lenguaje de la Innovación e impulsados por procesos altamente liberalizados, 
participativos y creativos”3. Es decir, que los procesos de bienestar universitario 

                                                 
1 Inglehart, R. y Welzel, CH. Modernización, cambio cultural y democracia. La secuencia del desarrollo  
humano. Madrid. Editorial: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas- Siglo XXI.  2006. 

2 Temkin, B, y Del Tronco J. (2010). Desarrollo Humano, Bienestar Subjetivo y Democracia. En, Revista 
Mexicana de Sociología, 68:4, octubre-diciembre, pág. 731-760 
3 Patiño, A. Samuel. Fontalvo, P. Rubén. (2014). El Contexto discursivo de la educación. Ed: Universidad 
Simón Bolívar. Barranquilla, 2014.  



 
 

 

 

orienten sus esfuerzos a la generación de nuevos aprendizajes en la comunidad 
educativa. De hecho, a medida que aumenta la importancia de la educación y el 
aprendizaje, también se incrementa la necesidad de hacer importantes 
innovaciones en las finalidades educativas; en nuestro caso como Universidad 
católica una educación desde el humanismo cristiano, principios del Evangelio y el 
Carisma congregacional.  
 
Así, tanto a la UCM, como a los actores educativos y gestores del bienestar 
universitario, corresponde proyectar iniciativas educativas para el desarrollo 
humano-cristiano de tal manera que incorporen dimensiones cambiantes, 
flexibles y diferenciadas que propicien el desarrollo de nuevas capacidades y 
potencialidades, especialmente iniciativas que favorezcan la dimensión subjetiva 
de las personas, que lleven al cuidado personal, al buen uso del tiempo libre, a la 
protección del medio ambiente, al uso razonable de las tecnologías de la 
información, las comunicaciones y al respeto y valoración de la vida en todos su 
niveles y manifestaciones.  
 
CALIDAD DE VIDA                 
 
Una manera de dimensionar el enfoque del bienestar universitario, se basa en una 
visión de la vida y la articulación de varias posibilidades de desarrollo humano, 
centrado en la persona. Los enfoques de calidad de vida, se centran en las 
capacidades de las personas, cuando su Ser está en íntima relación con el que-
hacer; de hecho, esta representación del desarrollo influye notoriamente en las 
expectativas individuales, en el repliegue de sus capacidades, dado que puede 
potenciarse el uso creativo de la autonomía, la libertad individual, la capacidad de 
expresarse y de gestionar adecuadamente sus intereses y necesidades.  
 
En tal sentido, la Universidad Católica de Manizales, se constituye como un ámbito 
estratégico de desarrollo de las personas, en la medida que es, además de otros 
espacios de la vida, un entorno propicio para el ejercicio de la autonomía y la 
libertad, en tanto se adelantan programas y proyectos educativos que dinamizan la 
formación ética, política y ciudadana de cada uno de sus miembros, y como 
espacio de construcción personal y profesional que redunda en la calidad de vida 
de la sociedad en su conjunto.  
 
Por lo tanto las acciones que orienta la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 
Universitaria, buscan generar y propiciar un ambiente de sana convivencia en la 
comunidad universitaria, en correspondencia con “el estar bien”, que contribuya a 
la promoción y desarrollo integral del ser humano.  
 
CONSTRUCCION DE COMUNIDAD 
 
La institución educativa se constituye en un “espacio propicio para potenciar el 
despliegue de la ciudadanía, los derechos humanos, la equidad y la construcción 
de comunidad”4. Por tanto, el bienestar universitario es una dimensión 
fundamental en la construcción de comunidad, en tanto la vida de cada uno de los 
miembros se convierte en preocupación e interés de desarrollo de: la vida de la 
comunidad. En este sentido, se espera que desde un enfoque de actuación 
prospectivo, el meta-punto de vista de las políticas de desarrollo del bienestar 

                                                 
4 Hernández, A, et al. (2013). Seis temas centrales asociados a las condiciones básicas de calidad de 
instituciones y programas de educación superior. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. 



 
 

 

 

universitario se proyecten a la sociedad, ya como instituciones saludables, 
cultivadoras de la paz y la solidaridad, medioambientalmente responsables y como 
apoyo al desarrollo personal y social.  
 
Bajo esta consideración, se espera que la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 
Universitaria incluya, en los objetivos y planes de desarrollo programas, proyectos, 
servicios y actividades, a todos los miembros de la comunidad educativa. La 
multidimensionalidad del ámbito comunitario permite diferenciar tanto la política de 
bienestar como el conjunto de acciones de formación integral y de desarrollo 
humano, dirigidas a las diferentes expectativas y necesidades de la comunidad 
educativa. Téngase en cuenta que en la construcción de los planes y proyectos de 
bienestar y pastoral universitaria, se consulta previamente a la comunidad sobre 
sus intereses y expectativas de desarrollo humano y de formación integral, así 
como también se contempla la elaboración de proyectos de caracterización de la 
población estudiantil, de sus valores e intereses más apremiantes para 
redimensionar las agendas del bienestar universitario.  
 
Los lineamientos de política institucional de bienestar y pastoral universitaria están 
relacionados explícitamente con la Gestión del bienestar en la universidad, la 
implementación y seguimiento a los Programas, Proyectos, Servicios y Actividades 
de bienestar y pastoral universitaria que se consideren fundamentales para el 
cumplimiento de los lineamientos de los objetivos de calidad de los programas de 
educación superior en todas las modalidades, así como del cumplimiento de los 
objetivos de la UCM y la realización de la misión y visión institucional. 
 

En este horizonte de sentido, la Universidad establece los siguientes programas y 

acciones para el cumplimiento de la política institucional de Bienestar 

Universitario: 

 
1. Contribuir al desarrollo de la Misión Institucional y al logro de los propósitos de 

formación integral. 
 

2. Acompañamiento y asesoría a los procesos de desarrollo espiritual, social, 
intelectual, cultural, lúdico deportivo y de salud, como dimensiones que 
fortalecen la formación integral de la comunidad universitaria. 

 
3. Formación humano-cristiana permanente de la comunidad universitaria, a 

través de programas de inducción y acompañamiento, que garanticen la 
apropiación y vivencia de la filosofía institucional y el Carisma Congregacional. 

 
4. Estímulo a la participación de los integrantes de la comunidad universitaria en 

los espacios lúdico-recreativos, artístico-culturales y deportivos; en actividades 
que promueven el cuidado de la salud,  la identidad institucional, el liderazgo y 
la pastoral social, programados por la universidad para la integración y el 
bienestar institucional. 

 
5. Integración de la comunidad universitaria y fortalecimiento de la comunicación 

para construir nueva ciudadanía. 
 

6. Compromiso con una cultura del autocuidado, promoción y conservación 
integral de la salud y la vida. 

 



 
 

 

 

 

7. Consolidación de la investigación en la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 
Universitaria que evidencie el compromiso con la  búsqueda de calidad de vida 
para la comunidad universitaria. 

 
8. Proyección al contexto social de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Universitaria como expresión de la responsabilidad social que es inherente a la 
naturaleza de la institución. 

 
9. Participación en proyectos de investigación en el campo del Bienestar  
      Universitario. 
 
 

 

CAPÍTULO V 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  DE LA VICERRECTORÍA  BIENESTAR  

Y PASTORAL  UNIVERSITARIA   

   

 

RECTORÍA 

 

 

    VICERRECTORIA BIENESTAR 

     Y PASTORAL  UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario es el organismo que se ocupa de la 

dirección estratégica del Bienestar y la Pastoral en la universidad, desde una 

perspectiva humanística y eclesial en el marco de la Misión institucional. 

 

La Vicerrectoría, está adscrita a la Rectoría y en su estructura contempla: AREAS 

UNIDADES Y SERVICIOS desde los cuales lidera el Bienestar institucional. 

EQUIPO 
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AREAS 

 

UCM - ESPIRITUAL    

UCM - HUMANA   

UCM - SALUDABLE      

UCM - CULTURAL     

UCM - DEPORTIVA 

 

UNIDADES 

 

CAPELLANÍA  

PASTORAL   

TRABAJO SOCIAL   

APOYO A LA PERMANENCIA    

SERVICIO MÉDICO   

PSICOLOGÍA 

CULTURA  

RECREACIÓN Y DEPORTE. 

  

ÁREA ESPIRITUAL 

 

Esta área le permite a la persona reconocer que es un ser creado, con capacidad 

de espiritualidad y sentido de trascendencia. Para fortalecer esta dimensión del 

ser humano, la Vicerrectoría cuenta con las unidades de: Pastoral y Capellanía.  

 

Pastoral Universitaria 

 

Es la unidad encargada de promover la acción pastoral que favorece la formación 

humana-espiritual y la integración entre fe – cultura y vida. Es un centro de 

espacios y experiencias formativas enmarcadas en los principios del Evangelio y 

el carisma congregacional. 

 

Objetivo: 

Acompañar el proceso de formación Humano-cristiana de la comunidad 

universitaria, para la vivencia de valores que fortalezcan y contribuyan al 

desarrollo armónico de la persona 

Servicios: 

 Atención personalizada a estudiantes y colaboradores.                                                  

 Convivencias para los integrantes de la comunidad UCM.   

 Preparación para las celebraciones de la Eucaristía según los tiempos litúrgicos 

y fechas especiales 

 Actividades de pastoral social en favor de las personas y comunidades más 

necesitadas.   

 Visitas de reflexión, formación y recreación a  «Centro Reclusión de Mujeres» 



 
 

 

 

Capellanía  

En coherencia con la filosofía e identidad institucional,  promueve y acompaña en 

la persona el proceso espiritual y la recepción de los sacramentos, recordándole 

que la vida encuentra su verdadero sentido en Jesucristo como fuente de su plena 

realización. 

 

Objetivo  

 

Ofrecer a la comunidad universitaria asesoría, acompañamiento, formación 

humana y espiritual, recepción de los sacramentos, para acrecentar una 

experiencia consciente de fe, que lleve a cada persona a asumir sus compromisos 

cristianos y de servicio a los demás. 

Servicios: 

 Celebraciones Eucarísticas 

 Acompañamiento en la vida Sacramental 
 Atención personalizada a estudiantes, colaboradores y personas del 

entorno 

 Otras celebraciones litúrgicas  en fechas especiales 

 Retiros espirituales 

 Acompañamiento, asesorías y.encuentros de formación espiritual 

 Visitas Pastorales a estudiantes y colaboradores 

 Talleres formativos. 

 Orientación al grupo de oración y reflexión: “Sed de Dios, Sed de vida” 

 

AREA HUMANA.  

 

Esta área le permite a la persona comprender el compromiso consigo mismo y con 

su entorno, el sentido de la convivencia armónica, donde el respeto y la tolerancia 

se constituyen en ejes fundamentales, que fomentan ambientes de bienestar para 

favorecer la permanencia en la educación superior; aporta además, elementos 

esenciales para asumir por convicción, el compartir con los demás desde lo que se 

es, se hace, se sabe, se piensa y se dice. Las unidades existentes para desarrollar 

y fortalecer esta área son: 

 
Trabajo Social 

 

Acompaña y apoya a la comunidad universitaria a través de diferentes procesos 

de promoción social, orientados al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Objetivo:  

 

Propiciar un mejor bienestar a la Comunidad universitaria a través de 

acompañamiento, orientación, asesoría, formación y apoyo personal, familiar y 

social 

 



 
 

 

 

Servicios: 

 Atención personalizada a los integrantes de la comunidad universitaria. 

 Estudios socioeconómicos. 

 Escuela Universitaria de Liderazgo  

 Talleres de promoción a la comunidad. 

 Actividades de proyección a la comunidad  

 Apoyo a estudiantes foráneos. 

 Encuentro formativo de padres y madres 

 Encuentro con los estudiantes y sus hijos. 

 Inducción a estudiantes nuevos. 

 Apoyo a las escuelas de líderes de los Colegios de la Presentación  

 

Apoyo a la Permanencia 

 

Es la unidad encargada de desarrollar estrategias que promuevan el ingreso de 

estudiantes a la UCM, con criterios de inclusión y equidad, además, la 

permanencia de los estudiantes en condiciones favorables para el desarrollo de 

sus procesos de aprendizaje, formación integral y sana convivencia, e intervención 

de los factores que inciden en la deserción. 

 

Objetivo  

 

Promover la implementación de estrategias que generen condiciones favorables 

para el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes de la UCM. 

 

Servicios: 

 Diagnóstico de situaciones que afectan la permanencia de estudiantes 

 Asesorías y divulgación de líneas de crédito con el ICETEX y otras 
entidades 

 Formulación de proyectos para incrementar la permanencia de los 
estudiantes 

 Apoyo, asesoría y elaboración de informes de bajo rendimiento académico 
y otras situaciones personales de los estudiantes, para aplicar estrategias 

de seguimiento, nivelación y compromiso.  
 

AREA SALUDABLE 

 

Esta área promueve la salud integral del ser humano. Motiva a la práctica de 
hábitos saludables que se convierten en factores protectores para el adecuado 
funcionamiento y equilibrio de las funciones orgánicas y sensibiliza acerca de los 
factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo de diversas patologías 
orgánicas, funcionales y mentales. Las unidades existentes para desarrollar y 
fortalecer esta área son: 
 



 
 

 

 

Servicio Médico. 

 

Promueve en la Comunidad Universitaria  el  desarrollo de una  cultura  de auto- 

cuidado, autoprotección y estilos de vida saludables, mediante la oferta de 

programas educativo–preventivos y servicios de consulta externa en medicina 

general que propician la reflexión en torno a la calidad de vida, permitiendo así el 

desarrollo permanente de su potencial humano, académico y social 

 

Objetivo:  

 

Trabajar por el cuidado de la salud ofreciendo para estudiantes y colaboradores, 

programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.    

 

Servicios: 

 Consulta de medicina general. 

 Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 Toma de citología vaginal bajo colposcopia. 

 Procedimientos de enfermería. 

 

Psicología  

 

Acompaña a los integrantes de la comunidad universitaria a través de procesos 

psicoterapéuticos con el fin de contribuir a la salud mental y al crecimiento integral 

del ser humano. 

 

Objetivo:  

 

Brindar a los estudiantes y a la comunidad universitaria asesoría psicológica 

individual y/ o grupal, a través de técnicas psicoterapéuticas que faciliten potenciar 

el “Ser” en la cotidianidad social – profesional y en la construcción del proyecto de 

vida. 

Servicios: 

 Atención psicológica a los integrantes de la  comunidad universitaria 

 Talleres formativos. 

 Apoyo a los procesos formativos con la aplicación de test psicológicos. 

 Entrevistas de admisión. 

 

AREA  CULTURAL 

 

Promueve el equilibrio armónico de la persona mediante el desarrollo de sus 

habilidades, destrezas, capacidades, potencialidades, recreativas y artísticas que 

contribuyan a su bienestar. Brinda la oportunidad permanente de reconocimiento y 

admiración de la expresión humana en todas sus manifestaciones. 

 



 
 

 

 

Objetivo. 

 

Ofrecer a la comunidad universitaria espacios para el crecimiento y el intercambio 

de expresiones artísticas y culturales que permitan conocer la diversidad y la 

riqueza de la persona como ser pluridimensional y pluricultural. 

 

Servicios: 

 Grupos artísticos y culturales. Danza, Chirimía, Teatro, Grupo de Rock, 

Coro, Orquesta, Cuerdas típicas, Fotografía 

 Exposiciones y espacios culturales. 

 Bienvenida para la comunidad universitaria al iniciar el periodo académico. 

 Vacaciones recreativas para los hijos y familiares de funcionarios. 

 Acompañamiento con el canto litúrgico en las celebraciones Eucarísticas. 

 

AREA DEPORTIVA 

 

Rrecreación y deportes   

 

Promueve espacios lúdico deportivos que favorecen estilos de vida saludables, 

adecuado aprovechamiento del tiempo libre y fomento de actitudes orientadas al 

liderazgo, cumplimiento de normas, disciplina, trabajo en equipo, sano 

esparcimiento, juego limpio; desde los enfoques recreativo, formativo y 

competitivo. 

 

Objetivo:  

 

Movilizar a la comunidad universitaria a la participación en las actividades 

recreativas y deportivas como parte fundamental del desarrollo humano. 

Servicios: 

 Deporte formativo. 

 Asignaturas deportivas en las modalidades: futbol sala, voleibol, baloncesto, 

acondicionamiento físico y squash. 

 Deporte recreativo. 

 Torneos internos de microfútbol, squash y tenis de mesa para estudiantes y 
funcionarios. 

 Actividades recreativas para los estudiantes de los programas académicos. 
 Clases de squash para estudiantes y funcionarios. 
 Actividades lúdicas para la comunidad Universitaria. 
 Actividades deportivas para los colegios visitantes. 
 Vacaciones recreativas para los hijos y familiares de los funcionarios. 

 Deporte competitivo. 

 Selecciones de estudiantes: futbol, baloncesto, futbol sala, squash, ultímate, 

voleibol, natación y tenis de mesa en la rama masculina y femenina. 

 Selecciones de funcionarios: futbol masculino, baloncesto femenino. 

 



 
 

 

 

CAPITULO VI 

 

EL BIENESTAR EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

 

Convenios de los Centros de tutoría 

 

Los estudiantes de programas con metodología a distancia tienen derecho a 

acceder a los servicios de bienestar y pastoral universitaria. 

 

La Universidad Católica de Manizales garantiza a los estudiantes de los 

programas de metodología a distancia, a través de los convenios 

interinstitucionales firmados con los centros tutoriales, la existencia de biblioteca, 

cafetería y áreas de esparcimiento en sus plantas físicas y la oferta de servicios 

que contribuyan fortalecer el desarrollo humano integral; acciones que están bajo 

la responsabilidad del coordinador del centro tutorial. 

 

Todas las áreas del bienestar institucional brindan información a través de las 

redes sociales, la emisora UCM con su programa bienestar en línea y la página  

web institucional, para contribuir al bienestar integral de los estudiantes de la 

modalidad a distancia. 

 

En los tiempos de presencialidad en la UCM de los estudiantes de programas con 

metodología a distancia, se realizan actividades de los servicios de bienestar 

programadas específicamente para ellos, con el fin  de apoyar sus procesos 

formativos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO VII  

 

PROYECTOS ESPECIALES 

 

 

Escuela de Liderazgo UCM 

 

Escenario de formación a los estudiantes de la comunidad universitaria para 

fomentar el desarrollo personal en diversas habilidades comunicacionales  que les 

permitan asumir un rol protagónico en  los espacios en los cuales se encuentren y 

aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, haciendo que las  

personas de la comunidad trabajen de manera comprometida en la consecución 

de objetivos preestablecidos 

 

Acompaña a los Colegios de la Presentación de la Provincia de Manizales en el 

proceso de formación de sus líderes en las “Escuelas de Liderazgo” 

 

Misión en el Patía - Cauca 

 

Propuesta que da continuidad a la misión formativa y evangelizadora realizada por   

las Hermanas de la Provincia de Manizales, para la construcción de comunidad, 

en el Patía - Cauca. Región que ha experimentado procesos de dispersión y 

fragmentación social y comunitaria acentuados por la prolongación del conflicto 

armado, el abandono y la desatención por parte de las instituciones del estado. 

 

Proyecto institucional de acompañamiento integral a la Comunidad de San 

Sebastián coordinado por Obras Sociales Betania. 

 

Modelo de gestión social UCM con 6 subproyectos y jornadas interdisciplinarias de 

servicios que se realizan permanente y anualmente con la participación de 

proyección social, facultades y la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Universitaria, específicamente con acompañamiento en jornadas deportivas y 

talleres a padres de familia sobre salud mental y comunitaria. 

 

 

 

 

Pastoral Social 

 

La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, asumiendo los retos frente a 

la realidad social del entorno y, en su responsabilidad y compromiso de atender al 

llamado de la Iglesia, al clamor de nuestros hermanos en condiciones de 

vulnerabilidad y en coherencia con la filosofía institucional, hace presencia y 

desarrolla proyectos de acompañamiento, talleres formativos y actividades que 

contribuyen al bienestar de las personas: 



 
 

 

 

En hogares de adultos mayores (3), en instituciones con personas en situación de 

discapacidad. 

En hogares de atención a madres cabeza de familia y sus hijos (2). 

A persona y grupos vulnerables en la galería. 

Atención especial en su día, en el Centro Reclusión de Mujeres. 
A los niños de la “Fundación Niños de los Andes” en el mes de abril, celebración 

de la Navidad con niños de escasos recursos. 

Celebración de la Navidad con la Comunidad universitaria y con los niños-niñas 

hijos y familiares de los colaboradores. 

 

Pastoral con los jóvenes – (Pastoral arquidiocesana de Manizales)  

 

La UCM, a través de la Vicerrectoría de Bienestar y pastoral universitaria, del 

compromiso de colaboradores y estudiantes comprometidos con la pastoral, apoya 

y participa en la organización, acompañamiento y dinamización de grupos de 

jóvenes a nivel interuniversitario, parroquiales, grupos de oración y reflexión de la 

ciudad integrados en las actividades programadas por la Pastoral arquidiocesana 

de Manizales en colaboración a todo nivel por la universidad. 

 Celebraciones, procesiones según tiempos litúrgicos. 

 Rosary Run. 

 Campus Christi. 

 Celebración especial de Pentecostés. 

 Convivencias 

 Retiros 

 Campamentos, entre otras 

  

Bienestar en Línea (Proyecto en proceso) 

 

 

CAPITULO VIII 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES INTERINSTITUCIONALES 

 

Desde las diferentes unidades de la vicerrectoría se hace presencia en redes 

interinstitucionales cuyo objetivo es unir esfuerzos para atender problemáticas del 

entorno 

 

 Universidades Saludables 

 

Cuyo objetivo es fomentar el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades 

e institutos técnicos de la ciudad de Manizales (Propuesta entornos 

saludables, Secretaría de Salud Pública de Manizales) 

 

 Comité Municipal de Salud Mental 



 
 

 

 

 

Cuyo propósito es gestionar la garantía de los derechos e inclusión, 

mediante la concurrencia de sectores e instituciones a través de servicios 

integrales y oportunos de salud mental, contribuyendo a la solución de 

problemas de los habitantes del municipio de Manizales, en su cotidianidad 

y en situaciones específicas de vulnerabilidad 

 

 Comité Departamental para la Prevención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 

 

Cuyo objetivo es desarrollar una estrategia integral y articulada en el 

Departamento de Caldas, para fortalecer la oferta institucional, la 

articulación intersectorial, las políticas y programas departamentales para 

reducir la vulnerabilidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas, el 

microtráfico  y sus efectos relacionados 

 

 Comité Municipal de Salud Sexual y Reproductiva 

 

Cuyos objetivos son: 

 Dinamizar el proceso de implementación de la política municipal de 

salud sexual y reproductiva para cada una de sus seis líneas de 

acción.  

  Impulsar en la población general medidas de promoción de la salud y 

de prevención de la enfermedad en Salud Sexual y Reproductiva a 

través de estrategias de información, educación y comunicación (I. E. 

C.)  idóneas. 

 Desarrollar mecanismos que permitan garantizar la continuidad de 

acciones y proyectos, para el desarrollo y sostenibilidad de la Política 

Municipal de Salud Sexual y Reproductiva con la cofinanciación  de 

los Entes Municipales.  

 Estimular la atención institucional de los temas prioritarios en  Salud 

Sexual y Reproductiva 

 Desarrollar acciones de vigilancia epidemiológica de los eventos que 

afectan la SSR, como factor fundamental para la toma de decisiones. 

 

 Comité Zonal para la Prevención del Cáncer en Caldas 

 

Cuyos objetivos son: 

 

 Brindar información en factores de riesgo y factores protectores para cáncer 

a la comunidad del departamento de Caldas  

 Actualización  de los profesionales de la salud del departamento  en el tema 

de cáncer a través de la realización de eventos académicos 

 

 Red Universitaria Para la Prevención del Suicidio 

 



 
 

 

 

Cuyos objetivos son: 
 

 Promover a nivel departamental y municipal acciones de prevención de 
conductas suicidas en los ámbitos comunitarios, institucionales, escolares y 
familiares. 

  Desarrollar las políticas públicas necesarias para facilitar la atención 
integral e integrada de las personas con conducta suicida y sus familias.  

 Desarrollar capacidad de respuesta en los diferentes niveles de gestión, 
para el abordaje de la conducta suicida, los factores de riesgo y protectores 
relacionados. 
 

 

 

 Grupo interinstitucional por la equidad de genero 

 

Cuyos objetivos son: 

 

 Unir esfuerzos institucionales 

 Visibilizar las acciones frente al trabajo por las mujeres. 

 Conmemorar las fechas más representativas en torno a los derechos de las 

mujeres 

 Planear / Proyectar / Desarrollar políticas públicas   

 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DE LOS CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

Convenios vigentes a la fecha para la prestación de servicios de salud a tarifas 

especiales para los integrantes de la comunidad UCM 

 

 LABORATORIO MÉDICO ECHAVARRIA 

 

Fecha de inicio: 1 abril 2009 

Fecha de finalización: cuando una de las partes lo considere 

Servicios ofertados a tarifas especiales: Exámenes de laboratorio clínico 

Tarifas: Según anexo al contrato 

 

 CONFAMILIAR IPS 

 

Fecha de inicio: Febrero de 2015 

Fecha de finalización: Diciembre de 2015 

Este convenio se renueva cada año en los meses de enero o febrero 

 

Servicios ofertados: 

 



 
 

 

 

- Laboratorio Clínico 

- Consulta de medicina general 

- Consulta de medicina especializada 

- Consulta de optómetra 

- Consulta de fonoaudiología 

- Consulta Nutricional 

- Consulta de Psicología 

- Consulta de odontología general 

- Consulta de endodoncia 

- Consulta de periodoncia 

- Consulta de rehabilitación oral 

- Consulta de primera vez ortodoncia 

- Citología bajo colposcopia 

- Espirometría simple 

- Espirometría con broncodilatador 

- Ecografías 

- Rayos X 

- Electrocardiograma 

- Densitometría ósea 

- Audiometría tonal 

- Examen de  agudeza visual 

Tarifas: según anexo al contrato 

 

EMI ÁREA PROTEGIDA 

 

Contrato de prestación de servicios de salud en la atención de urgencias y 

emergencias a estudiantes, funcionarios, visitantes y usuarios de los servicios de 

la UCM que se presenten dentro de las instalaciones de la universidad las 24 

horas del día, los 365 días del año 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES: 

 

Cobertura por gastos médicos generados por accidentes a los estudiantes de la 

Universidad 

  

 Alianzas interinstitucionales de cooperación para prestación de servicios con 

tarifas especiales a integrantes de la comunidad universitaria UCM: 

 

 Doctor Andrés Álvarez Hoyos 

Servicios ofertados: Ecografías, biopsias bajo visión ecográfica 

 Doctor Campo Elías Castillo Pinilla 

Servicios ofertados: Imágenes diagnósticas (ecografías, rayos X, biopsias 

bajo visión ecográfica) 

 Doctor Diego Salazar Taffur 

Servicios ofertados: consulta ginecológica 

 Doctor Jorge Rafael Villamizar 



 
 

 

 

Servicios ofertados. Consulta de otorrinolaringología 

 Citosalud 

Servicios ofertados: lectura de citologías y biopsias 

 

 

CAPÍTULO X 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA UCM 

 

Objetivo General 

 

Responder a necesidades identificadas en los estudiantes que acceden a la 

educación superior en la UCM, ofreciendo un espacio para el fortalecimiento de 

sus capacidades y competencias a través del programa integral de inducción a la 

vida universitaria, en perspectiva de generar condiciones que incrementen la 

permanencia en el sistema de educación superior y potencien el compromiso 

personal con el proceso de formación profesional. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar a través de un diagnóstico académico, el nivel de las competencias 

con que ingresan los estudiantes de primer semestre a  la Universidad Católica 

de Manizales, para disponer de información que permita direccionar las 

actividades del programa  de inducción a la vida universitaria.  

 

 Familiarizar a los estudiantes con la filosofía, principios y valores que 

promueve el proyecto educativo de personalización liberadora, para estimular 

el sentido de identidad con la institución y la autonomía en la gestión del 

desarrollo personal y profesional 

 

 Implementar las actividades del programa de inducción en sus componentes 

de Identidad UCM, lectura crítica y comprensiva, acercamiento a la literatura, 

ABC de las matemáticas y de las ciencias en perspectiva de fortalecer 

conocimientos básicos de la dimensión personal y cognitiva para facilitar la 

transición académica de la educación media a la educación superior. 

 Promover el desarrollo de capacidades, actitudes y comportamientos que se 

constituyan en soporte posibilitador de las responsabilidades personales e 

intelectuales que se deben asumir en la vida universitaria. 

 Propiciar el mejoramiento de la calidad en los procesos de aprendizaje  

 Elevar las tasas de permanencia de los estudiante en la universidad 

 Disminuir las tasas de repitencia de asignaturas en los primeros semestres de 

los programas de pregrado. 

 

Componentes del programa de inducción a la vida Universitaria UCM 

 

• Identidad UCM 



 
 

 

 

• Lectura crítica, comprensiva y acercamiento a la literatura,  

• ABC de las matemáticas y de las ciencias 

• Proyecto educativo del programa  

• Talleres formativos en desarrollo humano 

 

El proyecto se realiza desde el 2012, con estudiantes de primer semestre de todos 

los pregrados, tiene una duración de dos semanas, lo que implica que el 

calendario de primer semestre en los pregrados tiene una duración de 20 

semanas.   

 

La Vicerrectoría apoya el programa de inducción a la vida Universitaria: 

 

 En el componente de Identidad UCM  

 Taller de autoconocimiento 

 Taller de individualidad y sociabilidad 

 Taller de salud sexual y reproductiva 

 Inducción a los estudiantes de primer semestre 

 Bienvenida a estudiantes antiguos 

 Convivencias. 

 Talleres de formación en valores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


