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¿Cuál es el Objetivo de 
Bienestar Institucional?



Bienestar Institucional

Objetivo

• Tenemos como objetivo contribuir a la formación integral, al mejoramiento de la calidad de vida y 
a la construcción de la comunidad académica, a través de programas, proyectos y actividades que 
promuevan el desarrollo de las potencialidades del ser humano en todas sus dimensiones como 
individuo y como miembro de la sociedad.
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¿Qué procesos hay dentro 
de Bienestar Institucional?



Desarrollo Humano

Objetivo y Servicios

• El  objetivo principal  es el acompañamiento y seguimiento a la permanencia, la identificación de 
factores de riesgo asociados a la deserción  y estrategias preventivas y/o correctivas hacia la mitigación 
del fenómeno de la deserción.

• Actividades grupales asociadas a la mitigación del riesgo psicosocial y promoción de la salud mental.

• Asesorías psicológicas.

• Talleres para el fortalecimiento de habilidades académicas y humanas.

• Programa PARE.

• Entrevista de admisión estudiantes nuevos (posgrados y pregrados).



Desarrollo Social

• Promueve el desarrollo de programas que abarcan la integración social de la comunidad universitaria, a 
través de la cultura universitaria y el fortalecimiento de la dimensión ético-moral y del vínculo social y 
es el área encargada de orientar acciones en favor de la promoción socio-económica.

• Acompañamiento a poblaciones diversas.

• Promoción socioeconómica.

• Visitas domiciliarias.

• Asesoría familiar.

• Estímulos académicos.

• Conmemoración de fechas especiales.

• Programa de apoyo educativo (PAE).

Objetivo y Servicios



Deporte y Recreación | Arte y Cultura

• Propende por generar, espacios en donde se construya una vida sana y saludable a través de
actividades recreativas y Deportivas.

• Apunta hacía el bienestar desde todos sus aspectos, dando énfasis a la integración universitaria,
formación de talentos y generación de hábitos y estilo de vida saludable, a través de la lúdica, la
competencia y la disciplina deportiva y artística.

Objetivo



Deporte y Recreación | Arte y Cultura

• Electivas de Deporte y cultura: 
• Fotografía.
• Estilos de Vida Saludable.
• Estrategia para la Toma de Decisiones.
• Fútbol
• Fútbol Sala.
• Acondicionamiento Físico.
• Entrenamiento Funcional.
• Rumba.
• Técnica Oral y Escrita.

• Grupos Representativos y Semilleros.

Servicios

• Grupos Recreodeportivos.

• Pausas Activas.

• Actividades Artísticas y Culturales.



Salud Integral

• Contempla el acceso a la consulta médica gratuita, programas de planificación, asesorías en salud 
(virtuales y presenciales) además de remisiones externas en aquellos casos que ameriten 
atención inmediata.

• Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

• Atención en Primeros Auxilios Físicos y Psicológicos.

• Semana de la Salud.

Objetivo y Servicios



Inclusión y Retención

• Propende por la detección y diagnóstico de poblaciones vulnerables y diversas, en favor de
implementar planes de acompañamiento para la adecuación exitosa a la vida universitaria. El área
aborda un fuerte componente de atención a la discapacidad y un trabajo con poblaciones
diversas.

• Diseño e implementación de Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).

• Espacios de capacitación y sensibilización para el reconocimiento de las diversidades.

Objetivo y Servicios



Bienestar Institucional a Distancia

Centros de Atención Tutorial (CAT)

• Bienestar Institucional también tiene como objetivo potenciar y mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes, administrativos y docentes pertenecientes a los programas de distancia, mediante la 
creación, gestión e implementación de procesos culturales, recreativos, psicológicos, sociales, 
espirituales y de salud que contribuyan a la formación integral de la población, la permanencia y 
egreso de los estudiantes.



Bienestar Institucional

Recomendaciones

• Para recibir nuestros servicios debes cumplir con los parámetros establecidos en el reglamento 
estudiantil, el reglamento de Bienestar Institucional y demás requerimientos que por Salud 
Integral y Seguridad en el Trabajo se requieran para la sana participación.

Te invitamos a consultar nuestro reglamento en:
https://americana.edu.co/medellin/reglamentos-y-derechos-pecuniarios/

https://americana.edu.co/medellin/reglamentos-y-derechos-pecuniarios/


Información de Contacto



Información de Contacto

Javier Alberto Orrego Zuluaga Alejandra Arenas Johnny Giraldo

Director de Bienestar Institucional
bienestarmed@coruniamericana.edu.co
Ext. 329

Angelo Corredor Bustamante Luis Fernando Cañas Villada Verónica Rúa Álvarez

Paulina Montenegro Grisales Estefanía Tobón Serna

Coordinadora de Desarrollo Social e Inclusión
gestorsocialmed@coruniamericana.edu.co
Ext. 131

Coordinador de Deporte, Recreación, Arte y 
Cultura
deportesmed@coruniamericana.edu.co
Ext. 118

Coordinador de Deporte, Recreación, Arte y 
Cultura
corredorangelo@americana.edu.co
Ext. 118

Coordinador de Desarrollo Humano
psicologiamed@americana.edu.co
Ext. 230

Analista de Bienestar Institucional (CAT)
analistabienestarmed@americana.edu.co
Ext. 230

Aprendiz de Trabajo Social
aprendiz2bienestarmed@americana.edu.co

Aprendiz de Psicología
aprendiz1bienestarmed@americana.edu.co
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¡Bienvenidos!
¡Que este año se encentre lleno de éxitos y 
nuevas metas!




