POLÍTICAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
A continuación presentan las políticas de bienestar institucional de la
Universidad Icesi, las cuales aplican para todos los estudiantes, docentes y
colaboradores del área administrativa.
 Promover actividades que se orienten al desarrollo físico, psico-afectivo,
espiritual y social de las y los estudiantes, docentes y personal
administrativo vinculado a la comunidad universitaria.
 Velar por la permanente generación de un ambiente universitario propicio
para el crecimiento y desarrollo de la comunidad universitaria.
 Consolidar equipos de trabajo con las áreas académicas y administrativas
de la universidad para garantizar acciones articuladas que favorezcan la
formación integral de las y los estudiantes, el crecimiento y desarrollo de
los miembros de la comunidad universitaria.
 Garantizar condiciones equitativas y de igualdad frente a la prestación de
servicios de Bienestar Universitario.
 Involucrar a los beneficiados en la planeación y programación de
actividades propias de Bienestar Universitario, buscando con ello una
mayor respuesta a sus necesidades.
 Favorecer la mayor cobertura, referida al número de participantes con
relación al presupuesto, al momento de programar actividades.


Apoyar y facilitar las condiciones requeridas por las y los estudiantes que
representan a la Universidad en los diferentes eventos que se programen.
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Cumplir con los marcos legales reglamentarios que soportan las acciones
de Bienestar Universitario, así como los estipulados en el reglamento
interno de la Universidad.



Apoyar y facilitar la creación de comités y grupos de participación al
interior de la Universidad.

OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Desarrollo Humano y Salud Integral


Contribuir a la formación integral de los participantes mediante la
generación de procesos que favorecen el

desarrollo y crecimiento

personal en las dimensiones psico-afectivas, sociales y espirituales.


Promover espacios de investigación y reflexión permanentes, que
retroalimenten a la Universidad respecto a los perfiles y características de
los universitarios de la Icesi, de sus diferentes problemáticas y situaciones
de vida.



Generar espacios que promuevan ambientes de convivencia, participación
y reflexión de cara a la universidad y su entorno inmediato.

Deporte y Recreación


Desarrollar, mejorar y estabilizar las capacidades, aptitudes, actitudes y
deseos motrices de los estudiantes.



Favorecer el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo.
Universidad Icesi
Noviembre de 2016



Propiciar la formación integral y fortalecer la formación en valores.



Generar y mantener el desarrollo estable del deporte, la actividad física y
la recreación.



Fomentar la participación sana de la comunidad universitaria en la
actividad deportiva en lo competitivo y recreativo.



Desarrollar actividades complementarias como estrategias que permitan
la promoción de la salud.

Arte y Cultura


Contribuir a la creación del ambiente universitario propicio para el
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.



Fortalecer el desarrollo de valores y capacidades a través de una amplia
oferta de disciplinas artísticas.



Moldear en los estudiantes estilos de comportamiento y relaciones.



Integrar a través de la cultura y las expresiones artísticas, el gusto por lo
estético y el respeto por las diversas expresiones del ser humano.
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