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PARA ACTUALIZAR EN CADA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
PORCENTAJE DE
OBSERVACIONES REVISIÓN
OBSERVACIONES REVISIÓN
CUMPLIMIENTO
ENERO - JUNIO
JULIO - DICIEMBRE

Se ofertaron 57 cursos en las
diferentes áreas de Bienestar.
33 cursos - Área de Cultura
22 cursos Área de Deportes y
Recreación
2 cursos- Área de Desarrollo Humano
y la Salud.

8.900 beneficiarios de la comunidad
100% Cursos.
universitaria activa (estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
profesores,
administrativos, Realización de 55 cursos por semestre
retención de estudiantes y la
egresados y jubilados), en actividades en las diferentes áreas que cubre
cobertura de servicios de bienestar
de las áreas de Cultura, Deportes, Bienestar Institucional.
institucional.
Recreación, Desarrollo Humano y
90,16% Cobertura. Se beneficiaron 1722 estudiantes.
Salud no preventiva.
890 estudiantes Área de Cultura

801 estudiantes Área de Deportes y
Recreación
31 estudiantes Área de Desarrollo
Humano y la Salud.

Se ofertaron 53 cursos en las
diferentes áreas de Bienestar.
30 cursos - 51 Grupos Área de Cultura
21 cursos - 47 Grupos Área de
Deportes y Recreación
2 cursos - 2 Grupos Área de
Desarrollo Humano y la Salud.
Se beneficiaron 1524 estudiantes.
770 estudiantes Área de Cultura
716 estudiantes Área de Deportes y
Recreación
38 estudiantes Área de Desarrollo
Humano y la Salud.
Media Cursos: 55
Total Beneficiarios Año: 3246

Se implementaron 45 selecciones Se implementaron 43 selecciones
deportivas representativas/Grupos deportivas representativas/Grupos
culturales representativos.
culturales representativos.
Se beneficiaron 659 estudiantes.
114,78%
8.900 beneficiarios de la comunidad
Grupos/selecciones
universitaria activa (estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
profesores,
administrativos, Implementación de 45 Selecciones
retención de estudiantes y la
egresados y jubilados), en actividades deportivas
representativas/Grupos
cobertura de servicios de bienestar
de las áreas de Cultura, Deportes, culturales representativos.
institucional.
Recreación, Desarrollo Humano y
108,21% Cobertura
Salud no preventiva.

8.900 beneficiarios de la comunidad
universitaria activa (estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
profesores,
administrativos,
retención de estudiantes y la
Realizar el 100% de las agendas
egresados y jubilados), en actividades
cobertura de servicios de bienestar
culturales programadas
de las áreas de Cultura, Deportes,
institucional.
Recreación, Desarrollo Humano y
Salud no preventiva.

112,50%

Se beneficiaron 630 estudiantes.

13 Grupos culturales representativos 12 Grupos culturales representativos
- 251 Estudiantes.
- 244 Estudiantes.
20
Selecciones
deportivas 19
Selecciones
deportivas
representativas - 408 Estudiantes.
representativas - 386 Estudiantes.
12
Selecciones
deportivas
representativas Funcionarios - Se
beneficiaron 113 administrativos
/docentes.

12
Selecciones
deportivas
representativas Funcionarios - Se
beneficiaron 205 administrativos
/docentes.

Total Benefiaciarios: 772

Total Benefiaciarios: 835

Para este primer semestre se
Para este primer semestre se realizaron 8 agendas culturales
realizaron 10 agendas culturales (Incluye Clausura de cursos culturales
(Incluye Clausura de cursos culturales II semestre 2014).
I semestre 2014).
TOTAL AGENDAS: 18

8.900 beneficiarios de la comunidad
universitaria activa (estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
profesores,
administrativos,
retención de estudiantes y la
egresados y jubilados), en actividades
cobertura de servicios de bienestar
de las áreas de Cultura, Deportes,
institucional.
Recreación, Desarrollo Humano y
Salud no preventiva.

Llevar a cabo el torneo interno
deportivo durante cada semestre y
apoyar con actividades recreativas el
70% de las solicitudes de los
programas por semestre.

8.900 beneficiarios de la comunidad
universitaria activa (estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
profesores,
administrativos,
retención de estudiantes y la
egresados y jubilados), en actividades
cobertura de servicios de bienestar
de las áreas de Cultura, Deportes,
institucional.
Recreación, Desarrollo Humano y
Salud no preventiva.

Realizar en el año los siguientes
programas:
Programa de Liderazgo estudiantil.
Programa de Apoyo academico.
Programa Población vulnerable.
Programa de Bienestar social laboral.
Apoyo Asociación de Padres de
Familia.
Inducción estudiantes nuevos.
Programa para el retiro laboral y
Jubilados.

Se realizo 1 torneo deportivo interno,
en las disciplinas de:
Se realizo 1 torneo deportivo interno,
en las disciplinas de:
Fútbol - 10 equipos - 156
participantes.
Fútbol - 9 equipos - 199
Microfútbol - 16 equipos - 241
participantes.
100%
participantes.
Microfútbol - 16 equipos - 178
Baloncesto - 4 equipos - 20
participantes.
participantes.
Voleibol - 8 equipos - 60
Voleibol - 2 equipos - 16
participantes.
participantes.
437 Beneficiarios.
434 Beneficiarios.
Bienestar Institucional ha
desarrollado en el Área de Promoción
Bienestar Institucional ha
del Desarrollo Humano y la Salud los
desarrollado en el Área de Promoción
siguientes programas:
del Desarrollo Humano y la Salud los
siguientes programas:
• Apoyo y seguimiento académico.
• Liderazgo transformacional y
• Apoyo y seguimiento académico.
gestion empresarial.
• Liderazgo transformacional y
100% Programas
• Inducción y reinducción.
gestion empresarial.
• Bienestar social laboral.
• Inducción y reinducción.
123,72% Cobertura
• Asociación de padres de familia.
• Bienestar social laboral.
• Inclusión social.
• Asociación de padres de familia.
• Inclusión social.
Estos programas Han tenido una
cobertura de 3150 personas con 6554
Estos programas Han tenido una
registros de participación.
cobertura de 2789 personas con 6885
registros de participación.
TOTAL BENEFICIARIOS: 5939
TOTAL REGISTROS: 13439

Se han otorgado 1602 apoyos Se
otorgaron
1706
apoyos
socieconómicos a estudiantes.
socieconómicos a estudiantes.
119,25% Cobertura Estudiantes auxiliares: 448
Total.
Auxiliares Docencia: 141.
Estudiantes auxiliares (Incluye AEC).
Auxiliares Administrativos: 68.
Beneficiarios de las políticas de Apoyo alimentación.
80,27% Cobertura Auxiliares Sistemas: 75.
ingreso y permanencia durante el Apoyo para transporte.
Estudiantes
Auxiliares Investigación: 20.
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la año:
Movilidad estudiantes.
Auxiliares.
Auxiliares Extensión: 30.
retención de estudiantes y la 1. Estudiantes auxiliares (Incluye AEC):
AEC: 114.
cobertura de servicios de bienestar 1090
Implementar nuevos programas de
161,89%
Cobertura
institucional.
2. Apoyo alimentación: 698
Apoyo Alimentario.
Apoyos
546 Apoyos para alimentación.
3. Apoyo para transporte: 490
Alimentación.
4. Movilidad estudiantes: 496
Aumentar el número de Municipios en
608 Apoyos para transporte.
convenio para el apoyo en transporte.
262,70% Cobertura
Apoyos Transporte. Se espera que al finalizar el semestre
académico, las facultades reporten a
Bienestar Institucional los apoyos por
el concepto de movilidad.

Incrementar en 10 actividades
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
culturales, recreativas o deportivas, el
retención de estudiantes y la
apoyo
a
comunidades
u
cobertura de servicios de bienestar
organizaciones sin ánimo de lucro,
institucional.
respecto al año anterior.

Actividades culturales, recreativos o
deportivos en colegios.
Actividades culturales, recreativos o
deportivos en universidades.
Actividades culturales, recreativos o
deportivos en barrios.
Actividades culturales, recreativos o
deportivos a organizaciones sin ánimo
de lucro.

73,84%

Estudiantes auxiliares: 427
Auxiliares Docencia: 117.
Auxiliares Administrativos: 54.
Auxiliares Sistemas: 118.
Auxiliares Investigación: 12.
Auxiliares Extensión: 24.
AEC: 102.
584 Apoyos para alimentación.
695 Apoyos para transporte.
Se espera que al finalizar el semestre
académico, las facultades reporten a
Bienestar Institucional los apoyos por
el concepto de movilidad.

Hasta este periodo, Bienestar
Hasta este periodo, Bienestar desarrollo 62 apoyos a comunidades
desarrollo 34 apoyos a comunidades u organizaciones sin ánimo de lucro
u organizaciones sin ánimo de lucro así:
así:
62 apoyos culturales a Universidades,
34 apoyos culturales a Universidades, Hospitales,
Hogares,
Barrios,
Hospitales,
Hogares,
Barrios, Fundaciones, entre otros.
Fundaciones, entre otros.
TOTAL APOYOS: 96

Desde Bienestar Institucional solo se
desarrollan 6 programas en salud
Desde Bienestar Institucional solo se
preventiva:
desarrollan 6 programas en salud
preventiva:
• Jornadas saludables.
•
Programa
preventivo
de
Sesiones educativas, talleres, charlas
• Jornadas saludables.
acondicionamiento
físico
y
lesiones
P&P.
•
Programa
preventivo
de
100% Programas.
deportivas.
Jornadas saludables.
acondicionamiento físico y lesiones
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
• Orientación psicológica.
Llegar a 2.800 personas de la Programa
preventivo
de
deportivas.
retención de estudiantes y la
comunidad universitaria activa con el acondicionamiento físico.
• Salud mental.
cobertura de servicios de bienestar
• Orientación psicológica.
programa de Universidad Saludable. Consulta medicina general.
• Orientación espiritual.
institucional.
• Salud mental.
Consulta medicina especializada.
101,35% Cobertura.
• Prevención consumo spa.
• Orientación espiritual.
Odontología.
• Prevención consumo spa.
Laboratorios.
Estos programas han tenido una
cobertura de 1331 personas con
Estos programas han tenido una
1677 registros de participación.
cobertura de 1507 personas con
1846 registros de participación.
TOTAL COBERTURA: 2838
TOTAL REGISTROS: 2013
8.900 beneficiarios de la comunidad
universitaria activa (estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la
profesores,
administrativos,
retención de estudiantes y la
Implementar el programa de Cultura y
egresados y jubilados), en actividades
cobertura de servicios de bienestar
Ciudadanía.
de las áreas de Cultura, Deportes,
institucional.
Recreación, Desarrollo Humano y
Salud no preventiva.

Objetivo Estratégico 2: Acreditar con Atender la visita de pares académicos Organizar toda la información para las
alta calidad de la educación los con el fin de socializar los resultados visitas
de
pares
académicos
programas académicos y la institución. de bienestar institucional.
programadas

100%

Desde el programa de Cultura y
Ciudadanía se han realizado las
actividades de Resignificación de
escenarios, Reinducción protocolos
éticos y Socialización compromisos
éticos y bioéticos.

Desde el programa de Cultura y
Ciudadanía se han realizado las
actividades de Resignificación de
escenarios, Reinducción protocolos
éticos y Socialización compromisos
éticos y bioéticos.

100%

Este semestre se realizaron 6 visitas:
para los Programas de Salud
Este semestre se realizaron 2 visitas: Ocupacional - Centros de Tutoria,
para los Programas de Licenciatura Filosofía, Economía, Ciencia De La
en Pedagogía Infantil - La Ceja y la Información, La Documentación,
Maestría en Ingeniería
Bibliotecología Y Archivística (CIDBA),
Maestría En Química, Maestría En
Biología Vegetal.

Objetivo Estratégico 5: Satisfacer las
necesidades y expectativas de la
sociedad a través de la identificación
de sus necesidades, requisitos y
construcción de soluciones que
aporten al desarrollo de la región.

5% de incremento el número de
convenios con organizaciones públicas
y privadas, ONG, con objeto de
actividades y proyectos de extensión
remunerada y no remunerada.

Desarrollo de un proyecto de
extensión remunerada.
Ejecución de las escuelas de formación
(Escuela deportiva y Escuela cultural).

100%

Ejecución de 1 escuela de formación
(Escuela deportiva y Escuela cultural)
como un proyecto de extensión
remunerada en conjunto con la
Vicerrectoría de Investigaciones.

Ejecución de 1 escuela de formación
(Escuela deportiva y Escuela cultural)
como un proyecto de extensión
remunerada en conjunto con la
Vicerrectoría de Investigaciones.

Las disciplinas ofertadas son: Fútbol, Las disciplinas ofertadas son: Fútbol,
Natación, Squash y Voleibol.
Natación, Squash y Voleibol.

Objetivo Estratégico 6: Comunicar
5% de incremento en las inscripciones Desarrollo del 100% de las jornadas
eficientemente
los
logros
a los programas de pregrado y del programa "Uniquindio en tu
institucionales
y
mejorar
el
posgrado.
colegio"
posicionamiento de la Universidad.

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la
gestión eficaz, eficiente y efectiva de
los procesos internos para alcanzar la
acreditación institucional.

Incrementar en un 3% el índice de
transparencia de acuerdo con la
metodología establecida por la
corporación
transparencia
internacional.

Publicación
Resultados
de
8
convocatorias (1 semestral de los
programas de Exoneraciones por
grupos representativos, A.E.C., apoyo
transporte, apoyo alimentario).

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la
gestión eficaz, eficiente y efectiva de
los procesos internos para alcanzar la
acreditación institucional.

25% siguiente del plan de trabajo del
proceso de autoevaluación con fines
de
acreditación
institucional
desarrollado.

Construcción y actualización de la
información de 9 indicadores del
proceso
de
autoevaluación
institucional con fines de acreditación.

100%

Bienestar Institucional apoyó 3
jornadas del programa "Uniquindio
en
tu
colegio"
Danza
Afrodescendiente, Malabares y Artes
Circenses.

Bienestar Institucional apoyó 6
jornadas del programa "Uniquindio
en tu colegio" Malabares y Artes
Circenses, Grupo de Teatro , Grupo
de Baile Moderno, Grupo de Danza
Folclórica y Danza Afrodescendiente.
TOTAL APOYOS: 9

100%

Bienestar Institucional publicó los
resultados de 4 convocatorias de los
programas de becas, A.E.C., apoyo
transporte, apoyo alimentación. De
esta forma el macroproceso le aporta
al Incremento en el índice de
transparencia establecida por la
Universidad.

Bienestar Institucional publicó los
resultados de 4 convocatorias de los
programas de becas, A.E.C., apoyo
transporte, apoyo alimentación. De
esta forma el macroproceso le aporta
al Incremento en el índice de
transparencia establecida por la
Universidad.

100%

Se esta esperando reunión con la
Los indicadores estan revisados y
Vicerrectoría académica para iniciar
actualizados. Solo falta enviarlos.
este proceso.

Gestión
y
acompañamiento
Gestión
y
acompañamiento
permanente en el diseño del Bloque
permanente en el diseño del Bloque
de Bienestar Institucional.
de Bienestar Institucional.
Intervención de tres (3) espacios
Objetivo Estratégico 11: Mejorar la
Gestionar y acompañar la intervención
físicos entre zonas de estudio y zonas
calidad de los espacios físicos y
de las zonas de bienestar para la
de bienestar para la comunidad
optimizar su funcionamiento
comunidad universitaria.
universitaria.

100%

Reuniones periodicas para revisar el
Posible Servicio No Conforme,
ocasionado por el desarrollo de las
obras en el sector de la Piscina,
canchas multiples y camerinos.
Adecuación del Bosque Jaime Garzón.

15

99%

Reuniones periodicas para revisar el
Posible Servicio No Conforme,
ocasionado por el desarrollo de las
obras en el sector de la Piscina,
canchas multiples y camerinos.
Adecuación espacio hornos Sala de
Estudio y Cultura Maria Cano

