
ÁREAS DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEAS ACTIVIDADES Fecha OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD BENEFICIARIOS EVIDENCIA Evaluación 

Charla: organiza tu tiempo y disminuye 

el estrés y la ansiedad 

27 de 08 de 2020                                      

Hora  4:00 p.m. 

Invitar a organizar el tiempo para 

reducir el estrés y la ansiedad evitando 

la alteración del sistema inmunológico, 

nervioso y endocrino, buscando prevenir  

enfermedades físicas y psíquicas, 

como los trastornos de ansiedad o el 

cansancio crónico. 

Organizar un espacio bajo el 

acompañamiento de un experto donde 

se de a conocer la importancia de 

organizar el tiempo: Estudio, trabajo, 

familia bajo conferencia y diálogo con 

los participantes. 

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Invitación, grabación de conferencia, 

registro fotográfico y evaluación de la 

jornada 

Talleres de proyecto de vida y 

desarrollo humano                                                 

I Sem. 28 de 08 de 2020                          

hora 10:30 a.m.                                                

VII Sem  01 de 09 de 2020                          

hora  10:20 a.m. 

Facilitar una herramienta de 

reconocimiento personal para poder 

trazar metas y descubrir aspectos que 

se deben mejorar  en la construcción 

del plan de vida.

Bajo un espacio de reflexión e 

interiorización y una introducción de la 

importancia de tener un proyecto de 

vida, se invitará a los participantes a 

realizar un reconocimiento de sus 

cualidades y aspectos por mejorar, lo 

cual servirá como herramienta  para el 

cumplimiento de sus metas en las 

diferentes dimensiones humanas.  

Estudiantes de I y VII semestre

Material de conferencia, lista de 

participación/ registro fotográfico y 

evaluación de la jornada

Prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas  (ZOU)

10 de 09 de 2020                                       

Hora  4:00 p.m. 

Procurar el bienestar y desarrollo pleno 

de la comunidad universitaria, 

fortaleciendo recursos personales y 

sociales que favorezcan el desarrollo de 

estilos de vida y entornos saludables

Componente centrado en la toma de 

decisiones: dirigido a desarrollar una 

reflexión crítica sobre las diferentes 

variables que intervienen en la toma de 

decisiones, así como las consecuencias 

que puedan derivarse de cada opción. 

Es importante potenciar el pensamiento 

crítico y la responsabilidad. Por ello se 

analiza cómo se toman las decisiones, 

cuáles son los factores que las 

mediatizan, así  como las 

consecuencias que pueden  derivarse 

de cada elección. 

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Invitación, material de conferencia, 

grabación de la charla, registro 

fotográfico y evaluación de la jornada 

Asesoría Psicológica
Durante todo el semestre / Cuando lo 

soliciten / Cuando se requiera 

Promover el desarrollo, bienestar y 

eficacia de cada persona y grupos en la 

comunidad universitaria

Brindar el servicio de acompañamiento 

y asesoría desde Psicología cuando los 

estudiantes y personal universitario  lo 

requieran con el fin de apoyar y mejorar 

la calidad de vida de las personas a 

nuestro cargo. 

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Carta de solicitud, consentimiento 

informado y expedientes 

Asesoría a padres de familia 
Durante todo el semestre/ Cuando se 

requiera

Promover el desarrollo, bienestar y 

eficacia de cada persona  y grupos en 

la comunidad universitaria

Asesorar a los padres de familia en 

necesidades específicas de los 

educandos o del entorno familiar

Padres de familia
Carta de solicitud, consentimiento 

informado 

Orientación  y acompañamientos 

grupales  

Durante el semestre/ Cuando lo 

soliciten / Cuando se requiera 

Promover el desarrollo, bienestar y 

eficacia de cada persona y grupos en la 

comunidad universitaria

Orientación de acuerdo a necesidades 

detectadas o solicitudes particulares o 

de grupos

Estudiantes

Docentes

Administrativos 

Carta de solicitud - evaluación de 

jornada.

Tips para una alimentación saludable
09 de 09 de 2020                                              

En plataforma y redes sociales 

Promover la adquisición de 

conocimientos significativos, que 

permitan la participación de los 

beneficiarios en la confección de dietas, 

que sean cuantitativa y cualitativamente 

mas equilibradas. Trasladar a las 

familias la importancia de promover la 

alimentación saludable.

Realizar una campaña donde se de a 

conocer algunos tips para una 

alimentación saludable, bajo información 

responsable y pertinente promoviendo 

los beneficios de llevar una alimentación 

saludable.  

Estudiantes

Docentes

Administrativos                         

Familias 

Material subido a redes sociales y 

plataforma

Jornada de tele consulta 
25 de 09 de 2020                                 

De 2:00 a 6:00 p.m.

Resolver de forma rápida y eficaz 

problemas del paciente que no 

requieren un examen físico de forma 

inmediata

Organizar jornada de teleconsuta con 

personal experto 

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Invitación- lista de asistentes y 

evaluación de la jornada 

Elaboración de video de bioseguridad   

Inducción  de SGSST y conformación 

de comités copasst y de convivencia 

20 de 08 de 2020                                       

Hora 4:00 p.m. 

Garantizar condiciones de trabajo 

seguras y saludables en el desarrollo 

de las diferentes actividades en las 

UTS, a través de la promoción de la 

salud y de la identificación, evaluación y 

control de los riesgos ocupacionales, 

con el fin de evitar la presentación de 

accidentes de trabajo y de 

enfermedades laborales

Actividad realizada bajo la orientación 

del personal encargado del área 
Docentes y administrativo 

Invitación, grabación de conferencia, 

registro fotográfico y evaluación de la 

jornada 

Capacitación en los tiempos de COVID 
23 de 09 de 2020                                              

Hora de 4:00 p.m.

Organizar los comités de coopasst y de 

convivencias con el nuevo personal y 

brindar una capacitación para afrontar 

la situación actual. 

Actividad realizada bajo la orientación 

del personal encargado del área 
Docentes y administrativo

Invitación, grabación de conferencia, 

registro fotográfico, evaluación de la 

jornada y listado de conformación de 

equipos 

Exámenes de ingreso y egreso  médico 

responsables Kumara 
Según asignación de cita médica 

Determinar las condiciones de salud 

física, mental y social del trabajador 

antes y después de su contratación, en 

función de las condiciones de trabajo a 

las que estará o estuvo expuesto, 

acorde con los requerimientos de la 

tarea y perfil del cargo.

Actividad realizada bajo la orientación 

del personal encargado del área 
Docentes y administrativos 

Citas asignadas y reporte exámenes 

médicos 

Orientación espiritual y vocacional      

Centro de escucha 

Asesorías espirituales personalizadas y 

grupales 

Durante el semestre/ Cuando lo 

soliciten / Cuando se requiera 

Favorecer un espacio de diálogo y 

acompañamiento encaminado al 

discernimiento del proyecto personal de 

vida y al fortalecimiento significativo de 

la espiritualidad  

Disponer del tiempo oportuno para la 

escucha de los  interesados. 

Concientizar a la comunidad 

universitaria de la importancia de un 

acompañamiento espiritual. 

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Registro de acompañamiento

Eucaristía de bienvenida 
19 de 08 de 2020               Hora 10:00 

a.m. 

 Celebración fiesta San Juan Pablo II

Triduo del 20 al 22 de 10 2020                     

Eucaristía 22 de 10 2020                              

Hora de 6:00 p.m. 

 Pastoral universitaria y capellanía                            

PROYECTO BIENESTAR ESPIRITUAL 

Estrategias encaminadas a promover el 

respeto por la libertad religiosa, la 

búsqueda de Dios desde los principios 

misionales, el diálogo que la Iglesia 

realiza con la sociedad y las culturas y 

una evangelización orientada hacia la 

plenitud del ser humano contribuyendo 

así a la construcción y a la formación 

integral de la comunidad educativa

Celebraciones litúrgicas y catequesis 

pre-sacramental

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESRE "B" 2020

Salud Mental y Física                

Acompañamiento psicológico

Educación para la salud

    Promoción de la Salud y el 

autocuidado                         

PROYECTO BIENESTAR HUMANO 

Estrategias relacionadas con la 

prevención y la promoción de los estilos 

de vida saludables y del autocuidado 

entre estudiantes, docentes y personal 

administrativo

SGSST

Posibilitar momentos litúrgicos  

fortaleciendo  la dimensión espiritual y 

sentido de pertenencia en todos los 

miembros de la comunidad universitaria.

Invitar a la comunidad Universitaria a 

participar de manera activa en  las 

Celebraciones Eucarísticas y litúrgicas 

organizadas por la institución para 

fortalecer la dimensión espiritual y 

trascendental.

Comunidad Universitaria

Invitaciones, registro de actividades, 

registro fotográfico, evaluación de las 

jornadas . 



Jornadas de reflexión  espiritual
Durante el semestre   Correo 

institucional  - Medios de comunicación 

 Semana por la paz
07 al 11 de 09 plataforma y   redes 

sociales  

 Fortalecer  en la comunidad 

universitaria el valor de la paz 

visibilizando los esfuerzos de miles de 

personas que a diario trabajan en la 

construcción de la paz y de iniciativas 

que dignifiquen la vida. 

Invitación a la comunidad universitaria a 

participar de manera significativa en la 

semana por la paz y motivar por medio 

de los representantes de cada 

semestre a vincularse en  las 

actividades que propone la Iglesia. 

(Desarrollo de liderazgo y creatividad 

en los estudiantes). 

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Familiares

Fotografías- formato de actividad - 

evaluación de la jornada 

Octubre misionero 

Durante el mes, plataforma y  redes 

sociales                                                             

18 de 10 de 2020  jornada mundial de 

las misiones 

 Mantener viva la conciencia misionera 

universal de la Iglesia.
Realizar actividades que ayuden a 

fortalecer el ser y el hacer misionero de 

la comunidad universitaria 

Comunidad Universitaria
Carta de invitación - formato de 

actividades y evaluaciones

Jornada bíblica 
Del 28 al 30 de 09 de 2020 plataforma 

y redes sociales 

Tomar conciencia de la Palabra de Dios 

como fundamento de toda espiritualidad 

cristiana.

Actividades que favorezcan la lectura de 

la biblia y el crecimiento en fe a través 

de la Palabra de Dios  

Comunidad Universitaria
Carta de invitación - formato de 

actividades y evaluaciones

Preparación adviento y navidad 17 al 27 de 11 de 2020  redes sociales  

Posibilitar momentos litúrgicos y 

fortalecer  la dimensión espiritual  en 

todos los miembros de la comunidad 

universitaria

Invitar a la comunidad Universitaria a 

participar de manera activa en  los 

tiempos litúrgicos de adviento y navidad   

organizados por la institución para 

fortalecer la dimensión espiritual y 

trascendental.

Comunidad Universitaria Invitación, registro de actividades 

Red de universidades católicas 
Participación en la Red de 

Universidades Católicas

Durante el semestre/ cuando se 

convoque 

Realizar un acercamiento a los 

proyectos que tiene la Red de 

Universidades Católicas, con el fin de 

logra una vinculación activa en alguno 

de ellos.

Participar en los encuentros de la Red 

de universidades católicas encaminadas 

a fortalecerla

Comunidad Universitaria Invitaciones 

Proceso diocesano de evangelización
Promoción de las acciones significativas  

diocesanas. (PRODIRE)

Durante el semestre   Correo 

institucional  - redes sociales  

Mantener la vinculación a la 

programación de la Diócesis de Pasto

Resaltar acciones significativas para 

informar y vincular a la comunidad 

universitaria 

Comunidad Universitaria
Programación de la diócesis - acciones 

significativas trabajadas 

Deporte formativo Cancelado por emergencia sanitaria Cancelado por emergencia sanitaria 

Tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo integral del individuo. 

Comprende los procesos de iniciación, 

fundamentación y perfeccionamiento 

deportivos. Tiene lugar tanto en los 

programas del sector educativo formal 

y no formal, como en los programas 

desescolarizados de las escuelas de 

formación deportiva y semejantes. (Col 

deportes, 2010)

Facilitar espacios para la promoción de  

actividades deportivas - recreativas 

Estudiantes
Fotografías, horario y cronograma de 

actividades- 

Listas de asistencia

Deporte competitivo Cancelado por emergencia sanitaria cancelado por emergencia sanitaria 

"Lograr un nivel técnico calificado" en 

las disciplinas en que se participe . Su 

manejo corresponde a los organismos 

que conforman la estructura del deporte 

asociado (Col deportes, 2010)

facilitar espacios para la promoción de  

actividades deportivas encaminadas a 

la participación en competencias. 

Estudiantes 

Docentes

Administrativo

Planillas de juego y registro fotográfico - 

lista de asistencia. 

 Rumba terapia  o Cardio fit 15 de 10 de 2020 4:00 p.m. 

Entrenamientos funcionales 

 Acondicionamiento muscular

Torneos de juegos en línea 

 Gimnasia mental 

Expresiones artísticas (Danza, teatro, 

música)
Danza,  teatro y música  

Del 31 de 08 al 04 de 09 de 2020 

inscripciones 

 Promover en la comunidad universitaria 

la participación activa  a través de las 

diferentes expresiones culturales

 Actividades programadas según 

inscritos 
Comunidad universitaria 

Invitaciones, lista de registrados, 

actividades realizadas 

Desarrollo de artes, oficios y 

habilidades

Fotografía                                                

Radio                                             

Oratoria  

Del 31 de 08 al 04 de 09 de  

inscripciones 

Desarrollar  habilidades y creatividad 

para potenciar la autoexpresión
Proponer actividades según inscritos Comunidad universitaria  

Invitación, lista de registrados, 

actividades realizadas 

Principios Institucionales 
24 de 08 de 2020  página universidad, 

medios sociales 

Continuar fortaleciendo en los 

estudiantes y comunidad universitaria 

los principios institucionales y el sentido 

de pertenecia 

Organizar información para fortalecer la 

identidad institucional 
Comunidad Universitaria Material trabajado 

Normas de bioseguridad 
Inicio de semestre  30 de 07 de 2020  

Durante el semestre 

Poner en conocimiento los protocolos 

de bioseguridad que están orientados a 

minimizar los factores que pueden 

generar la transmisión del COVID-19 y 

son de obligatorio cumplimiento.

Video de bioseguridad y cumplimiento 

de protocolos 
Comunidad Universitaria y visitantes Video y formato de protocolo 

Cumpleaños Durante el semestre 
Celebrar el don de la vida de la 

comunidad universitaria
Tarjeta virtual  

Estudiantes 1 semestre

Docentes

Administrativos

Tarjeta virtual

Día del amor y de la amistad 17 de 09 de 2020  Hora 4:00 p.m. 

Día de la fantasía 29 de 10 de 2020 durante la jornada 

Celebración Fraterna Navidad 

(Trabajadores)
04 de 12 de 2020 en la jornada  

  Inducción a personal y  estudiantes  

29 de 07 de 2020 inducción a docentes 

30 de 07 de 2020 bienvenida 

estudiantes                                                      

10 de 08 de 2020 inducción primiparos    

Conocer la identidad institucional, sus 

derechos y deberes y todos los 

servicios que prestan las diversas áreas 

que la integran. Fortalecer el sentido de 

pertenencia 

Actividades según grupos Comunidad universitaria  
invitaciones, material utilizado y registro 

fotográfico 

 Pastoral universitaria y capellanía                            

PROYECTO BIENESTAR ESPIRITUAL 

Estrategias encaminadas a promover el 

respeto por la libertad religiosa, la 

búsqueda de Dios desde los principios 

misionales, el diálogo que la Iglesia 

realiza con la sociedad y las culturas y 

una evangelización orientada hacia la 

plenitud del ser humano contribuyendo 

así a la construcción y a la formación 

integral de la comunidad educativa

 Fomento de la actividad física y 

deportiva                          PROYECTO 

BIENETAR FÍSICO  

Estrategias orientadas a la promoción 

de hábitos saludables y al fomento de la 

actividad física, el deporte y el 

adecuado uso del tiempo libre.

Deporte Recreativo 

Celebraciones litúrgicas y catequesis 

pre-sacramental

Promoción de las expresiones y 

manifestaciones artísticas, culturales y 

recreativas                           

PROYECTO BIENESTAR CULTURAL 

Estrategias encaminadas a fomentar la 

expresión artística y cultural de 

estudiantes, docentes y administrativos, 

que parten de un reconocimiento de la 

diversidad de todos los actores que 

hacen parte de la comunidad educativa. 

En esta área se promueven espacios 

Desarrollo humano y fomento de la 

cultura institucional y ciudadana 

PROYECTO BIENESTAR 

INSTITUCIONAL Y CIUDADANO 

Estrategias asociadas a la promoción 

de un sentido de pertenencia 

institucional, convivencia, formación 

ciudadana y relación con el entorno

Formación ética y en valores          

cultura ciudadana  

Celebraciones especiales 

Fortalecimiento de la fraternidad y 

solidaridad.  

24 de 09 de 2020 4:00 p.m. 

19 de 11 de 2020 4:00 p.m.

Destacar las celebraciones con motivos 

que favorezcan el sentido de 

pertenencia a la comunidad y ayuden a 

fortalecer la dimensión humana y 

fraterna.  

Organizar un acto significativo de amor 

y amistad, proponer un concurso de 

fantasía y compartir un momento 

fraterno de Navidad y fin de año

Responsabilidad social y compromiso 

institucional y comunitario

Incentivar a la comunidad universitaria  

al aprovechamiento del tiempo libre y 

de las actividades organizadas para un 

sano esparcimiento necesario para el 

desarrollo integral.  

Motivar a la comunidad universitaria a 

participar en las actividades 

programadas: 

Posibilitar momentos litúrgicos  

fortaleciendo  la dimensión espiritual y 

sentido de pertenencia en todos los 

miembros de la comunidad universitaria.

Invitar a la comunidad Universitaria a 

participar de manera activa en  las 

Celebraciones Eucarísticas y litúrgicas 

organizadas por la institución para 

fortalecer la dimensión espiritual y 

trascendental.

Comunidad Universitaria

Invitaciones, registro de actividades, 

registro fotográfico, evaluación de las 

jornadas . 

Invitación-  registro fotográfico

Estudiantes

Docentes

Administrativos

invitación, registro fotográfico y 

premiación de concurso  

Estudiantes

Docentes

Administrativos



Elaboración y difusión del video 

institucional.

Mes de agosto   elaboración    15 de 09 

de 2020 entrega de video  

Reforzar la imagen que la universidad  

quiere transmitir de sí misma a su 

público objetivo

Elaboración y difusión del video Todo publico Video  y difusión realizada

Semana institucional Del 03 al 06 de 11 de 2020 

Fortalecer la identidad y proyección  

institucional a través de diferentes 

encuentros 

Actividades organizadas por las 

diferentes dependencias 

Comunidad Universitaria, invitados y 

público en general  

Invitaciones, actividades a desarrollar, 

registro de asistentes y  evaluación de 

la jornada 

Cuidado de la casa común, dimensión 

ecológica. 
 Jornada ecológica   08 de 10 de 2020  4:00 p.m. 

Fortalecer en la comunidad universitaria 

la dimensión ecológica que consiste en 

el desarrollo armónico entre la 

diversidad de ecosistemas, el hombre y 

su ambiente en el mismo territorio, de 

modo tal que se puedan llevar a cabo 

los objetivos de orden social, 

económico y cultural, sin dañar la 

naturaleza.

Actividad encaminada al crecimiento de 

la dimensión ecológica 
Comunidad Universitaria

Actividad, material utilizado, registro 

fotográfico  

Asesorías grupales 
Durante el semestre / Cuando se 

solicite 

Apoyar y ayudar a gestionar a los 

grupos que soliciten una asesoría 

adicional a nivel académico 

Gestión a realizar Estudiantes Solicitud escrita - gestión realizada 

 Acompañamiento académico  

(Dificultades – inasistencia )

Durante el  semestre                                          

I Corte  11  de  09 de 2020                               

II Corte  16 de 10 de 2020                               

III corte 02 de 12 2020

Apoyo a docentes y estudiantes para 

lograr los objetivos académicos 

Seguimiento en cada corte y cuando 

sea necesario 
Estudiantes Formato de seguimiento 

Formación segunda lengua Durante el semestre

Desarrollar en los estudiantes las 

competencias comunicativas en lengua 

extranjera que faciliten las prácticas de 

comprensión, expresión oral, 

interacción, interpretación de textos o 

discursos y los intercambios culturales 

relacionados con los saberes 

académicos específicos de los 

estudiantes.

PCA de la docente encargada Estudiantes PCA , informe final 

Adaptación a la vida universitaria I sem 21 de 08 de 2020 3:00 p.m. 
Introducir a los estudiantes a la vida 

universitaria

Contextualizar al estudiante en las 

implicaciones de la vida universitaria a 

nivel académico, políticas 

institucionales, dinámicas institucionales 

y bienestar universitario

Estudiantes 
Actividad realizada, lista de asistencia, 

registro fotográfico, evaluación jornada

 Formación de líderes estudiantiles 

 Elección de lideres de cada semestres 

18 de 08. Formación de lideres una vez 

al mes  

Fortalecer la dimensión de liderazgo 

estudiantil y mejorar el canal de 

comunicación 

Formación de lideres mensual Estudiantes lideres Actividades y actas y material formativo 

Apoyo a la área de investigación 
Cuando se de a conocer las líneas de 

investigación de la universidad 
________ ___________ ______ ______

Entrevistas de ingreso Julio y agosto de 2020
Promover el reconocimiento del perfil 

profesional y vocacional en el educando 

Se realiza una entrevista general que 

revele los intereses del educando en el 

programa al que se inscribió y se 

identifican algunos factores de riesgo

Inscritos Formato de entrevistas  

Aplicación de ficha de caracterización 

psicosocial

Elaboración ficha y revisión de ficha  31 

del 08 al 04 de 09   10 y 11 de 

septiembre 

Identificar por medio de un cuestionario 

virtual los factores de riesgo que 

aumenten la probabilidad de deserción 

estudiantil  

Aplicación y tabulación  de ficha de 

caracterización psicosocial
Estudiantes Ficha y tabulación 

Seguimiento casos en riesgo Durante el semestre 

Detectar a  estudiantes con bajo 

rendimiento y necesidades educativas 

especiales

Se realiza un seguimiento, atendiendo a 

las necesidades educativas del 

estudiante

Estudiantes de todos los semestre Solicitud escrita y seguimiento 

Seguimiento a casos de deserción 

proyectos de apoyo de ICETEX           ( 

Volvamos a Clase)

Agosto - Durante el semestre

Posibilitar las garantías necesarias para 

la continuidad del proceso formativo 

profesional.

Se realiza seguimiento a los motivos del 

retiro, potenciando la posibilidad de 

regreso o continuidad con el proceso 

formativo

Estudiantes Seguimiento estudiantes retirados 

Subsidios de alimentación, conectividad 

y préstamo de equipos 
Durante el semestre 

Prestar un servicio solidario a 

estudiantes en casos vulnerables 
Caracterización Estudiantes Solicitud por escrito- Seguimiento

Becas, descuentos e incentivos Al inicio y durante todo el semestre

Aplicación del descuento a todos los 

matriculados, con el fin de favorecer el 

acceso a la educación superior

Estudiantes Recibos de matrícula

Asesorías de crédito y 

acompañamiento ICETEX
 Noviembre Asesorías para vinculación a ICETEX Estudiantes

Cartas de los Párrocos

Financiación Al inicio y durante todo el semestre

Posibilitar las garantías necesarias para 

la continuidad del proceso formativo 

profesional.

Seguimiento a las financiaciones 

realizadas (Financiera)
Estudiantes 

Egresados Acompañamiento a egrasados Durante el semestre 
Mantener contacto permanente con los 

egresados de la institución 
Egresados ______________

Desarrollo humano y fomento de la 

cultura institucional y ciudadana 

PROYECTO BIENESTAR 

INSTITUCIONAL Y CIUDADANO 

Estrategias asociadas a la promoción 

de un sentido de pertenencia 

institucional, convivencia, formación 

ciudadana y relación con el entorno

Responsabilidad social y compromiso 

institucional y comunitario

 Atención y seguimiento de asuntos 

estudiantiles y egresados PROYECTO  

BIENESTAR ACADÉMICO  Y  

BIENESTAR SOCIAL 

Estrategias dirigidas a acompañar la 

experiencia universitaria y a mantener 

una permanente relación con 

estudiantes y egresados

Brindar apoyo económico para 

favorecer la permanencia estudiantil y la 

finalización de los estudios 

profesionales

Orientación estudiantil  - 

acompañamiento académica 

Promoción socio-económica 

Permanencia estudiantil


