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1. MODELO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL UNC 

 

 

El modelo de Bienestar en la UNC está estructurado en 6 líneas de acción, cada 

una de ellas brinda diferentes servicios a la comunidad educativa; las líneas de 

acción son: Acompañamiento académico, apoyo socioeconómico, cultura, 

desarrollo humano, recreación y deportes y salud Integral. 

Gráfica 1: Modelo de Bienestar Institucional 

  

 

Fuente: UNC, 2020. 



 

1.1. Acompañamiento y seguimiento académico 

 

Su objetivo es promover la permanencia y excelencia académica de los 

estudiantes mediante el acompañamiento y seguimiento académico permanente.  

Los servicios de esta línea de acción se encuentran enmarcados en el Servicio 

de Atención Integral para la Permanencia y Excelencia Educativa SAIPE cuyo 

objetivo es estructurar una alianza entre coordinación académica, de programa, 

docentes y estudiantes, en la intervención directa de los factores de riesgo 

académico asociados al proceso de formación profesional que pueden afectar la 

permanencia de los estudiantes en la Universidad, proporcionándoles las 

herramientas necesarias para el logro de sus propósitos. 

1.2. Apoyo Socioeconómico 

 

Su objetivo es orientar a los estudiantes en condición de vulnerabilidad 

económica, en el reconocimiento de estrategias que contribuyan a su 

permanencia. Los servicios de esta línea de acción son: auxilios socioeconómicos 

y orientación laboral, a través de los cuales se disminuye el riesgo de deserción 

por factores socioeconómicos, asociados a variables como: dificultades de 

empleabilidad, dependencia económica, personas a cargo, situación laboral o 

ingreso económico de los padres o cuidadores e incluso la situación económica 

del país. 

1.3. Cultura 

 

Su objetivo es promover espacios para el aprecio y el desarrollo de la cultura, el 

arte y las expresiones artísticas. Los servicios que ofrece esta línea de acción 

son la formación artística y las franjas culturales. En la formación artística se 

incluyen los cursos libres y grupos representativos; por su parte en las franjas 

culturales se dan espacios de integración a través del cine, teatro, narración oral, 

danzas, música, literatura, entre otros.  

1.4. Desarrollo Humano 

 

Su objetivo es propiciar espacios para el fortalecimiento de habilidades para la 

vida que faciliten el autoconocimiento, como mecanismo para desarrollar el 

sentido de pertenencia y compromiso individual consigo mismo y con la 

institución, favorecer las relaciones humanas y la calidad de vida.  

En esta línea de acción se encuentran los servicios de adaptación a la vida 

universitaria exclusivos para estudiantes, también los servicios de desarrollo de 

competencias para la vida para toda la comunidad educativa. 



 

1.5. Recreación y Deportes 

 

Su objetivo es promover la actividad física y la recreación en un ámbito de disfrute 

y formación de habilidades a nivel individual y colectivo. Los servicios de esta línea 

de acción son: deporte formativo, representativo y actividades al aire libre. 

. 

1.6. Salud Integral 

 

Su objetivo es fomentar la salud física y mental mediante actividades preventivas 

enfocadas en el autocuidado, hábitos y estilos de vida saludable, el aprecio y la 

valoración de la vida en todas sus expresiones 

Los servicios de esta línea de acción son: orientación psicológica y promoción y 

prevención. Estos servicios son para toda la comunidad universitaria, en el caso 

del personal docente y administrativo las acciones se podrán articular con 

aquellas del área de recursos humanos, con el que existen puntos en común 

como la salud y seguridad en el trabajo. 


