
BIENESTAR INSTITUCIONAL



Bienestar Institucional es concebido como un proceso sistémico y 
transversal al aprendizaje a lo largo de la vida y la profesionalización 
del individuo, es eje dinamizador que participa integralmente en la 
consolidación del Proyecto Educativo Institucional, contribuyendo 
al desarrollo individual y social de la comunidad institucional.



Salud

Acciones de salud en el entorno educativo, que procuran el mejora-
miento permanente de las condiciones ambientales, físicas y psíqui-
cas mediante programas preventivos y correctivos que contribuyan a 
la generación hábitos de vida saludable.

Líneas de acción:

Educación para la salud.
Promoción y prevención en salud.
Asistencia en el entorno educativo.

Contacto:

Esmeralda Góez Vargas
Coordinadora de Salud
Teléfono: (60+4) 402 55 00Ext 171
esmeralda.goez@fumc.edu.co

•

•

•

Áreas y líneas
de acción



Desarrollo Humano

Sus acciones buscan el desarrollo de las capacidades académicas, 
personales y laborales, a través de la identificación y potenciamiento 
de las fortalezas y oportunidades individuales y colectivas.

Líneas de acción:

Permanencia estudiantil: Programa te Quiero en la U
Salud mental.
Asesorías individuales
Enlaces IPS María Cano.

Contacto:

Nadya María Sierra Noreña
Coordinadora de Desarrollo Humano
Teléfono: (60+4) 402 55 00 Ext. 164
nadya.sierra@fumc.edu.co

•

•

•

•



Promoción Socioeconómica

Genera estrategias para el apoyo socioeconómico y reconocimiento a 
méritos de la comunidad universitaria, así como para la preservación, 
mejoramiento y apoyo de los entornos universitarios en beneficio de 
la permanencia estudiantil.

Líneas de acción:

Asesoría en crédito educativo.
Plan de estímulos e incentivos.
Acompañamiento a estudiantes.

•

•

•

Contacto:

Ana María Tobón Moreno
Coordinadora de Promoción Socioeconómica
Teléfono: (60+4) 402 55 00 Ext. 164
ana.tobon@fumc.edu.coo



Deporte

Fomenta la formación humana desde el deporte y la recreación, como 
una alternativa para el uso adecuado del tiempo libre y como estrategia 
para la mejora continua de la calidad de vida y la sana convivencia.

Líneas de acción:

Deporte formativo y actividad física.
Deporte competitivo.
Deporte recreativo.
Gimnasio institucional.
Programas de extensión: -Iniciación deportiva en futbol, futbol sala, 
                                                  baloncesto y voleibol.
                                                -Defensa personal.

Contacto:

Luis Alejandro Bedoya Contreras
Coordinador de Deporte y Cultura
Teléfono: (60+4) 402 55 00 Ext. 164
luis.bedoya@fumc.edu.co

•

•

•

•

•



Cultura

Fomenta el desarrollo cultural en el entorno universitario, refiere ac-
ciones para entender, significar, interactuar, desarrollar aptitudes ar-
tísticas y formativas de diferentes culturas.

Líneas de acción:

Formación cultural.
Memoria y diversidad cultural.
Representación cultural.
Porgramas de extensión: - Iniciación a la música
                                                - Canto.

•

•

•

Contacto:

Luis Alejandro Bedoya Contreras
Coordinador de Deporte y Cultura
Teléfono: (60+4) 402 55 00 Ext. 164
luis.bedoya@fumc.edu.co



OFERTA ACADÉMICA
Conoce nuestra

escaneando nuestros
   códigos QR



¡Estamos para
asesorarte!

Calle 56 # 41 - 90
 Barrio Boston - Medellín

Teléfono: (60+4) 402 55 00 Ext 171
Luis Alejandro Bedoya

luis.bedoya@fumc.edu.co
www.fumc.edu.co


