




Portafolio de servicios

Servicio de medicina general

Servicio de fisioterapia

Laboratorio de análisis y movimiento

Servicio de psicología

Laboratorio de psicología

Servicio de fonoaudiología

Servicio de terapia ocupacional

Programas dirigidos a instituciones y empresas

Prestacion servicios ips maría cano a la comunidad universitaria

Estudiantes - profesores - empleados - egresados - 
familiares primer grado de consaguinidad

RESOLUCIÓN RECTORAL # 807 
Del 5 de diciembre de 2019.
ARTICULO SEGUNDO:
La primera consulta y valoración será GRATUITA. 
Estudiantes, docentes, egresados y empleados tendrán un 
50% sobre la tarifa establecida en los controles.

Familiares: 
SOLTERO: Madre-padre y hermanos.
CASADO/A: Esposa/o por afinidad e hijos. 

Los familiares en primer grado de consanguinidad tendrán un 
25% de descuento.

IPS MARÍA CANO

https://www.fumc.edu.co/ipsmariacano/




La Institución, por medio de la Oficina de Egresados, el Centro de 
Formación Avanzada y las Direcciones de Programa y Sede, planifica y 
ejecuta de manera permanente programas de actualización académica, 
los cuales buscan actualizar los conocimientos de nuestros egresados y 
reforzar las bases para su cotidiano vivir laboral y personal.

En este sentido, además de establecer temáticas que orienten cada una de 
sus experticias, se generan espacios donde el ser juega un papel 
fundamental, por medio de conversatorios y talleres de habilidades 
blandas, que posibiliten al profesional, fortalecer sus capacidades 
comunicacionales y de interacción con el entorno.

Actualizaciones

Neuronas espejo en el aprendizaje motor

Taller de cocina para mamá 

Cuarto encuentro empresarial de talento humano (Red Enlace Profesional) 

Taller ¿Cómo prepararse para La búsqueda de empleo?

Webinar declaración de renta personas naturales

La marca personal en profesionales del área de la salud 

Música y cerebro, estimulación como prevención y estimulación de la 
demencia y el alzheimer

Encuentro de parejas

Propiedades de plantas e infusiones

Club de conversación inglés

Club de lectura en voz alta inglés

Club de aprendizaje a través de canciones inglés 

Club de escritura creativa inglés 



Cursos de educación continua 

Sistema de vigilancia epidemiológico para el peligro biomecánico

Conversatorio ¿Cómo vincularse a un cargo público? red enlace 
profesional 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adulto "Tdah"

Conferencia: enfoque práctico de neurorehabilitación en personas con 
covid-19 

La red de enlace profesional uso de redes sociales para la búsqueda de 
empleo

Planeación, seguimiento y control financiero a través de la analítica de 
datos 

Jornada de aproximación al mundo laboral

Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

La importancia de la Ugpp -Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales

Generación de Valor

El rol de nuestros egresados en un contexto social

Nómina y prestaciones sociales (contratos)

Procedimiento tributario

Integridad
 
Red enlace profesional jornada de fortalecimiento para la inserción laboral

Taller elaboración hojas de vita

Taller inserción al mundo laboral 

Entrevista laboral exitosa





Servicios para la comunidad universitaria

Orientada por la Política de Bienestar Institucional, la Oficina de Bienestar 
Institucional lleva a cabo cada año diferentes actividades de desarrollo 
individual y social que aportan a la calidad de vida en el entorno 
educativo.  Las acciones de Bienestar Institucional están enmarcadas en 
cinco (5) áreas, las cuales agrupan las necesidades e intereses de los 
estamentos institucionales para alcanzar la calidad de vida en el entorno 
educativo. Cada área define sus programas, proyectos y actividades en 
líneas de acción para la prestación de los servicios. 

Contacto: 
Jefe Bienestar Institucional 
Davidson Caro Cadavid
davidson.caro@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.160

Área de la Salud

Propósito: procurar el mejoramiento permanente de las condiciones 
ambientales, físicas y psíquicas, mediante programas preventivos y 
correctivos que contribuyan a la generación hábitos de vida saludable, la 
cultura del autocuidado, el sano disfrute del tiempo libre y la protección 
de la salud a nivel individual y colectivo.

Líneas de acción: 

Educación para la salud: línea que se desarrolla por medio de campañas 
y jornadas en salud incluyente, a través de la gestión interinstitucional.

Promoción y prevención: línea responsable de identificar factores de 
riesgo y generar ambientes protectores a través de estrategias 
encaminadas a mejorar el estado de salud en articulación con la IPS 
Fundación Universitaria María Cano y con la dirección de Gestión 
Humana.

Asistencia en el entorno educativo: línea responsable de atender 
situaciones de emergencias y/o alto riesgo dentro de las instalaciones de 

la Fundación Universitaria a través de servicios como área protegida y 
póliza estudiantil.

Contacto:
Coordinadora Salud
Esmeralda Goez Vargas
esmeralda.goez@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.171

Área de Cultura

Propósito: contribuir al desarrollo cultural en el entorno universitario a 
través de acciones que permitan mejorar aptitudes artísticas y formativas 
de diferentes culturas, abordando la multiculturalidad como orientación 
estratégica en concordancia con los derechos humanos y como guía de 
las acciones del Bienestar Institucional.

Líneas de acción:

Formación cultural: cursos de formación en artes que se ofertan 
teniendo en cuenta los intereses de la comunidad.

Memoria y diversidad cultural: son estrategias que van en pro de la 
preservación identitaria, consolidando a las representaciones artísticas y 
culturales para el reconocimiento de la diversidad en la vida universitaria 
y su visibilidad.

Creación: considera la creación y promoción de nuevos talentos desde las 
áreas del baile y la música, y la presencia en nuevos campos de la creación 
como las artes plásticas. 

Descentralización: línea de representación institucional, indica el 
fortalecimiento de procesos locales, muestras artísticas en las diferentes 
modalidades de baile, música y artes.

Comunicación: fortalecimiento de la expresión cultural desde los 
lenguajes escrito, corporal y verbal.

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

Área de deporte

Propósito: fomentar la formación humana desde el deporte y la 
recreación como una alternativa para el uso adecuado del tiempo libre y 
estrategia para la mejora continua de la calidad de vida y la sana 
convivencia, estimulando el desarrollo de aptitudes deportivas, la 
formación correspondiente y la participación y representación de toda la 
comunidad.  

Líneas de acción: 

Deporte formativo y actividad física: enseñanza, promoción y práctica 
de diferentes disciplinas y actividades deportivas para el 
aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo los métodos de 
formación en sus diversas manifestaciones.

Deporte competitivo: es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, 
cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado y representar 
la Institución a niveles regional, nacional y/o internacional. 

Deporte recreativo: busca incentivar a la comunidad universitaria a 
utilizar su tiempo libre en actividades físicas y deportivo-recreativas, que 
permitan generar hábitos de vida activa para mejorar la calidad de vida 
de sus beneficiarios.

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

Área de Promoción Socioeconómica

Propósito: definir las 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 de crédito educativo: acompañamiento a estudiantes con 
necesidades de apoyo económico para su permanencia en la Institución.

Estímulos e incentivos: estrategia de reconocimiento a los méritos 
académicos, culturales y deportivos de la comunidad universitaria.

Acompañamiento a estudiantes con apoyo socioeconómico: brindar 
asesoría a los estudiantes con créditos educativos: Fondo EPM, Icetex, 
víctimas, Sapiencia.

Contacto:
Coordinadora Promoción Socioeconómica
Ana María Tobón Moreno
ana.tobon@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.161

Área de Desarrollo Humano

Propósito: definir las estrategias de intervención, apoyo y 
acompañamiento multidisciplinario para potenciar el desarrollo de las 
capacidades académicas, personales y laborales a través de la 
identificación y valoración de las fortalezas y oportunidades del entorno 
individual y colectivo, disponiendo proyectos de superación a las 
dificultades, mejoramiento continuo, logro y autorrealización.

Líneas de acción: 

Programa ¡Te Quiero en la U!: comprende las estrategias de 
acompañamiento y apoyo académico, psicosocial y socioeconómico que 
promuevan la permanencia estudiantil, garantizando los procesos de 
inclusión, acogida, adaptación, seguimiento a la vida universitaria e 

inserción laboral. Se busca acompañar desde el inicio hasta el final del 
proceso académico de los estudiantes. Empezando con el fortalecimiento 
del escenario de bienvenida y adaptación a la vida universitaria, mediante 
los procesos de articulación con la media académica e inducción 
institucional para que el estudiante y su familia puedan conocer y 
adaptarse a la cultura organizacional, los procesos administrativos, 
académicos y los servicios que ofrece la Fundación Universitaria María 
Cano.

Asesorías individuales: acompañamiento realizado a los miembros de la 
Institución bajo la modalidad de asesoría psicoeducativa y 
psicoorientación.

Acompañamiento espiritual: son acciones de promoción de la 
dimensión espiritual, la cual hace referencia a la experiencia interior más 
profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a 
las propias acciones y existencia. Asesoría espiritual y voluntariado.

Salud mental: incluye estrategias para abordar aspectos relacionados 
con el bienestar emocional, psicológico y social, hace énfasis en los 
vínculos afectivos, las relaciones interpersonales y la toma decisiones.

Universidad para la paz: adoptar acciones orientadas a la sensibilización 
de los estamentos sobre la paz y la sana convivencia y propender por la 
creación y oferta de asignaturas que generen progresivamente la cultura 
de la paz.

Universidad incluyente: garantizar la participación, calidad y equidad en 
la prestación de servicios en educación superior, a partir del 
reconocimiento de la diferencia y el respeto a la dignidad humana; en la 
medida de las posibilidades, alcances y recursos institucionales de forma 
progresiva y sostenible.

Contacto:
Coordinadora Desarrollo Humano
Nadya María Sierra Noreña
nadya.sierra@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.161

Bienestar virtual: Bienestar Institucional cuenta con un espacio en la 
plataforma educativa virtual en el que convergen sus servicios y 
actividades a través de recursos educativos digitales informativos o 
formativos. Para cada una de las áreas de bienestar institucional virtual, se 
publican periódicamente temas de interés relacionados con el 
autocuidado, la salud mental, el apoyo psicosocial y socioeconómico, los 
hábitos de vida saludables, la sana convivencia y el desarrollo integral, 
también se realizan transmisiones en línea, webinars y se disponen las 
grabaciones para el acceso posterior a la información.
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beneficio de la permanencia estudiantil.

Líneas de acción: 

Asesoría de crédito educativo: acompañamiento a estudiantes con 
necesidades de apoyo económico para su permanencia en la Institución.

Estímulos e incentivos: estrategia de reconocimiento a los méritos 
académicos, culturales y deportivos de la comunidad universitaria.

Acompañamiento a estudiantes con apoyo socioeconómico: brindar 
asesoría a los estudiantes con créditos educativos: Fondo EPM, Icetex, 
víctimas, Sapiencia.

Contacto:
Coordinadora Promoción Socioeconómica
Ana María Tobón Moreno
ana.tobon@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.161

Área de Desarrollo Humano

Propósito: definir las estrategias de intervención, apoyo y 
acompañamiento multidisciplinario para potenciar el desarrollo de las 
capacidades académicas, personales y laborales a través de la 
identificación y valoración de las fortalezas y oportunidades del entorno 
individual y colectivo, disponiendo proyectos de superación a las 
dificultades, mejoramiento continuo, logro y autorrealización.

Líneas de acción: 

Programa ¡Te Quiero en la U!: comprende las estrategias de 
acompañamiento y apoyo académico, psicosocial y socioeconómico que 
promuevan la permanencia estudiantil, garantizando los procesos de 
inclusión, acogida, adaptación, seguimiento a la vida universitaria e 

inserción laboral. Se busca acompañar desde el inicio hasta el final del 
proceso académico de los estudiantes. Empezando con el fortalecimiento 
del escenario de bienvenida y adaptación a la vida universitaria, mediante 
los procesos de articulación con la media académica e inducción 
institucional para que el estudiante y su familia puedan conocer y 
adaptarse a la cultura organizacional, los procesos administrativos, 
académicos y los servicios que ofrece la Fundación Universitaria María 
Cano.

Asesorías individuales: acompañamiento realizado a los miembros de la 
Institución bajo la modalidad de asesoría psicoeducativa y 
psicoorientación.

Acompañamiento espiritual: son acciones de promoción de la 
dimensión espiritual, la cual hace referencia a la experiencia interior más 
profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a 
las propias acciones y existencia. Asesoría espiritual y voluntariado.

Salud mental: incluye estrategias para abordar aspectos relacionados 
con el bienestar emocional, psicológico y social, hace énfasis en los 
vínculos afectivos, las relaciones interpersonales y la toma decisiones.

Universidad para la paz: adoptar acciones orientadas a la sensibilización 
de los estamentos sobre la paz y la sana convivencia y propender por la 
creación y oferta de asignaturas que generen progresivamente la cultura 
de la paz.

Universidad incluyente: garantizar la participación, calidad y equidad en 
la prestación de servicios en educación superior, a partir del 
reconocimiento de la diferencia y el respeto a la dignidad humana; en la 
medida de las posibilidades, alcances y recursos institucionales de forma 
progresiva y sostenible.

Contacto:
Coordinadora Desarrollo Humano
Nadya María Sierra Noreña
nadya.sierra@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.161

Bienestar virtual: Bienestar Institucional cuenta con un espacio en la 
plataforma educativa virtual en el que convergen sus servicios y 
actividades a través de recursos educativos digitales informativos o 
formativos. Para cada una de las áreas de bienestar institucional virtual, se 
publican periódicamente temas de interés relacionados con el 
autocuidado, la salud mental, el apoyo psicosocial y socioeconómico, los 
hábitos de vida saludables, la sana convivencia y el desarrollo integral, 
también se realizan transmisiones en línea, webinars y se disponen las 
grabaciones para el acceso posterior a la información.



Servicios para la comunidad universitaria

Orientada por la Política de Bienestar Institucional, la Oficina de Bienestar 
Institucional lleva a cabo cada año diferentes actividades de desarrollo 
individual y social que aportan a la calidad de vida en el entorno 
educativo.  Las acciones de Bienestar Institucional están enmarcadas en 
cinco (5) áreas, las cuales agrupan las necesidades e intereses de los 
estamentos institucionales para alcanzar la calidad de vida en el entorno 
educativo. Cada área define sus programas, proyectos y actividades en 
líneas de acción para la prestación de los servicios. 

Contacto: 
Jefe Bienestar Institucional 
Davidson Caro Cadavid
davidson.caro@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.160

Área de la Salud

Propósito: procurar el mejoramiento permanente de las condiciones 
ambientales, físicas y psíquicas, mediante programas preventivos y 
correctivos que contribuyan a la generación hábitos de vida saludable, la 
cultura del autocuidado, el sano disfrute del tiempo libre y la protección 
de la salud a nivel individual y colectivo.

Líneas de acción: 

Educación para la salud: línea que se desarrolla por medio de campañas 
y jornadas en salud incluyente, a través de la gestión interinstitucional.

Promoción y prevención: línea responsable de identificar factores de 
riesgo y generar ambientes protectores a través de estrategias 
encaminadas a mejorar el estado de salud en articulación con la IPS 
Fundación Universitaria María Cano y con la dirección de Gestión 
Humana.

Asistencia en el entorno educativo: línea responsable de atender 
situaciones de emergencias y/o alto riesgo dentro de las instalaciones de 

la Fundación Universitaria a través de servicios como área protegida y 
póliza estudiantil.

Contacto:
Coordinadora Salud
Esmeralda Goez Vargas
esmeralda.goez@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.171

Área de Cultura

Propósito: contribuir al desarrollo cultural en el entorno universitario a 
través de acciones que permitan mejorar aptitudes artísticas y formativas 
de diferentes culturas, abordando la multiculturalidad como orientación 
estratégica en concordancia con los derechos humanos y como guía de 
las acciones del Bienestar Institucional.

Líneas de acción:

Formación cultural: cursos de formación en artes que se ofertan 
teniendo en cuenta los intereses de la comunidad.

Memoria y diversidad cultural: son estrategias que van en pro de la 
preservación identitaria, consolidando a las representaciones artísticas y 
culturales para el reconocimiento de la diversidad en la vida universitaria 
y su visibilidad.

Creación: considera la creación y promoción de nuevos talentos desde las 
áreas del baile y la música, y la presencia en nuevos campos de la creación 
como las artes plásticas. 

Descentralización: línea de representación institucional, indica el 
fortalecimiento de procesos locales, muestras artísticas en las diferentes 
modalidades de baile, música y artes.

Comunicación: fortalecimiento de la expresión cultural desde los 
lenguajes escrito, corporal y verbal.

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

Área de deporte

Propósito: fomentar la formación humana desde el deporte y la 
recreación como una alternativa para el uso adecuado del tiempo libre y 
estrategia para la mejora continua de la calidad de vida y la sana 
convivencia, estimulando el desarrollo de aptitudes deportivas, la 
formación correspondiente y la participación y representación de toda la 
comunidad.  

Líneas de acción: 

Deporte formativo y actividad física: enseñanza, promoción y práctica 
de diferentes disciplinas y actividades deportivas para el 
aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo los métodos de 
formación en sus diversas manifestaciones.

Deporte competitivo: es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, 
cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado y representar 
la Institución a niveles regional, nacional y/o internacional. 

Deporte recreativo: busca incentivar a la comunidad universitaria a 
utilizar su tiempo libre en actividades físicas y deportivo-recreativas, que 
permitan generar hábitos de vida activa para mejorar la calidad de vida 
de sus beneficiarios.

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

Área de Promoción Socioeconómica

Propósito: definir las 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 de crédito educativo: acompañamiento a estudiantes con 
necesidades de apoyo económico para su permanencia en la Institución.

Estímulos e incentivos: estrategia de reconocimiento a los méritos 
académicos, culturales y deportivos de la comunidad universitaria.

Acompañamiento a estudiantes con apoyo socioeconómico: brindar 
asesoría a los estudiantes con créditos educativos: Fondo EPM, Icetex, 
víctimas, Sapiencia.

Contacto:
Coordinadora Promoción Socioeconómica
Ana María Tobón Moreno
ana.tobon@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.161

Área de Desarrollo Humano

Propósito: definir las estrategias de intervención, apoyo y 
acompañamiento multidisciplinario para potenciar el desarrollo de las 
capacidades académicas, personales y laborales a través de la 
identificación y valoración de las fortalezas y oportunidades del entorno 
individual y colectivo, disponiendo proyectos de superación a las 
dificultades, mejoramiento continuo, logro y autorrealización.

Líneas de acción: 

Programa ¡Te Quiero en la U!: comprende las estrategias de 
acompañamiento y apoyo académico, psicosocial y socioeconómico que 
promuevan la permanencia estudiantil, garantizando los procesos de 
inclusión, acogida, adaptación, seguimiento a la vida universitaria e 

inserción laboral. Se busca acompañar desde el inicio hasta el final del 
proceso académico de los estudiantes. Empezando con el fortalecimiento 
del escenario de bienvenida y adaptación a la vida universitaria, mediante 
los procesos de articulación con la media académica e inducción 
institucional para que el estudiante y su familia puedan conocer y 
adaptarse a la cultura organizacional, los procesos administrativos, 
académicos y los servicios que ofrece la Fundación Universitaria María 
Cano.

Asesorías individuales: acompañamiento realizado a los miembros de la 
Institución bajo la modalidad de asesoría psicoeducativa y 
psicoorientación.

Acompañamiento espiritual: son acciones de promoción de la 
dimensión espiritual, la cual hace referencia a la experiencia interior más 
profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a 
las propias acciones y existencia. Asesoría espiritual y voluntariado.

Salud mental: incluye estrategias para abordar aspectos relacionados 
con el bienestar emocional, psicológico y social, hace énfasis en los 
vínculos afectivos, las relaciones interpersonales y la toma decisiones.

Universidad para la paz: adoptar acciones orientadas a la sensibilización 
de los estamentos sobre la paz y la sana convivencia y propender por la 
creación y oferta de asignaturas que generen progresivamente la cultura 
de la paz.

Universidad incluyente: garantizar la participación, calidad y equidad en 
la prestación de servicios en educación superior, a partir del 
reconocimiento de la diferencia y el respeto a la dignidad humana; en la 
medida de las posibilidades, alcances y recursos institucionales de forma 
progresiva y sostenible.

Contacto:
Coordinadora Desarrollo Humano
Nadya María Sierra Noreña
nadya.sierra@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.161

Bienestar virtual: Bienestar Institucional cuenta con un espacio en la 
plataforma educativa virtual en el que convergen sus servicios y 
actividades a través de recursos educativos digitales informativos o 
formativos. Para cada una de las áreas de bienestar institucional virtual, se 
publican periódicamente temas de interés relacionados con el 
autocuidado, la salud mental, el apoyo psicosocial y socioeconómico, los 
hábitos de vida saludables, la sana convivencia y el desarrollo integral, 
también se realizan transmisiones en línea, webinars y se disponen las 
grabaciones para el acceso posterior a la información.



Servicios para la comunidad universitaria

Orientada por la Política de Bienestar Institucional, la Oficina de Bienestar 
Institucional lleva a cabo cada año diferentes actividades de desarrollo 
individual y social que aportan a la calidad de vida en el entorno 
educativo.  Las acciones de Bienestar Institucional están enmarcadas en 
cinco (5) áreas, las cuales agrupan las necesidades e intereses de los 
estamentos institucionales para alcanzar la calidad de vida en el entorno 
educativo. Cada área define sus programas, proyectos y actividades en 
líneas de acción para la prestación de los servicios. 
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Jefe Bienestar Institucional 
Davidson Caro Cadavid
davidson.caro@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.160

Área de la Salud

Propósito: procurar el mejoramiento permanente de las condiciones 
ambientales, físicas y psíquicas, mediante programas preventivos y 
correctivos que contribuyan a la generación hábitos de vida saludable, la 
cultura del autocuidado, el sano disfrute del tiempo libre y la protección 
de la salud a nivel individual y colectivo.

Líneas de acción: 

Educación para la salud: línea que se desarrolla por medio de campañas 
y jornadas en salud incluyente, a través de la gestión interinstitucional.

Promoción y prevención: línea responsable de identificar factores de 
riesgo y generar ambientes protectores a través de estrategias 
encaminadas a mejorar el estado de salud en articulación con la IPS 
Fundación Universitaria María Cano y con la dirección de Gestión 
Humana.

Asistencia en el entorno educativo: línea responsable de atender 
situaciones de emergencias y/o alto riesgo dentro de las instalaciones de 

la Fundación Universitaria a través de servicios como área protegida y 
póliza estudiantil.

Contacto:
Coordinadora Salud
Esmeralda Goez Vargas
esmeralda.goez@fumc.edu.co
PBX (60+4) 402 55 00 Ext.171

Área de Cultura

Propósito: contribuir al desarrollo cultural en el entorno universitario a 
través de acciones que permitan mejorar aptitudes artísticas y formativas 
de diferentes culturas, abordando la multiculturalidad como orientación 
estratégica en concordancia con los derechos humanos y como guía de 
las acciones del Bienestar Institucional.

Líneas de acción:

Formación cultural: cursos de formación en artes que se ofertan 
teniendo en cuenta los intereses de la comunidad.

Memoria y diversidad cultural: son estrategias que van en pro de la 
preservación identitaria, consolidando a las representaciones artísticas y 
culturales para el reconocimiento de la diversidad en la vida universitaria 
y su visibilidad.

Creación: considera la creación y promoción de nuevos talentos desde las 
áreas del baile y la música, y la presencia en nuevos campos de la creación 
como las artes plásticas. 

Descentralización: línea de representación institucional, indica el 
fortalecimiento de procesos locales, muestras artísticas en las diferentes 
modalidades de baile, música y artes.

Comunicación: fortalecimiento de la expresión cultural desde los 
lenguajes escrito, corporal y verbal.
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Área de deporte
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recreación como una alternativa para el uso adecuado del tiempo libre y 
estrategia para la mejora continua de la calidad de vida y la sana 
convivencia, estimulando el desarrollo de aptitudes deportivas, la 
formación correspondiente y la participación y representación de toda la 
comunidad.  

Líneas de acción: 

Deporte formativo y actividad física: enseñanza, promoción y práctica 
de diferentes disciplinas y actividades deportivas para el 
aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo los métodos de 
formación en sus diversas manifestaciones.

Deporte competitivo: es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, 
cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado y representar 
la Institución a niveles regional, nacional y/o internacional. 

Deporte recreativo: busca incentivar a la comunidad universitaria a 
utilizar su tiempo libre en actividades físicas y deportivo-recreativas, que 
permitan generar hábitos de vida activa para mejorar la calidad de vida 
de sus beneficiarios.
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Luis Alejandro Bedoya Contreras
luis.bedoya@fumc.edu.co
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Área de Promoción Socioeconómica

Propósito: definir las 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 de crédito educativo: acompañamiento a estudiantes con 
necesidades de apoyo económico para su permanencia en la Institución.

Estímulos e incentivos: estrategia de reconocimiento a los méritos 
académicos, culturales y deportivos de la comunidad universitaria.

Acompañamiento a estudiantes con apoyo socioeconómico: brindar 
asesoría a los estudiantes con créditos educativos: Fondo EPM, Icetex, 
víctimas, Sapiencia.

Contacto:
Coordinadora Promoción Socioeconómica
Ana María Tobón Moreno
ana.tobon@fumc.edu.co
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Área de Desarrollo Humano

Propósito: definir las estrategias de intervención, apoyo y 
acompañamiento multidisciplinario para potenciar el desarrollo de las 
capacidades académicas, personales y laborales a través de la 
identificación y valoración de las fortalezas y oportunidades del entorno 
individual y colectivo, disponiendo proyectos de superación a las 
dificultades, mejoramiento continuo, logro y autorrealización.

Líneas de acción: 

Programa ¡Te Quiero en la U!: comprende las estrategias de 
acompañamiento y apoyo académico, psicosocial y socioeconómico que 
promuevan la permanencia estudiantil, garantizando los procesos de 
inclusión, acogida, adaptación, seguimiento a la vida universitaria e 

inserción laboral. Se busca acompañar desde el inicio hasta el final del 
proceso académico de los estudiantes. Empezando con el fortalecimiento 
del escenario de bienvenida y adaptación a la vida universitaria, mediante 
los procesos de articulación con la media académica e inducción 
institucional para que el estudiante y su familia puedan conocer y 
adaptarse a la cultura organizacional, los procesos administrativos, 
académicos y los servicios que ofrece la Fundación Universitaria María 
Cano.

Asesorías individuales: acompañamiento realizado a los miembros de la 
Institución bajo la modalidad de asesoría psicoeducativa y 
psicoorientación.

Acompañamiento espiritual: son acciones de promoción de la 
dimensión espiritual, la cual hace referencia a la experiencia interior más 
profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a 
las propias acciones y existencia. Asesoría espiritual y voluntariado.

Salud mental: incluye estrategias para abordar aspectos relacionados 
con el bienestar emocional, psicológico y social, hace énfasis en los 
vínculos afectivos, las relaciones interpersonales y la toma decisiones.

Universidad para la paz: adoptar acciones orientadas a la sensibilización 
de los estamentos sobre la paz y la sana convivencia y propender por la 
creación y oferta de asignaturas que generen progresivamente la cultura 
de la paz.

Universidad incluyente: garantizar la participación, calidad y equidad en 
la prestación de servicios en educación superior, a partir del 
reconocimiento de la diferencia y el respeto a la dignidad humana; en la 
medida de las posibilidades, alcances y recursos institucionales de forma 
progresiva y sostenible.

Contacto:
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Bienestar virtual: Bienestar Institucional cuenta con un espacio en la 
plataforma educativa virtual en el que convergen sus servicios y 
actividades a través de recursos educativos digitales informativos o 
formativos. Para cada una de las áreas de bienestar institucional virtual, se 
publican periódicamente temas de interés relacionados con el 
autocuidado, la salud mental, el apoyo psicosocial y socioeconómico, los 
hábitos de vida saludables, la sana convivencia y el desarrollo integral, 
también se realizan transmisiones en línea, webinars y se disponen las 
grabaciones para el acceso posterior a la información.



Bienestar virtual: Bienestar Institucional cuenta con un espacio en la 
plataforma educativa virtual en el que convergen sus servicios y 
actividades a través de recursos educativos digitales informativos o 
formativos. Para cada una de las áreas de bienestar institucional virtual, se 
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grabaciones para el acceso posterior a la información.

Ingresa Mariacanovirtual

https://mariacanovirtual.educativo.co/login/login.html?errorcode=4




La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 
mediante resolución 634 de 1 de octubre de 2019, autorizo a la Fundación 
Universitaria María Cano su Bolsa de Empleo de educación superior. Portal 
de Empleo María Cano conozca aquí la resolución:

Mediante resolución rectoral número 799 del 5 de septiembre de 2019, se 
renueva el programa bolsa de empleo de la María Cano y se hace 
modificaciones al reglamento de prestación de servicios. Conozca la 
resolución completa aquí: 

PORTAL DE EMPLEO RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN RECTORAL

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/CompanySites/institucion-universitaria-maria-cano/resources/autorizacion-bolsa-de-empleo.pdf
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/CompanySites/institucion-universitaria-maria-cano/resources/reglamento-prestacion-de-servicio-bolsa-de-empleo.pdf




AÑO
2018
2019
2020
2021

MEDELLÍN
556
726
1054
1173

CALI
96
139
205
190

NEIVA
175
161
217
252

POPAYÁN
137
165
242
189

TOTAL
964
1191
1718
1804

Académico
Cultural
Compartir o intercambio
de historias

VIDEO

Encuentro de Egresados en la María Cano 

Cada año, como estrategia de vinculación de los egresados a la institución, 
se realiza el encuentro de egresados, el cual, a partir del 2018, tiene un 
formato el cual pretende además del esparcimiento, dejar un mensaje 
académico y reflexión dentro de tres espaciosa importante:

En el 2021 se inscribieron 
1.804 egresados, los cuales 
participaron en la rifa de 5 TV 
de 50 pulgadas y 150 becas 
del 50% de descuento para 
realizar especialización en la 
María Cano.

https://vimeo.com/user134503778/download/639234401/99248c664e




Cada año, la Fundación Universitaria María Cano, a través de la oficina de 
egresados y la unidad de referenciamiento estratégico, realizan el estudio 
de impacto, percepción y seguimiento de los egresados de pregrado y 
posgrado, ejercicio donde también están vinculados los empleadores. El 
objetivo es poder evidenciar la pertinencia, la calidad de sus programas y la 
alineación de sus servicios educativos frente al propósito misional. La 
investigación utilizará información secundaria para conocer el 
comportamiento del contexto sobre situaciones que pudieran ser 
comparables; también, a fuentes primarias mediante encuestas 
electrónicas sobre una muestra estadística estratificada de la población. El 
estudio se concentrará en indagar aspectos generales y particulares 
relacionados con la población de graduados de posgrado. La indagación 
permitirá obtener resultados de variación en aspectos de tipo demográfico, 
emprendimiento, investigación, laboral y académico de los graduados, así 
como la percepción de satisfacción con el programa respectivo y los 
servicios de la Institución por parte de graduados y empleadores.

ESTUDIO DE
IMPACTO

ESTUDIO DE IMPACTO
DE POSGRADO

2016

2018

2019

2020

- Impacto pregrado
- Muestra: 1831 egresados

- Impacto prosgrado
- Muestra: 327 egresados

- Impacto pregrado
- Muestra: 1190 egresados

- Impacto prosgrado
- Muestra: 318 egresados

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODBmYmNhNDctZWFlMS00YWI2LTk1N2ItODhlZGM0MTY2Mjc2IiwidCI6IjljNmNiMGU5LTFjMGUtNDEzNy1hYzU0LTZiYTEzODk4NGVmMiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection968573c54eb5c0a1b8b1
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDZkNzk2MzctMjFiYS00OTNmLThmNGUtM2FhYmI5MTRkOGUzIiwidCI6IjljNmNiMGU5LTFjMGUtNDEzNy1hYzU0LTZiYTEzODk4NGVmMiIsImMiOjR9&pageName=ReportSectioncf490160bd95da400b5a




Fecha de la 
actividad

Nombre de la
actividad Sedes Programa Total

participación

Inserción al mundo 
laboral, elaboración 
de hojas de vida

7/29/2021 Neiva Fisioterapia 16

Taller inserción al 
mundo laboral Cali2/09/2021 Cali Fisioterapia 31

Conexión al mundo 
laboral6/16/2021 Cali Fisioterapia 69

Capacitación 
vinculación laborl y 
hoja de vida

3/19/2021 Neiva Fisioterapia 10

Jornada de 
aproximación al 
mundo laboral

10/9/2021

Inserción al mundo 
laboral

Inserción al mundo 
laboral

Inserción al mundo 
laboral

Inserción al mundo 
laboral

Red enlace 
profesional jornada 
de fortalecimiento 
para la inserción 
laboral

9/9/2021

17/9/2021

15/9/2021

30/9/2021

21/9/2021

3/26/2021

8/11/2021

11/11/2021

2021

Todas las
sedes

Psicología

Fisioterapia

Cali Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia Medellín

Fisioterapia Popayán

Fisioterapia Popayán

Neiva Fisioterapia

Fisioterapia Neiva

Fonoaudiología
Neiva

Fonoaudiología

Contaduría

Administración de
Empresas

2

Psicología 22

Fisioterapia 16

3

3

2

2
5

5

9

25

40

74

15

4

5

19

2

2

2

15

1

1

10

Contaduría

Contaduría

8

Popayán

Especialización Gerencia de la Salud

Especialización en Audiología

Contaduría

Fisioterapia

Administración de Empresas

Inserción al mundo 
laboral

Inserción al mundo 
laboral

Inserción al mundo 
laboral

Te quiero en la U

Fonoaudiología

Fonoaudiología

Fonoaudiología





La Formación Continua en la Fundación Universitaria María Cano tiene 
como misión el diseño de contenidos y experiencias formativas 
innovadoras.

Se expresa en programas que buscan la actualización, entrenamiento y 
complementariedad a partir del desarrollo de conocimientos, habilidades y 
destrezas para el ser, el hacer y el vivir.

Las opciones de Formación Continua surgen de la producción de 
conocimiento expresada en programas y servicios académicos, no 
conducentes a título, que nacen de los programas y unidades académicas 
a partir de la docencia y la investigación, con enfoque glocal, innovador y 
pertinente con las necesidades de la sociedad.

Los egresados de la María Cano, pueden acceder a los diferentes talleres, 
cursos, seminarios y diplomados que el Centro Formación Avanzada y 
Continua tiene programado para el público interno y externo.

Conoce el Portafolio de
Formación Continua

Por ser Egresado María Cano tienes el 10% de descuento

https://www.fumc.edu.co/portafolioformacioncontinua2022/




Conoce los convenios

Los Convenios de Bienestar Institucional es un espacio que da a conocer las 
diversas ofertas de alianzas con las entidades externas, con las que se han 
acordado servicios orientados a la promoción y atención de la salud, el 
deporte y la cultura para la Comunidad Universitaria, donde se encuentran 
inmersos sus egresados. 

Te invitamos a disfrutar de los beneficios de ser Familia María Cano, ten en 
cuenta que para acceder a los beneficios debes portar el carné de la 
Fundación Universitaria María Cano como estudiante, docente, empleado o 
egresado.

https://www.fumc.edu.co/festivaldeconveniosmariacano/




La Fundación Universitaria María Cano, en este año 2021, nuevamente 
quiere resaltar la labor de sus graduados, aquellos que por su destacada 
labor y trayectoria profesional han dejado en alto el nombre de la 
Institución. 

Para elegir a estos profesionales destacados, se propone que cada 
dirección de programa y coordinaciones de sedes, postulen en sus comités 
curriculares de programa y sede, a los egresados que se han desempeñado 
con éxito en sus respectivas áreas profesionales y cuyas contribuciones 
empresariales, culturales, artísticas, políticas, deportivas o académicas, 
tengan o hayan tenido una trayectoria con impacto social evidente, 
mostrando en su actuación cumplimiento a los valores y principios 
institucionales. 

Para realizar la elección se debe tener en cuenta las siguientes 
categorías: 

TRAYECTORIA ACADÉMICA: Egresado Graduado que haya sido destacado 
y reconocido por sus aportes en producción intelectual científica, técnica, 
tecnológica, pedagógica y que también haya contribuido al 
engrandecimiento académico de la educación en su región o en proyectos 
investigativos. 

DESARROLLO EMPRESARIAL: Egresado Graduado que haya aportado al 
crecimiento económico y desarrollo social de la región y que con su trabajo 
haya impactado positivamente a la comunidad, o que haya creado 
empresa y desarrolle aportes de crecimiento laboral y crecimiento 
económico. 

DEPORTIVO: Egresado Graduado que haya alcanzado logros deportivos de 
reconocimiento a nivel regional, nacional o internacional. 

ARTISTÍCA Y/ O CULTURAL: Egresado Graduado que haya logrado un 
desempeño destacado en las artes y la divulgación cultural en todas sus 
disciplinas. 

PROYECCIÓN SOCIAL: Aquel egresado que desde su quehacer o desde su 
trabajo profesional, haya proyectado una comunidad, con un nivel de 
liderazgo capaz de transformar dicha comunidad, con resultados 
comprobables.

Egresados destacados

https://www.youtube.com/watch?v=yB20ccH_vhg




Como una estrategia de recibimiento a los nuevos egresados de la María 
Cano, desde el área de egresados realizamos un acto simbólico, donde les 
damos la bienvenida y los invitamos a seguir construyendo su camino 
profesional de la mano de la institución.

CEREMONIA DE GRADOS

https://www.youtube.com/watch?v=Qbfxrg2I55o




PREMIACIÓN FESTIVAL
DE TALENTOS

Para la María Cano, el arte y la cultura son dos aspectos fundamentales de 
todo proceso de formación, pues generan sensibilidad y comprensión de 
las construcciones culturales y los contextos que habitamos, por ello la 
Institución asume activamente su fomento.

Por lo anterior se realiza el Primer Festival de Talentos, para egresados y sus 
familias, espacio que se centra en el compartir, sonreír y demostrar las 
aptitudes que poseen a nivel artístico y cultural, además de ser una 
plataforma para mostrarlas a la comunidad María Cano a nivel nacional.

La categoría de participación fue de libre elección. escogieron una sola 
modalidad y hacer la presentación siguiendo las indicaciones para cada 
una, donde en la puesta en escena, debían incluir a los integrantes de tu 
familia.

https://www.youtube.com/watch?v=279qwjiblU8




PORTAFOLIO DE POSGRADO

La fundación Universitaria María Cano, sigue su crecimiento y 
oportunidades de formación posgradual, los cuales permiten diversificar la 
educación y generar nuevas alternativas que permiten el crecimiento 
profesional.

https://www.fumc.edu.co/posgrado/





