
Los Boletines de la Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque, dirigidos a la comunidad académica, 
egresados y administrativos, son el medio de divulgación de los logros y proyectos del Programa de Enfermería

Factor 7 Bienestar 
Institucional
Un programa de alta calidad se 
reconoce porque su comunidad 
hace uso de los recursos de 
bienestar institucional que apuntan 
a la formación integral y el 
desarrollo humano. En este factor 
se tienen en cuenta el uso de los 
servicios de bienestar universitario 
y las actividades relacionadas con 
la permanencia, seguimiento y 
retención de los estudiantes.

Desarrollos 
alcanzados  
por el Programa
• El programa planeó y ejecutó 

acciones orientadas a motivar a la 
comunidad académico adminis-
trativa para la participación activa 
en los programas que ofrece 
Bienestar Universitario, puesto que 
la Universidad trabaja continua-
mente por ampliar la oferta de 
electivas libres que contribuyan a 
la formación integral de la comu-
nidad académica.

• Se fomentó la participación en 
el grupo “Amigo” de Bienestar 
Universitario; una profesora 
representa a los profesores en 
este grupo.

• En el año 2017 los estudiantes 
participaron en actividades de 
Bienestar Universitario como:

 » Deportes y actividad física (80),

 » Cultura y Recreación (38),

 » Salud (1420),

 » Voluntariado Universitario (4),

 » Celebración del Día de los Niños (21)

 » Grupos de Apoyo en Actividades 
Institucionales (3).

• Los siguientes estudiantes del 
Programa se han hecho merecedores 
de reconocimiento por su partici-
pación destacada durante el año 2017:

Dimensión Objetivo
Cristian Davis 

Sáenz
Baloncesto

Erika Paola Pérez 
Mesa

Fútbol femenino

María de los 
Ángeles Pérez Gil

Fútbol femenino

Laura Daniela 
Fonseca

Grupo de Apoyo

• En el año 2017 Bienestar Univer-
sitario recibió 74 visitas de la 
comunidad administrativa del 
Programa para participar en 
actividades de relacionadas con 
la salud, educación en salud, rela-
jación y donación de sangre.

• En el año 2017 Bienestar Universitario recibió 69 visitas de los docentes para 
participar en actividades relacionadas con torneos internos, el Centro de Acon-
dicionamiento Físico, Salud, Nutrición, Educación y actividades de relajación.

• El programa ha asignado tiempos al personal administrativo para participar 
en las actividades de Bienestar, especialmente, en “Tómate tu Tiempo”.

• El programa continúa con la revisión y ajuste de los horarios de clase (que se 
realiza desde el año 2010) para que cada semestre tenga por lo menos una 
franja de tiempo libre.

• En este último año la comunidad académico-administrativa del Programa 
reconoció que la programación de Bienestar Universitario es amplia y diversa, 
y que los servicios están a disposición de toda la comunidad universitaria.

• El Programa continúa participando en la planeación y ejecución de activi-
dades orientadas a la detección del riesgo cardiovascular en estudiantes, 
docentes y administrativos, y en la difusión de diferentes temas relacionados 
con Salud Sexual y Reproductiva durante la Semana de la Salud, en coordi-
nación con el área de salud de Bienestar.

• En los planes de Desarrollo Institucional y de la Facultad de Enfermería 2016- 
2021 , se plantean programas relacionados específicamente con el Bienestar 
Universitario.

• La tendencia de la deserción hasta el periodo 2017-1 muestra regularidad, 
y entre los periodos 2014-1 y 2017-1 el promedio de deserción es del 6%. Esto 
puede asociarse con la consolidación de las actividades para asegurar el 
éxito estudiantil: el fortalecimiento del Programa de Acompañamiento al Estu-
diante (PAE), el seguimiento de los estudiantes, la flexibilización curricular y 
las actividades de inducción estudiantil.

• Una de las principales causas de retiro voluntario es la situación económica 
de los estudiantes. La Universidad, en conjunto con el Departamento de 
Crédito y Cartera, ha creado nuevos programas de apoyo económico, a los 
cuales los estudiantes del Programa pueden aplicar.

• Semestralmente Bienestar Universitario realiza una convocatoria de tutores 
pares para acompañar a los estudiantes de las asignaturas con mayor índice 
de pérdida académica. Los coordinadores de área del Programa se selec-
cionan (2) asignaturas para otorgar este apoyo semestralmente.

• El Programa continúa con acciones de acompañamiento y remisión de 
estudiantes que se encuentran en riesgo académico, psicosocial y en 
riesgo académico al Programa PAE (Programa de Apoyo al estudiante) para 
optimizar los tiempos de graduación de los estudiantes. A continuación 
se muestra el total de sesiones de atención a estudiantes por parte del 
programa PAE del Programa desde el 2015-2 hasta el 2017-2:

Tabla N° 2. Estudiantes atendidos por el Programa de Apoyo al Estudiante

Periodo Académico Total
2017-2 249

2017-1 571

2016-2 428

2016-1 193

2015-2 118

Fuente: Informe Autoevaluación Renovación Acreditación. Diciembre de 2017
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