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MANUAL DE SERVICIOS 

TE-CITO INTERACTIVO

La estrategia de un Té-cito interactivo se creó en el

primer semestre del 2020, con el fin de brindarle a la

comunidad universitaria herramientas de resiliencia que

les permitan enfrentar los nuevos cambios y realidades

producto de la pandemia.

Este espacio permite conversar e interactuar con los

estudiantes, centrados en la premisa de crecer desde el

apoyo mutuo fomentando la participación, los

testimonios y las recomendaciones.

Bienestar en Línea ofrece una serie de talleres pensados

y diseñados acorde con las necesidades de los

estudiantes. El objetivo es brindarles un

acompañamiento y apoyarlos en el proceso de

adaptación a la vida universitaria e incentivar en ellos un

sentido y propósito de vida.

BIENESTAR EN LÍNEA UMANIZALES

 TALLERES GRUPALES

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
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CAMPAÑAS SALUD MENTAL

Tienen que ver con la importancia de cuidar la salud

mental como parte vital del bienestarsta estrategia se

realiza a través del diseño de piezas publicitarias que se

envían por mailing a los correos de todos los estudiantes

o a través de encuentros sincrónicos donde se generan

espacios dinámicos a través de conversatorios. Aquí se

socializan los aspectos teóricos, ideas y experiencias

significativas que promueven la salud mental, la vida y el

buen vivir.

Una buena salud mental es crucial para asegurar el

bienestar de las personas, las familias y de la sociedad en

su conjunto.

El objetivo es apoyar oportunamente necesidades

psicológicas y emocionales de los estudiantes en modalidad

virtual de la Universidad de Manizales, con el fin de

proporcionar herramientas que contribuyan a su bienestar y

permanencia.

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
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VIERNES DE BIENESTAR

Este espacio se crea para dar a conocer todos los
procesos que se adelantan desde la División de

Desarrollo Humano para los estudiantes. La idea es

trabajar en el bienestar integral de los estudiantes

virtuales y acercarlos a la Universidad de Manizales desde

los diferentes enfoques que se tienen en Desarrollo

Humano, como Servicio Médico, Deportes, Extensión

Cultural y Apoyo Estudiantil.

En las jornadas se tratarán temas como alimentación

consciente, las emociones y su relación con la nutrición,

la música y su influencia en los estados de ánimo, así

como actividades relacionadas con estilo y hábitos de

vida saludables.

Es un espacio que se canalizará a través de conversatorios

y talleres que llevan a cuidar la salud mental desde

diferentes extensiones, para mostrarles que se pueden

tener unos viernes diferentes, alejados de la pandemia,

de la enfermedad y el Covid, con posibilidad de

repensarse.

Siempre estaremos prestos a escucharte
a tan solo un click de distancia, porque

las palabras también abrazan.
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El objetivo de este medio de comunicación es atender

las solicitudes de todos los estudiantes en modalidad

virtual relacionados con temas de bienestar y

direccionamientos a temas académicos, de registro,

beneficios y solicitud de acompañamientos.

A través de esta estrategia se tiene un acercamiento con
los estudiantes de primer semestre de los diferentes

programas académicos virtuales en donde se realizan

llamadas telefónicas para saber cómo están, cómo van en

su proceso de adaptación a la vida universitaria y cómo

desde Bienestar en Línea se les puede apoyar y brindar

un acompañamiento con los diferentes servicios que se

ofrecen. 

  

CHAT EN LÍNEA

TIEMPO PARA ESCUCHARTE
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