
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

VICERRECTORÍA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

PERIODO 2021-II 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Fecha 

AUNAR 

activo y saludable capsulas informativas 

Desde el mes septiembre 

Método gap AUNAR (glúteo, abdomen y pierna) Desde el mes septiembre 

AUNAR activo método hiit Desde el mes septiembre 

Actívate con la AUNAR (retos físico) Desde el mes septiembre 

Caminata ecológica AUNAR Desde el mes septiembre 

Ciclo paseo AUNAR 40 años. Desde el mes septiembre 

Actividad 

 

Fecha 

 

Asesoramiento y orientación a los estudiantes 

2021-II 

 

Durante todo el 

semestre 

Inducción estudiantes nuevos. 09/08/2021 

Bienvenida estudiantes nuevos. 13/08/2021 

Día del Ingeniero. 17/08/2021 

Día de amor y amistad. 18/09/2021 

Aniversario Fiestas AUNAR 40 años de vida 

institucional. 

27/09/2021 

Día del Laboratorista Dental y Diseñador de 

Modas 

28/10/2021 

Halloween 30/10/2021 

Día del Administrador en Empresas 3/11/2021 

Ensayo Ceremonia de Graduación 26/11/2021 

Ceremonia de Graduación 2021-II 10/12/2021 



 

 

 

 

Actividad 

 

Fecha 

 

Asesoría y acompañamiento psicológico a la 

comunidad AUNAR. 

 

Desde el mes de agosto. 

Seguimiento estudiantes con acta de 

compromiso. 

Desde el mes de agosto. 

Capacitación personal administrativo sobre el 

manual de convivencia. 

Desde el mes de agosto. 

Escuela de padres AUNAR. Desde el mes de agosto. 

Fortalecer procesos empoderamiento  a los  

participantes de los grupos representativos de  

AUNAR. 

 

Desde el mes de 

septiembre. 

Capacitaciones y charlas motivacionales a 

estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

Desde el mes de 

septiembre. 

Información sobre salud mental a la 

comunidad AUNAR. 

Desde el mes de agosto. 

Acompañamiento y seguimiento a remisiones 

psicológicas. 

Desde el mes de agosto. 

Implementación Estrategias SVEP a la 

comunidad AUNAR. 

Desde el mes de agosto. 

Bienestar emocional. 

 

 

28/09/2021 

Bienestar Social Comunitario – 

Responsabilidad social como base del 

crecimiento personal 

 

28/09/2021 

Bienestar espiritual 

 

29/09/2021 



 

 

 

Actividad 

 

Fecha 

 

Campaña prevención al bulliyng AUNAR- 

 

 

Desde el mes de septiembre. 

Programación y capacitación en  fundamentos 

esenciales de educación inclusiva -observatorio de 

genero del departamento 

 

Desde el mes de septiembre. 

Reconocimiento de  entidades que fomenten la 

participación y liderazgo  de  colectivos 

universitarios de población de especial protección 

constitucional 

 

Desde el mes de septiembre. 

Publicación cartilla   protocolo de atención en 

casos de violencia sexual. 

Agosto 

Conmemoración fechas con alusión a la inclusión 

social en el contexto universitario 

Durante todo el semestre 

 

Acompañamiento a estudiantes  víctimas de 

violencia AUNAR  con el propósito de mitigar 

aspectos psicosociales y académicos - Apoyo 

mesa de victimas de Nariño 

 

 

Durante todo el semestre 

Convocatoria  institucional de grupos 

representativos inclusivos. 

 

Desde el mes de septiembre. 

Campaña "SOY ETNIA AUNAR" visual y audiovisual 

para resaltar en nuestra comunidad Académica la 

importancia del reconocimiento plurietnico de 

nuestros estudiantes y personal. 

 

Desde el mes de septiembre. 

Participación Red de instituciones de educación 

superior por la igualdad de género y la diversidad. 

Desde el mes de agosto. 

Visión del cambio climático desde la mirada 

étnica: indígena y afro. 

29/11/2021 

Inclusión para la educación 29/11/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Fecha 

Seguimiento académico a estudiantes no 

matriculados en el periodo 2021-II. 

Todo el semestre 

Socialización sobre los servicios y beneficios 

de permanencia y graduación AUNAR. 

 

Taller de adaptación a la vida universitaria 

dirigido a estudiantes de primer semestre. 

09/08/2021 

Seguimientos MALTA. Durante todo el semestre 

Seguimientos académicos a estudiantes 

que presentan perdida de espacios 

académicos en primer y segundo  corte. 

Durante todo el semestre 

Taller herramientas digitales educativas 

para el apoyo en la educación superior. 

27/09/2021 

Inscripción y recepción de información 

para aspirantes a incentivos y descuentos 

2022-I. 

15/11/2021 

Análisis y asignación de incentivos  2022-I. 30/11/2021 



 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

Fecha 

Capacitación sobre protocolo de 

bioseguridad 

9/08/2021 

Atención de salud integral  a toda 

la comunidad AUNAR 

Durante todo el 

semestre 

 

Campañas contra el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Durante todo el 

semestre 

 

Campaña contra infecciones de 

transmisión sexual (ITS). 

Durante todo el 

semestre 

 

Campaña día feliz la importancia 

de mantener o mejorar la salud 

emocional 

 

Octubre 

Campaña de donación voluntaria 

de sangre 

Septiembre  

Campañas de promoción y 

prevención  

Durante todo el 

semestre 

Prevención cáncer de piel 28/09/2021 

Prevención cáncer de próstata 30/09/2021 


