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1. INTRODUCCIÓN  

 

En concordancia con la Misión, Visión y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la 

Corporación Universitaria de Asturias fundamenta su proceso de Bienestar Institucional en 

el compromiso de contribuir permanentemente al crecimiento personal y la mejora de la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad institucional a través de la virtualidad. 

 

De esta forma, el área de Bienestar Institucional de la Corporación Universitaria de Asturias 

adopta como función básica, en conjunto con las áreas académicas y administrativas la 

implementación de programas y proyectos en congruencia con los principios, fundamentos 

y dimensiones desarrolladas a lo largo de este documento, a fin de favorecer la permanencia 

estudiantil, propiciar un clima institucional favorable y promover el desarrollo de hábitos y 

estilos de vida saludables en nuestra comunidad educativa conformada por Estudiantes, 

Docentes, Egresados y Administrativos. 

 

2. MARCO LEGAL DEL BIENESTAR 

 

La Constitución Política de Colombia 1991 como gran marco de referencia, la cual 

reglamenta en el artículo 67 el derecho a la Educación para todas las personas, 

determinándola como un servicio público que tiene una función social.   

 

Así mismo indica que mediante la educación se busca fomentar “el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” 

 

Por otra parte, la ley 30 de 1992 estipula en el Titulo Quinto – Capitulo III del Bienestar 

Universitario – Articulo 117 que “las instituciones de Educación Superior deben adelantar 
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programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al 

desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo”.  

 

Adicionalmente en el artículo 118 define que cada institución de Educación Superior 

destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para 

atender adecuadamente su propio bienestar universitario. 

 

El Consejo Nacional de Educación Superior CESU expide el Acuerdo 03 de 1995, en el cual 

establece las políticas de Bienestar Universitario en las Instituciones de Educación Superior, 

por tanto, se convierte en la guía de ruta a nivel nacional de la implementación de un modelo 

de Bienestar que apunte al desarrollo humano de cada uno de los miembros de la comunidad 

universitaria, y en uno de los insumos fundamentales para la construcción del presente 

documento. 

 

De esta forma, la Corporación Universitaria de Asturias asegurará: 

 

• Cobertura de toda la comunidad educativa tanto para estudiantes, docentes, 

egresados y personal administrativo, teniendo en cuenta la diversidad de 

condiciones e intereses particulares. 

• Definición de diversas estrategias para el fomento en la participación de 

actividades. 

• Ejecución de los programas y actividades de bienestar, asegurando la interacción 

con las distintas dependencias. 

• Establecimiento de diferentes canales de atención de la comunidad educativa para 

facilitar la comunicación y puedan manifestar sus opiniones, inquietudes, 
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sugerencias e iniciativas. Así mismo dichas actividades y programas estarán 

enfocados a mejorar la comunicación entre las personas y dependencias. 

• A través de los programas y actividades de Bienestar, generar cubrimiento de las 

áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación 

y deportes. 

• Ejecución presupuestal bajo criterios de equidad que garanticen la atención de cada 

una de las áreas de Bienestar. Así mismo destinar recursos humanos, físicos y 

financieros que garanticen la ejecución de los programas y actividades de Bienestar 

a través de estructura propia o generación de convenios. En general se garantizará 

el establecimiento de relaciones con diferentes entidades que apalanquen la 

realización de dichas actividades y programas. 

• Aseguramiento de los programas y actividades de Bienestar para que los mismos 

estén dirigidos a estimular, desarrollar y formar las diferentes dimensiones de la 

comunidad educativa. 

 

Dando continuidad a los procesos de mejora sobre los modelos de gestión, el Ministerio de 

Educación Nacional por su parte, expide el decreto 1295 de 2010 por el cual se reglamenta 

la expedición de registros calificados de Programas Académicos en Educación Superior. En 

este documento se describe en el Capítulo II – Condiciones para obtener el registro calificado 

– Articulo 6 – Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional lo siguiente: 

 

El numeral 6.5.- Bienestar universitario. – reporta que cada IES es responsable de estructurar 

un modelo de acuerdo con los lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de Educación 

Superior - CESU. 

 

Adicionalmente, reporta que se deben implementar proyectos y programas encaminados a 

prevenir y promocionar temas de salud, facilitar condiciones económicas y laborales, 
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estimular el desarrollo de aptitudes artísticas y deportivas, fomentar el aprovechamiento del 

tiempo libre y el desarrollo humano, como estrategias orientadas a disminuir la deserción. 

Esto implica que las IES deben realizar un seguimiento a las variables asociadas a la 

deserción como antecedente a la creación de los diferentes proyectos y programas. 

 

A su vez resaltan la importancia que la institución independientemente de la modalidad en la 

que oferte sus programas, debe plantear las estrategias que permitan la participación de los 

estudiantes en sus planes de Bienestar universitario. 

 

Adicionalmente, por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se establecen 

lineamientos para alcanzar la acreditación de programas académicos en 2013 y la 

acreditación institucional en 2014. Los procesos resaltados en este documento son de carácter 

voluntario para las instituciones, pero se establece que constituyen un área de apoyo a la 

permanencia Universitaria.    

 

Por los argumentos expuestos, Bienestar Institucional está enfocado en los siguientes 

aspectos: 

 

• El bienestar como un concepto que implica la integralidad del desarrollo del ser 

humano más allá del propósito académico. 

• La inclusión de todos los actores de la comunidad educativa como beneficiarios de las 

políticas de bienestar. 

• La autonomía institucional para definir las estrategias. 

• El bienestar como parte integral del diseño institucional y no solo a cargo de un área 

responsable aisladamente. 

• La asignación de equipos humanos para asumir el tema. 

• La destinación de recursos. 
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Es por esto por lo que, como parte del proceso de avance de las instituciones, por parte del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se establecen lineamientos para alcanzar la 

acreditación de programas académicos en 2013 y la acreditación institucional en 2014 donde 

cuyos procesos son de carácter voluntario siendo asumido por las instituciones y destaca que 

constituye un área que apoya la permanencia Universitaria.    

 

Dicho documento fue actualizado en el 2014 mediante el Acuerdo 03 del CESU, por el cual 

se aprueban los lineamientos de acreditación institucional y se establecen las características 

asociadas al factor de “Estructura y funcionamiento del bienestar institucional”, entre las 

cuales están: la implementación de políticas de Bienestar, la cobertura de los programas, los 

recursos humanos y financieros, las estrategias de divulgación, la existencia de una oferta 

variada de servicios, las acciones de identificación y prevención de riesgos médicos y 

psicosociales, entre otros. 

 

En los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado del CNA, se mencionan 

algunos aspectos relevantes en el factor de bienestar que establece que “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 al desarrollo humano”. Esto evidencia la importancia 

de una correcta definición Institucional de los proyectos y programas desarrollados en el área 

de Bienestar. 

  

Por otra parte, el Acuerdo Nacional para Disminuir la Deserción en Educación Superior, 

“Política y estrategias para incentivar la permanencia y graduación en educación superior 

2013-2014.”, define el bienestar como uno de los procesos de apoyo para la permanencia 

estudiantil, que no se limita al refuerzo académico y al apoyo económico, sino que trasciende 

a un apoyo integral conformado de prácticas exitosas y se refuerza con estadísticas 

Nacionales e Internacionales de indicadores de deserción para la fecha.  
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Adicionalmente, los “Lineamientos de Política de Bienestar para Instituciones de Educación 

Superior” del Ministerio de Educación Nacional (diciembre 2016), constituye un documento 

orientador para la consolidación de la Política y el modelo de Bienestar Institucional.  

 

Por último, se encuentran los “Lineamientos de calidad para la verificación de las 

condiciones de calidad de los programas virtuales y a distancia” del Ministerio de Educación 

Nacional (diciembre 2013), documento de gran importancia teniendo en cuenta la 

metodología de la Institución, el cual menciona la importancia de determinar estrategias y 

garantizar los recursos para la aplicación de los planes, procedimiento y actividades de 

bienestar universitario, que permitan la participación de la comunidad académica y 

garanticen que estas se puedan desarrollar desde la metodología virtual. Así mismo, 

manifiesta la necesidad de generar estrategias de apoyo para los estudiantes que propendan 

por su permanecía y posterior graduación. 

 

 

3. DEFINICIÓN INSTITUCIONAL DEL BIENESTAR4 

 

El Bienestar Universitario, en alineación con los principios misionales de la Corporación, 

tiene como finalidad contribuir al desarrollo individual y social, así como promover la 

formación integral y la calidad de vida de todas las personas que conforman la comunidad 

universitaria.  

 

Es a través de Bienestar que la institución desarrolla su modelo de formación sobre criterios 

de equidad, accesibilidad, permanencia y cobertura. La institución entiende que cada 

miembro de la comunidad es un individuo que se caracteriza por tener sus propias 

necesidades, intereses y sueños a través de su vida, y que desean cumplir en la institución sus 

proyectos profesionales y personales. La política de bienestar reconoce que el ser humano se 
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desarrolla a través de varias dimensiones, que lo conforman como un ser integral y que deben 

ejercitarse para lograr un adecuado equilibrio que le proporcione bienestar a la persona. Lo 

anterior exige la formulación de estrategias propias para la búsqueda permanente del 

bienestar en el programa, que se vea reflejado en la mejora de todas las dimensiones del ser 

humano. 

 

Dentro de las acciones de Bienestar, se prioriza en el acompañamiento a estudiantes durante 

proceso de formación, en pro de su permanencia y posterior graduación, a través de 

estrategias de seguimiento e intervención, sobre criterios de prevención. 

   

4. MODELO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Teniendo en cuenta que la Corporación Universitaria de Asturias es una Institución de 

Educación Superior que se origina por la visión de sus fundadores de ofrecer una propuesta 

innovadora de educación superior a jóvenes, que supere varias de las barreras existentes y 

que mantiene el ADN virtual en todos los frentes de acción, el Bienestar Institucional se 

gestionará con los mismos ejes, centrándose en la comunidad Institucional conformada por 

Estudiantes, Egresados, Docentes, Colaboradores y comunidad externa.  

 

Adicionalmente, tendrá inmersa el objetivo misional de brindar libertad a sus estudiantes 

graduándolos en programas académicos pertinentes, ilusionantes y de futuro, siendo un área 

de apoyo que trabaja en pro de la permanencia, identificando alertas tempranas y generando 

estrategias de prevención, intervención y fidelización a partir de un trabajo transversal entre 

las gestión académica y administrativa. 

 

También, se prioriza la incorporación del uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en los proyectos y programas de Bienestar, con miras a adquirir nuevas 
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competencias para la vida y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

académica.  

 

Partiendo del reconocimiento de que en la modalidad virtual el estudiante pasa a ser el 

protagonista del proceso educativo y genera una dinámica para desarrollar sus capacidades, 

interactuar digitalmente, comunicarse con otros, aprender en red y desarrollar diferentes 

competencias para su vida tal como lo evidencia el PEI institucional.  

 

De esta forma y en congruencia con el Modelo Pedagógico implementado en la Corporación 

Universitaria de Asturias, Modelo de Aprendizaje Social (MAS) los planes, proyectos y 

programas de Bienestar correlacionan los diferentes actores de la Institución promoviendo 

un entorno colaborativo, la integralidad de las áreas de apoyo, el acceso a recursos de 

aprendizaje de calidad y la gestión organizacional a fin de fomentar la permanencia 

Institucional y la mejora en la calidad de vida de la comunidad. 

 

Con el fin de garantizar un proceso de acompañamiento permanente a los estudiantes, la 

Institución implementa un proceso de Mentoría que busca brindar una efectiva orientación 

en la ruta formativa del estudiante, desde la interacción inicial de las herramientas de 

aprendizaje estimulando su permanencia a través de la motivación y el acompañamiento 

constante, promoviendo en el estudiante una disciplina de autoaprendizaje y constancia 

académica hasta lograr la culminación de su proceso formativo y la obtención de su 

Titulación. 

 

Para esto, consolida el área de Bienestar Institucional, área encarga de diseñar, planear, 

orientar, promover, acompañar y evaluar el desarrollo de los planes programas, proyectos y 

actividades de bienestar, asegurando que las mismas se cumplan atendiendo a las políticas, 
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los criterios y las condiciones legales, reglamentarias, de fomento y con los recursos 

definidos por la Institución. 

 

De esta forma, para la Corporación el Bienestar Institucional, en congruencia con su misión 

de “Brindar libertad a sus estudiantes graduándolos en programas académicos pertinentes, 

ilusionantes y de futuro” y con su visión de “Ser la Universidad Digital líder por el número 

de graduados en Colombia en el año 2025” prioriza el acompañamiento a estudiantes durante 

su proceso de vida Universitaria, en pro de su permanencia y su posterior graduación, 

garantizando la implementación de estrategias de evaluación que evidencien la pertinencia 

de los programas académicos. 

 

De esta forma, reconoce que existen actores que apoyan y fomentan la permanencia 

Estudiantil y por esto extiende el alcance de los planes, proyectos y programas de Bienestar 

Institucional a Docentes, Egresados, Administrativos y familias. Con esto la Institución busca 

impactar positivamente en los principales factores de deserción estudiantil (Académicos, 

Institucionales, Personales, familiares y socioeconómicos)   

 

Para esto, la institución parte entender que cada miembro es un individuo que se caracteriza 

por tener sus propias necesidades, intereses y sueños a través de su vida, particularmente, la 

Institución cuenta con estudiantes, docentes y colaboradores con múltiples ocupaciones, 

algunos que ejercen roles de padres, esposos, trabajadores, entre otras, pero que desean 

cumplir en la institución sus proyectos profesionales y personales. 

 

No obstante, se fundamenta en el compromiso de contribuir permanentemente al desarrollo 

humano, a la formación integral, la construcción de comunidad y la mejora de la calidad de 

vida de los miembros de la comunidad institucional a través de la virtualidad.  
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Así mismo, determina que como principio todos los planes, programas y proyectos deben 

articularse con los planes Institucionales, garantizando el acceso a toda la comunidad, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los miembros, siendo congruentes con 

sus necesidades y partiendo de la virtualidad.   

 

Finalmente, reconoce que el ser humano se desarrolla a través de varias dimensiones que lo 

conforman como un ser integral y que deben ejercitarse para lograr un adecuado equilibrio 

que le proporcione bienestar a la persona. Lo anterior exige la formulación de estrategias 

propias para la búsqueda permanente del bienestar de las personas que se vea reflejado en la 

mejora de todas las dimensiones del ser humano. 

 

El modelo de Bienestar Universitario que permeará al programa se sustenta en el marco 

normativo, tanto nacional como institucional, a través del cual se definió que los programas 

del área debían enfocarse en promover la calidad de vida, aportar a la formación integral, 

resaltar los valores institucionales para construir comunidad y generar acciones para el 

desarrollo humano.  

Para cumplir con los objetivos antes mencionados, el modelo de bienestar ha apropiado 6 

dimensiones para el desarrollo de las acciones. Estas dimensiones son entendidas como el 

espacio o faceta en el que confluyen distintas acciones que permiten alcanzar cada una de las 

metas.  

Dimensión Meta 

Permanencia Estudiantil Mejorar el desempeño, la integración y la adaptación al ambiente educativo de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Desarrollo de competencias 

para la vida 

Promover competencias relacionadas con el autoconocimiento, la capacidad de 

relacionarse y comunicarse asertivamente con los demás y el entorno. 

Promoción laboral y 

socioeconómica 

Dirigido a estudiantes y egresados, busca contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida mediante estrategias de colocación laboral. 

Fomento a la actividad física, 

el deporte y la recreación 

Promover hábitos saludables y al fomento de la actividad física, el deporte y el 

adecuado uso del tiempo libre 

Promoción de la salud integral 

y autocuidado 

Promoción de estilos de vida saludables y del autocuidado entre estudiantes, docentes 

y personal administrativo 

Cultura institucional Promoción de un sentido de pertenencia institucional, convivencia, formación 

ciudadana y relación con el entorno. 
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A continuación, se representa el modelo de Bienestar Institucional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Modelo de Bienestar 
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4.1. PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los aspectos estipulados por la política de 

Bienestar, la Corporación Universitaria de Asturias determino desarrollar sus planes y 

proyectos dentro de los siguientes 5 programas:  

 

4.1.1. Centro de Permanencia Estudiantil (CPE) 

 

El Centro de Permanencia Estudiantil (CPE), tiene como objetivo propiciar estrategias de 

acompañamiento que permitan identificar e intervenir los factores de riego de deserción 

asociados a temas académicos, personales, familiares, económicos e institucionales 

propiciando así su permanencia en nuestra Institución.   

 

De esta forma, el CPE impacta exclusivamente a los estudiantes activos de Pregrado, 

articulando diferentes áreas de la Institución con el fin de garantiza un seguimiento oportuno 

y de impacto a la trayectoria Estudiantil como una estrategia insignia de la Corporación 

Universitaria de Asturias.  

 

La Institución reconoce que durante la trayectoria estudiantil existen varios momentos 

coyunturales que permiten identificar factores de riesgo de deserción, los cuales 

posteriormente son priorizados y remitidos a las diferentes redes de apoyo institucional para 

generar un acompañamiento adecuado y así prevenir la deserción.  

 

Durante esta trayectoria se articular a todas las áreas de la Institución, teniendo en cuenta que 

inciden en el proceso académico y administrativo del estudiante, tal y como de evidencia en 

el modelo de permanencia estudiantil. 
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Ilustración 2. Modelo del Centro de Permanencia Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la ilustración, este programa inicia desde el momento de la admisión, 

en el cual se brinda el acompañamiento al estudiante, dándoles toda la información referente 

a su programa académico. 

 

Aquí se identifican estudiantes en condición de vulnerabilidad a quienes se benefician con 

becas para apoyar su acceso a la educación Superior, teniendo en cuenta sus particularidades 

y necesidades diferenciales, favoreciendo la inclusión. 

 

Así mismo, se valida que los estudiantes que ingresen cumplan con las condiciones 

establecidas por la Institución. A su vez se realiza contacto con los estudiantes que no 

aprueban el proceso de admisión, con el fin de brindarle apoyo según sea su caso y así mitigar 

la deserción precoz. 
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El primer contacto que tienen los Mentores con los estudiantes se da en la Inducción 

académica. Este Proceso se enfoca en brindar estrategias que faciliten el acceso y la 

navegación en la plataforma académica, garantizando así su correcto uso y a su vez el disfrute 

de los beneficios que ofrece esta como soporte a la gestión académica. 

 

Durante este proceso se entregan a los estudiantes credenciales de acceso a la plataforma, se 

explica la navegación por cada uno de los recursos de la plataforma y las particularidades de 

cada asignatura, como foros, unidades, entregables y calificaciones. 

 

Adicionalmente, se presentan los recursos encontrados en Asturias Premium, tales como 

bases de datos, bibliotecas de resúmenes, centro de recursos multimedia, escuela de 

habilidades y centro de extensión, beneficios con los que cuenta la plataforma, que permiten 

apoyar la formación académica de los estudiantes. 

 

 

Para la Corporación Universitaria de Asturias la persistencia estudiantil es de vital 

importancia, teniendo en cuenta que se refiere a la culminación satisfactoria por parte de los 

estudiantes de las actividades académicas que garantizan el desarrollo de las competencias 

esperadas. A partir de la persistencia se aumenta la probabilidad de que un estudiante 

continúe sus estudios y cumpla todos los requisitos para obtener su título. 

  

De dicha interacción con la plataforma académica y participación en actividades académicas 

deriva la articulación de los diferentes frentes de gestión para garantizar todos los procesos 

asociados a la ruta que sigue ele estudiante durante su proceso de formación. 
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De esta forma, los mentores a partir de su vocación de servicio, el diseño de protocolos de 

atención y seguimiento, establecerán comunicación permanente buscando siempre la 

cercanía con el estudiante. 

 

De acuerdo con el equipo de Mentores, se cuenta con focalización en la gestión de 

acompañamiento de manera permanente (Outbound), estableciendo una periodicidad 

semanal en el contacto con el estudiante para resolver inquietudes y facilitar la navegación 

dentro de la plataforma que garantice su interacción y generación de actividades y el 

cumplimiento de los entregables y compromisos académicos. 

 

Adicionalmente, se aplica a los estudiantes nuevos la encuesta de caracterización, la cual se 

basa en un análisis diagnóstico que recoge los factores determinantes de la deserción para 

identificar el nivel de riesgo. Adicionalmente, la institución aplica la prueba de habilidades 

numéricas que tiene como finalidad identificar las competencias de razonamiento 

cuantitativo con que cuentan los estudiantes, aquellos estudiantes que presenten bajos niveles 

en esta prueba deberán realizar el curso de nivelación (math trainer), para desarrollar las 

competencias necesarias para el inicio de su proceso de formación. Este procedimiento 

académico tiene como finalidad disminuir el impacto que tiene sobre la deserción por factores 

académicos, la perdida en el componente de matemática que se ha observado en todos los 

programas de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas.  

 

Gracias al diagnóstico de la caracterización, la Institución desarrolla estrategias 

institucionales que impactan positivamente el Bienestar y la Permanencia de nuestros 

estudiantes, mejorando sus condiciones tanto personales como de su entorno y 

potencializando su desarrollo de manera integral. 
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Gracias a este proceso de caracterización se remite a los estudiantes a las rutas de atención 

de acuerdo con la variable que se evidencia de alto riesgo de deserción. 

 

Para tal fin, la institución contempla 4 áreas de apoyo, a las que son remitidos los estudiantes 

de acuerdo con la caracterización. 

 

• Orientación en habilidades académicas: 

 

Este espacio busca fortalecer las habilidades académicas, desarrollo de habilidades y técnicas 

de estudio, manejo del tiempo libre, normas APA, ansiedad ante la exposición, adaptación a 

la metodología virtual y demás temas que pueden influir en una posible deserción.  

 

Las sesiones de orientación se basan en el protocolo de atención en habilidades académicas.  

 

• Orientación Laboral: 

 

Es un espacio que busca brindar herramientas para facilitar la ubicación laboral, durante estas 

sesiones se entrenan a estudiantes y egresados en cómo realizar una adecuada hoja de vida y 

se les presentan técnicas de vanguardia frente a las entrevistas laborales. 

 

Adicionalmente, durante este proceso se aplica una prueba psicotécnica que permite que los 

interesados conozcan sus principales competencias y aspectos a fortalecer. 

 

Por último, se realiza la inscripción a la bolsa de empleo Institucional, con el fin de que 

simultáneamente al proceso los estudiantes y egresados puedan aplicar a ofertas laborales. 
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• Orientación Personal: 

 

Este espacio busca brindar herramientas de afrontamiento para los estudiantes y egresados 

que tengan dificultades personales como duelos afectivos, dificultades de adaptación, 

ansiedad, estados emocionales bajos, entre otros.  

Las sesiones de orientación se basan en el protocolo de atención Apoyo personal. 

 

Para acceder a cualquiera de estos servicios los interesados disponen de los siguientes 

canales: 

 

Línea de Atención (+57 1) 795 6999 ext. 1051-1052 -1053 o vía correo electrónico 

bienestaryegresados@asturias.edu.co. 

 

• Tutorías académicas: 

 

Este espacio busca apoyar al estudiante en temas académicos a través de espacios tutoriales. 

Existen dos momentos para dar solución a estas inquietudes, la primera es escribiendo en el 

foro de dudas, donde el docente realiza el acompañamiento requerido 

 

En caso de que no se solucione de esta forma la dificultad académica del estudiante, el 

segundo momento corresponde en realizar una solicitud formal al docente de una tutoría de 

forma virtual o presencial. La tutoría tiene como finalidad desarrollar un acompañamiento y 

nivelación por parte del docente sobre conocimientos y/o contenidos propios de cada 

asignatura de una forma personalizada.   

 

Por otra parte, con el fin de mitigar la deserción por problemas de adaptación a la metodología 

virtual, se creó el curso de introducción a la metodología virtual que se encuentra en el primer 
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semestre del plan de estudio. Este curso permite fortalecer las competencias digitales de los 

estudiantes, además de presentarle los centros de acompañamiento con los que cuenta durante 

su proceso de formación. 

 

Mensualmente se descargan los resultados de la caracterización y se remiten a los estudiantes 

que tienen factores de riesgo por dimensión, de la siguiente forma: 

 

3.1.1.1. Ruta de atención variables Económicas  

 

Con el fin de mitigar la deserción por factores económicas, se generó una ruta de intervención 

para dos de las preguntas de variables económicas, las cuales son: 

 

1. ¿Le gustaría recibir asesoría acerca de cómo realizar una hoja de vida y cómo 

presentar una entrevista laboral? 

2. ¿Está en búsqueda de una oferta laboral? 

 

La ruta se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Ruta de atención variables Económicas 
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Como se evidencia en la ruta, posterior a la caracterización, los estudiantes que contestes SI 

a las preguntas previamente descritas, se les enviara por correo electrónico una pieza de 

Apoyo Laboral, si están interesados en tomar el apoyo laboral son contactados y agendados 

para iniciar. 

 

3.1.1.2. Rutas de atención variables Académicas. 

 

Con el fin de apoyar a los estudiantes a que transiten con éxito en su trayectoria Universitaria, 

se generaron tres rutas de intervención para cuatro de las preguntas de variables académicas, 

las cuales son: 

 

1. ¿Conoce el plan de estudios de la carrera que va a iniciar? 

2. ¿Como se califica en el manejo de Tecnologías de la información? 

3. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual selecciono estudiar en modalidad virtual? 

4. ¿Le gustaría recibir apoyo para aprender a manejar mejor su tiempo, adquirir hábitos 

o mejorar sus técnicas de estudio 

 

A continuación, se presentan las rutas de atención, iniciando por la del plan de estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Ruta de atención Plan de estudios 
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Como se evidencia en la ruta de atención “Plan de estudios”, el estudiante que nos reporta no 

conocer el plan de estudios, se le envía la pieza Plan de Estudio y si reporta dudas se 

solucionan mediante el inicio del Apoyo académico, en caso contrario la ruta de atención 

finaliza. 

 

Para los casos de las preguntas de manejo de tiempo, la ruta se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la ruta de atención “Plan de estudios”, el estudiante que nos manifiesta 

que selecciono estudiar en modalidad virtual por falta de tiempo y/o que le gustaría recibir 

apoyo para aprender a manejar mejor su tiempo, se le envía la pieza manejo del tiempo y si 

reporta interés inicia el Apoyo académico, en caso contrario la ruta de atención finaliza. 

 

 

Ilustración 5. Ruta de atención Manejo de tiempo 
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Por último, para la pregunta referente al manejo de TICS, la ruta se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la ruta de atención “Manejo de TICS”, el estudiante que nos Manifiesta 

que se  percibe como regular, pésimo o malo en el manejo de TICS, se contactara 

telefónicamente para validar el motivo de su percepción, posteriormente se remitirá una pieza 

con opciones de cursos que le ayudaran a potenciar sus habilidades digitales y se oferta en 

Habilidades académicas,  si reporta interés inicia el Apoyo, en caso contrario la ruta de 

atención finaliza. 

 

4.1.1.3. Rutas de atención variables Personales 

 

Con el fin de apoyar a los estudiantes a que transiten con éxito en su trayectoria Universitaria, 

se generaron tres rutas de intervención para cuatro de las preguntas de variables personales, 

las cuales son: 

1. ¿Le gustaría recibir apoyo personal por su condición? 

2. ¿padece alguna de las siguientes situaciones que han afectado su vida? 

Ilustración 6. Ruta de atención TICS 
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Para la pregunta referente a temas personales, la ruta se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de las clases, los docentes son actores fundamentales de identificación 

de factores de riesgo y pueden a través de un formato generar la remisión a las áreas de apoyo. 

 

Finalmente, contamos con el proceso de caracterización de Egreso, la cual se realiza en tres 

momentos:  

 

• M0: se caracterizan los estudiantes tres meses antes o tres meses después de 

graduarse 

• M1: Se caracterizan los egresados 1 año después de su grado. 

• M5: Se caracterizan los egresados 5 años después de su grado. 

 

Esta información permite analizar el impacto y conocer cuál es la percepción general de 

nuestros egresados con respecto a su formación, a su situación actual y como esta ha 

producido cambios en su vida. 

 

Ilustración 7. Ruta de atención factores personales 
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Adicionalmente, esta información permite determinar si las funciones mismas de la 

institución: docencia, investigación, proyección social e internacionalización, se entrelazan 

con las necesidades de las organizaciones y de la sociedad. 

 

De esta forma la institución permite brindar un acompañamiento integral a los estudiantes, 

favoreciendo su permanencia Institucional y su posterior colocación Laboral. 

 

4.1.2.  Centro de Desarrollo de Competencias (CDC) 

 

El Centro de Desarrollo de Competencias tiene como objetivo fomentar la formación integral, 

el desarrollo de competencias transversales, profesionales y competencias relacionadas con 

el autoconocimiento, la capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con los 

demás, generando una dinámica digital permanente en la comunidad. 

El CDC tiene como objetivo brindar estrategias que respondan a las necesidades de tipo 

psicológico y contribuyan a su crecimiento personal e integral, enfocándose en el 

desenvolvimiento armónico de todas las dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 8. Modelo del CDC 
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Como se evidencia en la gráfica, este Centro impacta a toda la comunidad Institucional, es 

decir, Docentes, Estudiantes, Egresados, Administrativos y en algunos casos familiares de 

ellos. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, la Institución desarrollo un recurso propio 

denominado Escuela De Habilidades, que se encuentra en la página Web y dentro de la 

plataforma Moodle. Allí se alojan cursos de diferentes temas y áreas del conocimiento, los 

cuales son certificados por la Institución. 

 

En congruencia con nuestra Misión Institucional, los cursos son pertinentes y buscan brindar 

competencias a los estudiantes para enfrentar el mercado laboral; así mismo son 

desarrollados acorde al tiempo de los estudiantes y al final presentan un examen de 

suficiencia que es requisito para la obtención del certificado.  

 

Por otra parte, se realiza alianzas con plataformas digitales que permiten a estudiantes, 

administrativos, docentes y Egresados realizar cursos y diplomados virtuales de calidad, en 

diferentes áreas. 

 

Así mismo y teniendo en cuento la modalidad de la Institución, se realizan encuentros 

sincrónicos de fomento a la formación integral de toda la comunidad 
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Los cursos de la escuela de habilidades se encuentran disponibles todos los días en todos los 

horarios para los estudiantes activos, sin embargo, para el resto de la comunidad se hace 

necesario inscribirse en una de las convocatorias que lanza el área de Bienestar. 

 

A continuación, se presenta la ruta de funcionamiento del Centro de Desarrollo de 

Competencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Ruta de acceso a cursos 
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4.1.3. Centro de Empleabilidad y apoyo económico (CEA) 

 

Teniendo como referencia lo contemplado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la 

Corporación Universitaria de Asturias fundamenta su Bienestar Institucional en políticas que 

enuncian el compromiso de la Institución en contribuir permanentemente al crecimiento 

personal y la mejora de la calidad de vida de los miembros de la comunidad institucional a 

través de la virtualidad. 

 

Es por ello, que surge la necesidad de crear el programa de empleabilidad que busca que 

estudiantes activos y egresados, puedan acceder a un empleo que no solo contribuya a sus 

expectativas económicas, sino que también esté relacionado con sus áreas de estudio y les 

permita tener un desarrollo profesional integral.  

 

Este programa contempla la capacitación de estudiantes y egresados para que desarrollen 

competencias blandas, habilidades en consolidación de hoja de vida y manejo de plataformas 

digitales para la búsqueda de ofertas, que les faciliten su colocación laboral. 

 

De igual forma, el programa de empleabilidad brindara la oportunidad a los empresarios del 

país de contratar a estudiantes y egresados de la Corporación Universitaria De Asturias, con 

el fin de hacer un seguimiento a su desempeño y calidad en el mundo laboral. 

 

Además, este proceso permite que el área de Bienestar y Egresados haga un seguimiento en 

la calidad de la educación y en el grado de satisfacción de los empresarios con el desempeño 

de los estudiantes y egresados de la institución. 
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De esta forma, el CEA, busca brindar estrategias a la comunidad Institucional que permitan 

su adecuada inserción en el sector laboral, con el fin de lograr un impacto relevante en la 

sociedad, la aplicación de conocimientos en situaciones reales, la contribución al 

mejoramiento de procesos y el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. 

 

A continuación, se presenta el modelo del Centro de Empleabilidad y Apoyo Económico: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la gráfica, existen 5 procesos desarrollados por el CEA, a fin de apoyar 

el cumplimiento de su objetivo: 

• Portal de Empleo. La inscripción al portal de empleo y la recepción de información 

personal, académica y laboral de estudiantes y egresados de todos los programas de 

la Institución de pregrado y posgrado que se constituyen en oferentes de empleo, se 

realizará de manera virtual ingresando al sistema informático 

http://empleos.uniasturias.edu.co/ autorizado al prestador el cual se encuentra 

adherido a la página web de la universidad www.uniasturias.edu.co   

 

Ilustración 30. Modelo del CEA 
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Los Oferentes (estudiantes y egresados) se inscribirán en el portal de empleo, 

empleos.uniasturias.edu.co (adherido a la página web de la universidad 

www.uniasturias.edu.co) en el cual ingresarán sus datos con el usuario y contraseña 

que libremente establezcan y podrán revisar las ofertas de empleo que estén 

publicadas.  

 

 Los Demandantes (empresas) se registran al portal, ingresando a 

empleos.uniasturias.edu.co (adherido a la página web de la universidad 

ww.uniasturias.edu.co) de la Corporación Universitaria de Asturias y una vez 

validada la veracidad de la información, se le permite su vinculación al portal y 

podrá ingresar sus datos de usuario y contraseña que establezca. 

 

Adicionalmente, la postulación de los estudiantes o egresados a las vacantes en la 

plataforma permite hacer una preselección de los candidatos haciendo uso de filtros, 

ya sea por programa académico, profesión, ciudad, experiencia, idiomas, nivel de 

estudios y experiencia laboral, entre otros. La finalidad de este servicio es identificar 

entre los oferentes inscritos aquellos que tengan el perfil requerido en la vacante. 

  

Las empresas tienen la posibilidad de conocer las hojas de vida de los estudiantes y 

egresados que aplicaron a sus ofertas laborales y a partir de allí pueden hacer una 

selección de candidatos a ser tenidos en cuanta dentro de sus procesos de selección. 

 

Por su parte, el área de Bienestar y Egresados también participará haciendo filtros 

de la población de inscritos en el portal a partir de características asociadas a los 

perfiles que buscan los demandantes, y a partir de allí se enviará a los candidatos 

que cumplan con el perfil las ofertas para que puedan aplicar a ellas.   
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Por otra parte, este centro cuenta con un programa de Becas y descuentos que busca 

brindar un apoyo económico meritorio para los estudiantes destacados en deportes, 

cultura, académicamente, en investigación y proyección social. 

 

• Apoyo Laboral: Se brindará apoyo laboral a los oferentes, buscando fortalecer sus 

competencias. Esta asesoría se realizará de manera virtual a través del correo 

electrónico bienetaryegresados@asturias.edu.co o mediante contacto telefónico 

7956999 Ext. 1007 de la oficina de Bienestar y Egresados.   

 

Los estudiantes o egresados que reporten en su proceso de caracterización que se 

encuentran en búsqueda de ofertas laborales, serán remitidos al CAE para recibir 

asesoría personalizada, como se evidencia en la ruta de atención por factores 

económicos. 

 

Por otra parte, el oferente interesado en el apoyo puede escribir al correo electrónico 

de bienestaryegresados@asturias.edu.co, donde lo remitirán directamente al CAE. 

 

• Pruebas Performance: A través de la aplicación de estas pruebas, los estudiantes 

y Egresados podrán identificar sus competencias y aquellas que se deben potenciar 

o desarrollar, de manera que pueda enfocar sus esfuerzos en realizar tareas que le 

permitan potenciar esta fortaleza. Conociendo esto podrá enfocarse en aquellas 

cosas en las que naturalmente es bueno, que lo hacen exitoso y feliz.  

 

• Encuentros sincrónicos: Teniendo en cuenta la gran cantidad de Estudiantes y 

Egresados, se hace necesario la generación de actividades masivas tipo talleres que 

brinden a la comunidad el desarrollo de competencias blandas u la solución de dudas 

referentes a los procesos de selección. 
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• Ferias de empleabilidad: se desarrollarán eventos virtuales que convoquen a varias 

empresas a publicar sus ofertas laborales, dando prioridad a nuestra comunidad y 

apoyar a nuestros estudiantes y Egresados con su colocación laboral. 

 

4.1.4. Centro de Vida Saludable (CVS) 

 

Este programa se fundamenta en los siguientes objetivos de la Política de Bienestar: 

• Desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo de hábitos y estilos de vida 

saludables en la comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, Egresados y 

Administrativos), generando acciones encaminadas al mejoramiento de su calidad de 

vida, mediante programas y actividades virtuales y presenciales enfocados en 

promoción de la salud, prevención de enfermedades y hábitos saludables. 

• Propiciar espacios virtuales del fomento de la recreación, el deporte y la cultura 

promoviendo el esparcimiento de los miembros de la comunidad, ya sea como actores 

o como espectadores, incentivando así la socialización, la superación, la disciplina y 

la sana competencia y teniendo en cuenta sus particularidades y potencialidades.  

 

El CVS busca desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo de hábitos y estilos de vida 

saludables en la comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, Egresados y Administrativos), 

generando acciones encaminadas al mejoramiento de su calidad de vida, mediante programas 

y actividades permanentes enfocados en promoción de la salud, prevención de enfermedades 

y hábitos saludables. 
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Este Centro impacta a toda la comunidad Institucional como se evidencia en la siguiente 

gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que la modalidad es virtual, las actividades que se realizan en la sede pueden generar 

situaciones de emergencia. Es por esto por lo que se desarrolló dentro de este centro el plan 

de emergencias el cual define diferentes roles y responsabilidades para facilitar la gestión de 

todas las personas ante una emergencia. 

 

Por otra parte, la institución cuenta con el servicio de zona protegida de EMI, el cual cubre 

todos los casos de emergencias y urgencias médicas que ocurran dentro de las instalaciones 

de la Corporación.  

 

Dentro de este programa se trabaja la salud en general, la sexual y reproductiva, la mental, 

así como la prevención en temas como alcoholismo, drogas y ludopatía, entre otros.  

Ilustración 4. Modelo de CVS 
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Este programa contempla acciones de mantenimiento psicofísico con énfasis en los aspectos 

preventivos y el auto cuidado, para el control de los factores de riesgo y el fortalecimiento de 

la salud con la práctica diaria de lo aprendido. 

 

Adicionalmente, se ofrece a estudiantes y colaboradores el servicio de asistencia telefónica 

nutricional, legal, consejo médico y primeros auxilios psicológicos, totalmente gratuitos, al 

cual puede acceder comunicándose al teléfono 4869606, al celular 3024600154 o 

descargando la aplicación Ag Asistencias. 

 

Por otra parte, dentro de este programa se incluyen también actividades de recreación y 

deporte para toda la comunidad universitaria, dado que estos contribuyen a la salud de 

quienes lo practican generando comunicación e intercambio social entre personas, grupos, 

instituciones y regiones. Favorece el cultivo de valores como la competitividad, la 

superación, la autoestima, el autodominio, el reconocimiento del otro. En este programa se 

trabaja la salud en general, la sexual y reproductiva, la mental y la salud ocupacional – 

ergonomía, así como la prevención en temas como alcoholismo, drogas y ludopatía, entre 

otros.  

 

Es por esto, que se genera una articulación con el área de Salud y Seguridad en el trabajo, a 

fin de integrar los procesos y cumplir a cabalidad con los objetivos planteados. 

 

Para tal fin se implementan acciones de medicina preventiva y del trabajo, destinadas no 

solamente a impedir la aparición de la enfermedad reduciendo los factores de riesgo, sino 

también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida la patología.  



 

Página 34 

 

 

Teniendo en cuenta que la Institución, es responsable por el bienestar de sus trabajadores, 

por eso asigna unos profesionales en el tema para garantizar a los empleados que puede 

realizar sus funciones en los ambientes de trabajo adecuados y que su salud no se verá 

afectada por la labor diaria.  

 

Estableciendo un programa individual de mantenimiento psicofísico con énfasis en los 

aspectos preventivos y el auto cuidado, para el   control de los factores de riesgo y el 

Fortalecimiento de la salud con la práctica diaria de lo aprendido. 

 

Estas acciones son particularmente para docentes y administrativos y  se dan por medio de 

ejercicios ocupacionales, exámenes de ingreso, exámenes de control, seguimiento a las 

patologías ocupacionales y el control de los índices de salud de los trabajadores previendo el 

peligro que afecta la salud de los trabajadores y así buscar diferentes métodos para que los 

indicadores tengan buenos resultados con respecto a la salud de los trabajadores 

 

También, se implementar pausas activas como estrategias prácticas para la disminución de 

la fatiga laboral, el estrés crónico y prevenir trastornos osteomusculares. 

 

Adicionalmente dentro de este programa se incluyen las actividades de recreación y deporte 

para toda la comunidad Institucional, dado que estos contribuyen a la salud de quienes lo 

practican generando comunicación e intercambio social entre personas, grupos, instituciones 

y regiones. Favorece el cultivo de valores como la competitividad, la superación, la 

autoestima, el autodominio, el reconocimiento del otro.  
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También, mediante este espacio se propicia el desarrollo cultural de los miembros de nuestra 

comunidad universitaria, pretende estimular la valoración y el desarrollo de aptitudes y 

actitudes estéticas; además, facilitar su expresión y difusión. 

 

4.1.5. Centro de Cultura Asturias (CCA) 

 

El Centro de Cultura busca dar cumplimiento a los siguientes objetivos de la política de 

Bienestar:  

• Propiciar un clima institucional que favorezca el desarrollo integral de los 

estudiantes, egresados, docentes y colaboradores a través de programas que 

permitan su desarrollo humano en las dimensiones física, psicológica, afectiva, 

espiritual, intelectual, social y cultural, de acuerdo con sus particularidades y 

necesidades diferenciales desde la virtualidad. 

 

• Implementar acciones que promuevan el sentido de pertenencia institucional, la 

sana convivencia, la formación ciudadana y la cultura institucional de toda la 

comunidad institucional, a través de estrategias virtuales y presenciales que 

denotan el impacto en toda la comunidad académica. 

El CCA busca el fortalecimiento de una cultura universitaria tendiente a enriquecer procesos 

de responsabilidad ciudadana que beneficien el quehacer académico, la convivencia de los 

miembros de la comunidad universitaria y el desarrollo de la dimensión axiológica de sus 

integrantes. 
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A continuación, se presenta el modelo del CCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de cultura Asturias busca propiciar espacios para el desarrollo integral de los 

colaboradores, orientado al mejoramiento del clima organizacional, a la disminución del 

estrés, a la productividad laboral y a la satisfacción en general. 

 

Existe una relación directa entre la cultura institucional y el desarrollo de los procesos de 

calidad en la Institución, que nos permite enfocar nuestra visión en generar estrategias que 

contribuyan al desarrollo de una nueva identidad cultural en toda nuestra comunidad 

Académica. 

 

Ilustración 5.Modelo del CCA 
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El Centro implica la realización de diferentes actividades presenciales y sincrónicas que 

permitan reforzar la identidad, el sentido de pertenencia y las buenas prácticas de la 

comunidad Institucional. 

 

De esta forma se propiciará un clima institucional que favorezca el desarrollo integral de los 

estudiantes, egresados, docentes y colaboradores a través de programas que permitan su 

desarrollo humano en las dimensiones física, psicológica, afectiva, espiritual, intelectual, 

social y cultural, de acuerdo con sus particularidades y necesidades diferenciales. 

 

5. Estrategias de divulgación de los servicios de Bienestar Institucional  

 

Los canales de comunicación y los mecanismos de divulgación de servicios, eventos, 

actividades, convocatorias, hechos relevantes, campañas y demás actividades organizadas 

por Bienestar se presentan a continuación: 

Medio Enlace 

Página Web https://uniasturias.edu.co/Bienestar/home 

 

Redes Sociales https://es-la.facebook.com/pg/UniAsturiasEducacion/reviews/ 

 

Portafolio de servicios https://www.flipsnack.com/Asturias/servicios-de-bienestar-institucional.html 

Otros 

Correo electrónico 

Mentoría 

Mensaje de texto 

 

 

https://uniasturias.edu.co/Bienestar/home
https://es-la.facebook.com/pg/UniAsturiasEducacion/reviews/
https://www.flipsnack.com/Asturias/servicios-de-bienestar-institucional.html

