
 1 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Dirección de Bienestar Universitario 

 
¡Por la construcción de comunidad universitaria! 

 
DIRECTORIO DE SERVICIOS 

  
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 

OFERTA DE SERVICIOS 
 

 ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS.  
 Deporte recreativo y aprovechamiento del tiempo libre 
 Deporte representativo 
 Programa para la salud psicofísica prosa 
 Administración de la unidad deportiva. Préstamo de escenarios. 

 
 ACOMPAÑAMIENTO SOCIOECONÓMICO 
 ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS 

 Cupo ordinario 

 Cupo especial  
 ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS EN HACIENDAS 
 FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - FBU 
 PRÉSTAMOS FBU 

 Urgencias:  

 Calamidad doméstica 

 Libre destinación:  

 Crédito de Libre destinación ampliado 

 Crédito de Libre destinación 

 Crédito de Consumo 

 Crédito de vivienda 
 FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA 
 PRÉSTAMOS FRV 
 FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA 

 PRÉSTAMOS FRC 
 AUXILIO SOLIDARIO INDEPENDIENTE DEL SEGURO LABORAL 
 BECAS Y EXENCIONES 
 AUXILIO ECONÓMICO DE ESTUDIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS Y EMPLEADOS NO 

DOCENTES QUE ESTUDIEN FUERA DE LA UDEA 
 REIMPRESOS. SERVICIO DE DUPLICACIÓN DE TEXTOS Y DOCUMENTOS ACADÉMICOS.  
 TRANSPORTE 

 
 BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL 
 PREPARACIÓN PARA LA TRANSICIÓN LABORAL  
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 PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
 
 

ACTIVIDADES  RECREODEPORTIVAS 
 
DEPORTE RECREATIVO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
 
Ofrece actividades recreativas como pasatiempo, diversión o ejercicio físico, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida, el mantenimiento de su estado de  salud, así 
como fomentar la convivencia social. 
Hacen parte de este servicio los Juegos Deportivos Universidad de Antioquia que se realizan 
cada año, las ludotecas, los Festivales recreativos y de juegos tradicionales y las Vacaciones 
Recreativas que se dirigen a los niños entre 5 y 10 años. 
 
Departamento de Deportes 
Bloque 22 oficina 308  Teléfono: 219 53 96  
Para empleados docentes, no docentes y trabajadores oficiales.  
 
DEPORTE REPRESENTATIVO 
 
Con el deporte de representación se busca contribuir al proceso de formación  integral del 
estudiante mediante el entrenamiento deportivo y obtener la responsabilidad de representar a 
la Universidad en eventos locales, nacionales e internacionales de carácter universitario y 
deporte asociado, con la misión de dejar en alto el nombre de la Institución. 
En este servicio también participan empleados administrativos y docentes en algunas disciplinas 
deportivas. 
 
Departamento de Deportes 
Bloque 22, oficina 120 Teléfonos: 219 54 20  
 
PROGRAMA PARA LA SALUD PSICOFÍSICA PROSA 
 
Mantiene la salud de los empleados de la Universidad de Antioquia por medio de actividades 
físicas y recreativas que son planeadas, dirigidas y controladas por un equipo interdisciplinario 
de educadores físicos, médicos deportólogos y nutricionistas. 
Las actividades físicas y recreativas están dirigidas a optimizar el mejoramiento de los sistemas 
del organismo humano.  Se hace énfasis en las capacidades condicionales que más benefician la 
salud: la resistencia aeróbica, fuerza muscular y la flexibilidad además de la coordinación, y 
están enfocadas a generar hábitos saludables para el uso positivo del tiempo libre. Para 
empleados docentes, no docentes, trabajadores oficiales y jubilados. Tiene los siguientes 
requisitos de ingreso:   
 

 Fotocopia carné EPS. 

 Exámenes médicos. 
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 Pago anual de inscripción de acuerdo con la calidad del servidor público. 
 
Departamento de promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
Bloque 22, oficina 310  Teléfono: 219 5425 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. PRÉSTAMO DE ESCENARIOS. 
 
Se administran los escenarios e implementos deportivos  y se coordina el mantenimiento, 
cuidado y uso de estos espacios en Ciudad Universitaria y placa polideportiva área de la Salud, 
facilitando además el préstamo de materiales deportivos a los empleados de la Universidad. 
 
Departamento de Deportes 
Bloque 22, oficina 119  Teléfono 219 5422  
Placa Polideportiva área de la Salud 
Cr. 52 # 61-76  Teléfono 5710986 
 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOECONÓMICO 
 
ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS 
Acceden por cumplimiento de los requisitos de norma y reciben una tiquetera para reclamar su 
almuerzo: 
 
Cupo ordinario 
Tienen derecho a este cupo todos los trabajadores oficiales, según Convención Colectiva y los 
empleados no docentes que cumplan con el tope salarial correspondiente, definido por la 
Resolución Superior 268 de abril 16 de 1986, dicho tope es incrementado cada año según 
disposición superior.  
Cupo especial Tienen derecho a este cupo los empleados no docentes cuyo salario supera el 
tope salarial correspondiente al cupo ordinario y no excede el tope establecido para el cupo 
especial, este último definido por la Resolución Superior 268 de abril 16 de 1986, dicho tope es 
incrementado cada año según disposición superior.  
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309 
Teléfono 2195397 
Para empleados no docentes y trabajadores oficiales 
 
ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS EN HACIENDAS 
El servicio de alimentación se ofrece a los empleados docentes y personal no docente de la 
Facultad de Ciencias Agrarias que se desplazan hasta  las haciendas de la Universidad de 
Antioquia, durante su jornada laboral, según la normatividad vigente. 
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309 
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Teléfono 2195397 
Para empleados Docentes y no docentes    
 
FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - FBU 
 
Servicio para atender situaciones económicas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los servidores públicos vinculados a la Universidad según cumplimiento normativo: 
Acuerdo  Nº  7 de Diciembre 20  1973 por el Consejo Superior. 
 
PRÉSTAMOS FBU 
 
1. Urgencias: los dineros pueden utilizarse para el pago de servicios públicos, impuestos, 
colegios, etc.  
Monto máximo: Seis (6) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). 
Plazo máximo: dos (2) años  
Interés: 8% anual.  
Requisitos: Para tener derecho debe tener  4 meses de afiliación al Fondo de Bienestar. 
 
2. Calamidad doméstica: Los dineros pueden utilizarse en la solución situaciones calamitosas en 
salud y muerte entre otros.  
Monto máximo: ocho (8) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). 
Plazo máximo: dos (2) años  
Interés: 6% anual.  
Requisitos: Para tener derecho debe tener  cuatro meses de afiliación al Fondo de Bienestar y 
debe aportar los documentos que permitan confirmar la situación calamitosa. 
 
3. Libre destinación: los préstamos son otorgados para casos especiales de educación, vivienda, 
servicios asistenciales, matrimonio, recreación, adquisición de vehículo, deudas, etc. Estos 
préstamos se garantizan con aportes, codeudores con garantías hipotecarias ya constituidas a 
favor de la Universidad y garantías hipotecarias del deudor. 
 
 Crédito de Libre destinación ampliado 

Monto máximo: hasta 60 millones  
Plazo máximo: quince (15) años  
Interés: 11.5% anual.  
Requisitos: Diligenciar la solicitud de Apoyo Social (H-4000-044) y constituir hipoteca a favor de 
la Universidad. Otros requisitos se deben consultar en el FBU. 
 
 Crédito de Libre destinación 

Monto máximo: hasta $ 45.5 millones  
Plazo máximo: doce (12) años  
Interés: 11.5% anual.  
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Requisitos: Diligenciar la solicitud de Apoyo Social (H-4000-044). Los empleados jubilados con la 
Universidad no requieren garantía hasta este monto. Otros requisitos se deben consultar en el 
Fondo de Bienestar. 
 
 Crédito de Consumo 

Monto máximo: 2 veces el valor de los aportes que el afiliado tenga en el momento de 
solicitarlo, hasta 6.92 millones  
Plazo máximo: cuatro (4) años  
Interés: 11.5% anual.  
Requisitos: Para tener derecho debe tener  1 año de afiliación al Fondo de Bienestar, diligenciar 
la solicitud de Apoyo Social (H-4000-044).  Otros requisitos se consultan en el FBU. 
 
4. Crédito de vivienda 
Este tipo de préstamo busca contribuir a la solución de necesidades de vivienda de los 
empleados de la Universidad. Nota: los porcentajes de interés pueden variar y son definidos por 
la Junta Administradora.  
 
Monto máximo: hasta 60 millones  
Plazo máximo: quince (15) años  
Interés: 7.5 % anual (Vivienda primera vez) – 8% anual (Vivienda otros conceptos) 
.  
Requisitos: Diligenciar la solicitud de Apoyo Social (H-4000-044) y constituir hipoteca a favor de 
la Universidad. Los demás requisitos se deben consultar en el FBU. 
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309 Teléfono: 219 5390 
Para empleados docentes, no docentes, trabajadores oficiales, jubilados y empleados con 
carácter de provisionalidad. 
 
 
FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA 
 
Crédito para la adquisición o cambio de vivienda, construcción total o parcial en lote o aire, 
reparación, ampliación o reformas de vivienda, cancelación total o parcial de gravámenes 
hipotecarios, para recuperación de la vivienda en caso de que sobre aquella exista proceso 
judicial de remate o de embargo, compra de lote, aire, derechos sobre propiedad, para futura 
construcción de la vivienda. Acuerdo  Nº  14 de  Abril 14  1970 por  Consejo  Superior  y Acuerdo 
344 de Noviembre 27 2008 por  Consejo  Superior . 
 
PRÉSTAMOS FRV 
 
Monto máximo: 47 smlv  
Plazo máximo: quince (15) años  
Interés: 8% anual.  
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Requisitos: para ser beneficiario, el servidor debe haber prestado sus servicios a la Universidad 
por un lapso no menor de tres (3) años de tiempo completo o su equivalente en tiempo parcial, 
y tener vínculo permanente con la Universidad. Presentar certificados catastrales (municipal y 
departamental) del beneficiario del préstamo y de su cónyuge, no poseer vivienda o poseer una 
sola vivienda según sea el caso, constituir hipoteca a favor de la Universidad. Certificado de 
tradición y libertad de la propiedad, con no más de treinta (30) días de expedido. Los demás 
requisitos se deben consultar en el FBU. 
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309 Teléfono: 219 5390 
Para  Empleados docentes, no docentes, trabajadores oficiales, y en provisionalidad.   
 
FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA 
 
PRÉSTAMOS FRC 
 
Programa especial que, mediante el sistema de préstamos, concede créditos sin interés a los 
funcionarios que devenguen hasta seis (6) SMMLV.- Acuerdo  N° 39 de septiembre 27 de 1968 
por  Consejo Directivo  y Acuerdo   N° 176  de Abril 15 1991 por  Consejo Directivo  
 
Monto máximo: hasta un (1) SMMLV  
Plazo máximo: dos (2) años  
Interés: 0%  
Requisitos: Diligenciar la solicitud de Apoyo Social (H-4000-044), para ser beneficiario, el 
servidor debe haber prestado sus servicios a la Universidad por un lapso no menor de seis (6) 
meses. 
 
AUXILIO SOLIDARIO INDEPENDIENTE DEL SEGURO LABORAL 
 
Este auxilio solidario por valor de 40 SMMLV, se concede a los beneficiarios asignados por el 
afiliado al FBU en el momento de su fallecimiento si tienen más de 5 años afiliados al fondo, de 
lo contrario se pagará en relación al tiempo de afiliación.  
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309 Teléfono: 219 5390 
Para  Empleados docentes, no docentes, trabajadores oficiales, jubilados y empleados con 
carácter de provisionalidad 
 
 
BECAS Y EXENCIONES 
 
AUXILIO ECONÓMICO DE ESTUDIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS Y EMPLEADOS NO DOCENTES 
QUE ESTUDIEN FUERA DE LA UDEA 
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Para empleados docentes, no docentes, trabajadores oficiales, vinculados a la Universidad y 
empleados con carácter de provisionalidad.   
 
Este servicio es un apoyo económico para becas de estudio para los hijos de empleados y para 
los empleados no docentes que adelantan estudios superiores en otra universidad diferente a la 
Universidad de Antioquia. Los montos son definidos cada año mediante resolución del Consejo 
Superior y las fechas de convocatoria son en enero y julio de cada año.  
 
La Universidad de Antioquia otorga 620 becas para estudios secundarios y educación superior a 
los hijos de los docentes y no docentes, trabajadores oficiales y ex-oficiales, las cuales son 
pagadas en dos cuotas por semestre calendario durante el año  - El beneficio se reconoce de la 
siguiente forma: 
 
270 becas a los hijos de los trabajadores oficiales (activos y jubilados) según Convención 
Colectiva, y que estudien en: preescolar, guardería, básica primaria, escuelas especiales, 
educación media secundaria, comercial o técnica y educación superior. 
 
330 becas a los hijos de los empleados Docentes y No Docentes activos, que estudien en: 
Educación media secundaria, comercial o técnica y educación superior, según Acuerdo 47 del 
Consejo Directivo de 1976. 
 
20 becas a los empleados no docentes que estudien en una Institución diferente a la 
Universidad de Antioquia según Acuerdo No. 35 del Consejo Directivo de 1977  y que se 
encuentren vinculados al 31 de diciembre de 1996. Los jubilados se benefician de éste auxilio 
según concepto jurídico 1030-0335 del 17 de marzo de 2003, siempre y cuando existan 
remanentes de las becas adjudicadas a los anteriores servidores.  
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309  
Teléfono: 219 5443 
 
REIMPRESOS. SERVICIO DE DUPLICACIÓN DE TEXTOS Y DOCUMENTOS ACADÉMICOS.  
 
Edición y distribución de textos y documentos académicos de gran demanda para hacerlos 
asequibles a la comunidad universitaria.  Con el fin de respetar la legalidad de los documentos 
que se elaboran en este servicio, se tramita para cada título nuevo, el código ISBN ante la 
Cámara Colombiana del Libro. Dicho instrumento brinda protección a la obra del autor y 
seguridad a la Universidad de presentar material original de acuerdo con la ley.   
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 28, primer piso Teléfono: 219 5338 
 
TRANSPORTE 
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La Dirección de Bienestar Universitario pone a disposición de la comunidad universitaria dos 
buses con capacidad para 37 y 50 personas cada uno, para acompañar las actividades 
académicas, deportivas y culturales de las diferentes unidades académicas y administrativas.   
 
Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309  Teléfono: 219 5443 
 
BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL 

 
PREPARACIÓN PARA LA TRANSICIÓN LABORAL  
 
El servicio busca propiciar espacios de reflexión para los empleados que se encuentren en 
período de transición hacia el retiro laboral y deseen participar en un proceso de 
acompañamiento, mediante el desarrollo de actividades formativas, relacionadas con los 
cambios personales y las perspectivas futuras en el contexto de la jubilación.  
 
El servicio invita a 
•En lo económico a pensar con previsión las finanzas para resolver situaciones pendientes. 
•En lo emocional y afectivo a interrogar los vínculos y sentimientos. 
•En la salud a fortalecer la relación con el cuerpo. 
•En lo cultural y recreativo a explorar y participar en actividades para el uso de su tiempo libre. 
 
Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
Bloque 22, oficina 402 Teléfono: 219 5432 
 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
 
Busca propiciar la responsabilidad de los miembros de la comunidad universitaria en la toma de 
decisiones respecto a las maneras como éstos se relacionan con los objetos que la sociedad de 
consumo ofrece, especialmente con las sustancias psicoactivas. El servicio cuenta con 
estrategias de formación, comunicación, investigación y orientación, que posibilitan la 
intervención sobre factores de riesgo y  representaciones sociales que favorecen una relación 
problemática, de adicción o dependencia, entre el sujeto y el objeto de consumo. 
 
Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
Bloque 22, oficina 402  Teléfono 2195441  
Para empleados docentes, no docentes, trabajadores oficiales.  
 
 

MAYORES INFORMES 
 

Dirección de Bienestar Universitario 
Calle 67 No.53-108, bloque 22 oficina 232 

Teléfonos 21953 80 – 210 53 83 
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www.udea.edu.co 
 
 
 
 
 

http://www.udea.edu.co/

