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Presentación

Usted hace parte de una comunidad que 
promueve y desarrolla el conocimiento, la 
cultura, el deporte, la investigación... ¡la 
Comunidad Universitaria!, y como muchos 
otros estudiantes, empleados, docentes y 
visitantes, habita la Ciudad Universitaria, la 
Ciudadela Robledo, el Área de la Salud y las 
sedes y seccionales en el departamento de 
Antioquia.  La Dirección de Bienestar 
Universitario acompaña el cumplimiento de 
su aspiración de ser profesional y le extiende 
esta invitación para que usted sea parte 
activa del Alma Máter y participe de la oferta 
que este directorio presenta para su 
beneficio.  

Ubicación

La Dirección de Bienestar Universitario está 
ubicada en el bloque 16, oficina 232 y sus 
tres departamentos en el bloque 22:

* Departamento de Promoción de la Salud 
y Prevención de la Enfermedad.
Bloque 22, oficina 402
Teléfonos: 219 54 40-30

* Departamento de 
Desarrollo Humano.
Bloque 22, oficina 309
Teléfonos 219 5395- 5388

* Departamento de Deportes.
Bloque 22, oficina 120
Teléfono 2195420
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Deporte y Cultura1.
Deporte Formativo

Busca complementar la formación 
académica del estudiante 
propiciando alternativas para el 
aprendizaje y el mejoramiento 
técnico a través de las diferentes 
disciplinas deportivas, y con ello su 
desarrollo integral. Las disciplinas 
que se ofrecen son:

Deportes Individuales: Aikido, 
Ajedrez, Atletismo, Ciclismo, 
Gimnasia Artística, Judo, 
Karate-Do, Levantamiento de 
Pesas, Natación, Taekwondo, 
Tenis de Campo, Tenis de Mesa, 
Triatlón. 
Deporte de Conjunto: Baloncesto, 
Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, 
Polo Acuático, Rugby,  Softbol, 
Ultimate y Voleibol.
Departamento de Deportes
Bloque 22, oficina 308 
Teléfonos: 219 54 29 
Para estudiantes de pregrado.

Deporte Recreativo y 
Aprovechamiento del 
Tiempo Libre

Es la oportunidad que se le ofrece al 
estudiante universitario para recrearse 
y hacer buen uso de su tiempo libre, 
contribuyendo al mejoramiento de su 
calidad de vida y fomentando su 
convivencia social, por medio de 
eventos programados de manera 
institucional.
 
Hacen parte de este servicio los 
Juegos Deportivos Universidad de 
Antioquia que se realizan cada año, las 
ludotecas, los festivales recreativos y 
juegos tradicionales y las Vacaciones 
Recreativas que se dirigen a los hijos 
de los miembros de la comunidad 
universitaria, niños y niñas entre 5 y 10 
años.

Departamento de Deportes
Bloque 22, oficina 308 
Teléfono: 219 53 96 

Deporte y Cultura2.
Deporte representativo

Con el deporte de representación 
se busca contribuir al proceso de 
formación  integral del estudiante 
mediante la planificación del 
entrenamiento deportivo y obtener 
la responsabilidad de representar a 
la Universidad en eventos locales, 
nacionales e internacionales de 
carácter universitario y asociado, 
con la misión de dejar en alto el 
nombre de la Institución.

Departamento de Deportes
Bloque 22, oficina 120
Teléfonos: 219 54 29, 219 54 24

Administración de la 
unidad deportiva 
y préstamo de escenarios 
Préstamos de escenarios e implementos 
deportivos para el uso por parte de 
los estudiantes 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
 

Fomento Artístico y Cultural

Grupos artísticos de 
la dirección de bienestar 

Servicio que busca promover el talento 
humano y el fomento de las expresiones 
artísticas de los estudiantes de pregrado 
a través de la conformación y 
fortalecimiento de los grupos 
institucionales en las áreas de la música 
vocal e instrumental y la danza folclórica, 
los cuales contribuyen a la proyección de 
la universidad representándola en el 
ámbito local, departamental y nacional, 
además apoyan mediante sus 
presentaciones las diferentes 
programaciones en las unidades 
académicas y administrativas de la 
institución. Los grupos culturales 
adscritos a la Dirección de Bienestar son:

* Grupo Experimental de Danzas: 
Permite adquirir conocimiento, 
coordinación, ritmos, manejo corporal 
y expresión dentro de los bailes 
folclóricos colombianos.



Deporte y Cultura3.
* Estudiantina Universitaria: Busca 
promocionar un espacio para la 
práctica y el fomento del folclor 
musical andino colombiano.

* Club de Estudiantes Cantores: 
Ofrece un espacio para el 
desarrollo de la voz y para el 
disfrute de la música coral.
 

Tejiendo Redes

Arte y cultura para el Bienestar, proyecto 
de la Dirección de Bienestar y su 
Departamento de Desarrollo Humano, 
que busca crear espacios para proyectar 
el talento artístico y cultural de los 
estudiantes. Con este programa se 
busca contribuir al desarrollo integral, a 
promoción de la convivencia y sentido de 
pertenencia hacia la institución.

Departamento de Desarrollo 
Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono 2195389- 5388
Para estudiantes de pregrado

Acompañamiento socioeconómico4.
Alimentación 
a estudiantes

Este servicio está dirigido a 
estudiantes de pregrado de estratos 
1, 2 y 3 y excepcionalmente de otros 
estratos, que permanecen largas 
jornadas académicas en el Alma 
Máter y que presentan dificultades 
económicas para acceder a un 
consumo alimenticio.
Para acceder el estudiante debe 
presentar solicitud ante  la 
Coordinación de Bienestar de su 
Unidad Académica en donde se 
justifica su requerimiento.

Alimentación 
a estudiantes 
en las haciendas
El servicio de alimentación se 
ofrece a los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Agrarias que 
realizan sus prácticas y pasantías 
académicas en las haciendas de la 
Universidad de Antioquia, según la 
normatividad vigente.

Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, Oficina 309
Teléfono 219 5395
Para estudiantes de pregrado 

Fondo patrimonial 
de bienestar universitario

Con los dineros de este fondo se 
apoyan actividades relacionadas con 
la organización y participación en 
eventos académicos, deportivos, 
recreativos, culturales o similares de 
corta duración; la adquisición de 
diferentes implementos para el campo 
deportivo o artístico y servicios básicos 
de salud para estudiantes no 
cobijados por ningún régimen de 
salud.  El trámite y la solicitud inician en 
las Coordinadores de Bienestar de las 
Unidades Académicas.
 
Dirección de Bienestar Universitario
Bloque 16, oficina 232
Teléfono 2195382
Para estudiantes de pregrado



Acompañamiento socioeconómico5.
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.  El 
servicio es solicitado directamente 
por el docente.

Departamento 
de Desarrollo Humano
Bloque 22, oficina 309
Teléfono: 219 5338
Para estudiantes de pregrado 
y posgrado

Transporte

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.  
La solicitud es realizada por el docente 
responsable de la actividad.

Departamento de Desarrollo Humano 
Bloque 22, oficina 309
Teléfono 219 5395
Para estudiantes de pregrado 
y posgrado 

Acompañamiento socioeconómico6.
Crédito acces 
el icetex 

ofrece créditos mediante convenio 
con la Universidad de Antioquia, 
para el pago de la matrícula o 
sostenimiento (estudiantes de otros 
municipios diferentes a Medellín).  La 
solicitud del crédito se hace directamente 
vía electrónica accediendo al sitio web 
del icetex: www.icetex.gov.co

Departamento 
de Desarrollo Humano
Bloque 28, oficina 309
Teléfono: 219 5443
Para estudiantes de pregrado

Fondo EPM

Crédito condonable para financiar toda 
la carrera, dirigido a estudiantes de 
escasos recursos económicos de 
estratos 1, 2 y 3 interesados en realizar 
estudios de técnica profesional, 
tecnológica o universitaria. La alcaldía 
de Medellín realiza dos convocatorias 
por año; no acceden al beneficio de 
crédito para sostenimiento quienes 
reciban otro apoyo para sostenimiento 
con recursos del Municipio de 
Medellín. Tampoco los estudiantes de 
estrato 3 que no se encuentren 
afiliados al Sisbén en los niveles 1 al 4. 
Sin embargo estas personas si pueden 
acceder al crédito para matrícula.

Departamento de Desarrollo Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono: 219 5387-5388
Para estudiantes de pregrado 
 



Acompañamiento socioeconómico7.
Becas y exenciones

Becas fundación 
Aurelio Llano Posado

El objetivo es permitir la formación 
integral a estudiantes del sector 
agropecuario del departamento de 
Antioquia. Este convenio consiste 
en entregar un apoyo económico a 
los estudiantes beneficiarios para 
que puedan financiar el transporte, 
las fotocopias y otros gastos que se 
generan en el proceso académico.

Departamento de Desarrollo 
Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono: 219 5387-5388
Para estudiantes de pregrado 

Tiquete de 
transporte estudiantil

Programa que ofrece la Alcaldía de 
Medellín, con el apoyo de la 
Universidad de Antioquia a través de la 
Dirección de Bienestar Universitario a 
estudiantes de pregrado, de estratos 
1, 2 y 3 menores de 25 años.  El 
programa ofrece dos modalidades de 
beneficio: Tiquete Metro Alcaldía y 
Tiquete Bus que subsidian el 50% del 
costo de un tiquete ordinario. 

Departamento de Desarrollo Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono: 219 5387-5388
Para estudiantes de pregrado 

Becas y exenciones8.
Becas sector 
solidario

Acompañamiento económico para 
la sostenib i l idad di r ig ido a 
estudiantes de pregrado de bajos 
recursos económicos de los 
estratos 1, 2 y 3, con el objetivo de 
aportar a la disminución de la 
deserción académica.  Se entrega 
un recurso económico por uno o 
dos semestres académicos; el 
estudiante beneficiado debe, 
corresponsablemente, realizar 
trabajo social de 80 horas 
semestrales en actividades que 
complementan su formación 
profesional.

Departamento de Desarrollo 
Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono: 219 5387
Para estudiantes de pregrado

Becas 
egresado benefactor
 
El programa se desarrolla como 
resultado de la solidaridad de un 
egresado, asociación o empresa  del 
mismo, que queriendo contribuir 
voluntariamente, hace una donación 
para invertir en  el valor de la matricula 
de un estudiante o de varios según el 
caso, otorgados por un semestre y 
pueden ser renovados según su 
rendimiento académico y su condición 
socio-económica.

Departamento de Desarrollo Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono 219 5388
Para estudiantes de pregrado



Acompañamiento socioeconómico9.
Exención de matrícula 
para estudiantes 
de los grupos culturales

Se exonera del pago de derechos 
de matrícula a los integrantes de los 
grupos culturales, adscritos a esta 
dependencia, previo cumplimiento 
de requisitos y con participación 
activa en las actividades que se 
requieran. 

Departamento de Desarrollo 
Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono 219 5389-219 5388
Para estudiantes de pregrado

Reliquidación de matrícula

El servicio cuenta con un comité que 
estudia casis especiales de 
estudiantes con dificultades para el 
pago de su matrícula. Valora las 
solicitudes y concede descuentos 
según factores considerados en la 
normatividad vigente, la información 
suministrada y visitas domiciliarias.

Departamento de Desarrollo Humano
Bloque 22, oficina 106
Teléfono 219 5388-219 5389
Para estudiantes de pregrado

Apoyo 
psicopedagógico 

Este servicio aborda los factores 
cognitivos (atención, memoria, 
pensamiento) y afectivos (motivación, 
deseo, estados de ánimo) 
relacionados con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que inciden 
en la formación del estudiante.
Algunos temas son: Seminario Saber 
y Aprender, talleres sobre hábitos y 
técnicas de estudio,  comprensión y 
aprendizaje, inducción a la vida 
laboral, aspectos psicológicos de la 
práctica académica, ansiedad en 
pruebas académicas, claves para 
hablar en público, entre otros.

Departamento de Promoción 
de la Salud y Prevención 
de la Enfermedad 
Bloque 22, oficina 402
Teléfono 2195385- 5440
Para estudiantes de pregrado 
y posgrado

Prevención de adicciones

Busca propiciar la responsabilidad de los 
miembros de la comunidad universitaria 
en la toma de decisiones respecto a las 
maneras como las personas establecen  
relaciones 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 inciden en 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 -5440
Para estudiantes de pregrado 
y posgrado

Bienestar físico y mental10.



Promoción de la salud 
sexual y la afectividad 

El servicio brinda espacio de atención 
individual por psicoorientación sobre 
situaciones críticas de la vida afectiva que 
estén alterando la vida personal o académica 
del estudiante.
Asesorías individuales o en parejas sobre 
sexualidad responsable  métodos de 
anticoncepción, y enfermedades de 
transmisión sexual. 
Espacios grupales de reflexión y debate 
sobre temas relacionados con la vida 
amorosa, los vínculos afectivos y sus 
posibilidades, dificultades o contradicciones.
Se ofrecen también ciclos formativos 
grupales de preparación para la gestación, 
dirigidos a estudiantes universitarios.
También ofrece el recambio de anticonceptivos 
como una forma de acompañamiento social al 
estudiante universitario.

Departamento de Promoción de la Salud 
y Prevención de la Enfermedad 
Bloque 22, oficina 402
Teléfono 2195432-5440
Para estudiantes de pregrado

Salud  mental

Este servicio pretende satisfacer la 
demanda que en este sentido se 
expresa en la población estudiantil 
cuando una situación implica un 
deterioro de las condiciones 
psíquicas de vida del estudiante 
afectado. En el servicio encuentra 
grupos de reflexión, conferencias 
sobre ansiedad y depresión, estrés 
y violencia, entre otras. 

Departamento de Promoción 
de la Salud y Prevención de 
la Enfermedad 
Bloque 22, oficina 402
Teléfono: 219 5431- 5440
Para estudiantes de pregrado 
y posgrado 

Bienestar físico y mental11.
Salud  Plan 
básico de 
salud estudiantil

Servicio que se ofrece a los 
estudiantes que no estén 
cubiertos por el régimen de 
salud contributivo (EPS) o 
subsidiado (SISBEN). De igual 
manera el servicio se extiende 
a los estudiantes de las sedes 
seccionales, a través de 
convenios con los hospitales 
de los municipios. 

Departamento de 
Promoción de la Salud 
y Prevención de la 
Enfermedad
Bloque 22, oficina 402
Teléfono 2105440
Para estudiantes de pregrado 
de Medellín y de las sedes 
y seccionales 

Psicoorientación 
Un grupo de psicólogos  posibilitan un 
espacio de escucha a los estudiantes que lo 
requieran, en el que puedan construir 
respuestas a las dificultades que la vida 
académica o personal les presentan.

Departamento de Promoción de la salud y 
Prevención de la Enfermedad 
Bloque 22, oficina 402
Teléfono 2195440- 5430
Para estudiantes de pregrado

Ude@psicoorienta

Los psicoorientadores brindan acompañamiento 
a los estudiantes que están matriculados en 
las sedes y seccionales de la Universidad.  
El servicio consiste en el acompañamiento 
por medio de encuentros virtuales a través 

Departamento de Promoción de la Salud 
y Prevención de la Enfermedad
Bloque 22, oficina 402
Teléfono 219 5440
Para estudiantes de pregrado y posgrado 
de las sedes y seccionales

Bienestar físico y mental12.

del correo electrónico  
udeapsicoorienta@quimbaya.udea.edu.co



Notas.
Apoyo para exámenes 
médicos y ayudas 
diagnósticas

El servicio es un apoyo para los 
estudiantes que no estén cubiertos 
por el sistema de salud para el 
pago de algunos exámenes y 
procedimientos médicos que no 
estén incluidos en el Plan Básico de 
Salud Estudiantil. 

Departamento de Promoción 
de la Salud y Prevención de 
la Enfermedad
Bloque 22, oficina 402
Teléfono 2195440
Para estudiantes de pregrado 
y posgrado 

Autocuidado en salud

Orientado a la identificación de los 
factores protectores y de riesgo 
mediante tamizajes, procesos 
formativos y actividades de valoración 
de riesgos.

Departamento de Promoción de la 
Salud y Prevención de la 
Enfermedad
Bloque 22, oficina 402
Teléfono 2195430
Para estudiantes de pregrado 

Bienestar físico y mental13.
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Dirección de Bienestar
Universitario

Bloque 16, oficina 232
Teléfono 2195380- 5382

Notas.


