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Responsabilidades del profesional enlace con las facultades 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Facilitar las relaciones entre el Departamento de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad y las Coordinaciones de Bienestar de las 
distintas Facultades,  para tener una mayor cobertura y acercamiento a los 
estudiantes. 
 
El profesional Enlace con la Facultad es la persona que promociona las 
actividades del Departamento, por ello su labor es muy importante en nuestro 
trabajo, los niveles de atención que logremos en las Facultades son el  reflejo 
de su esfuerzo. 
 
 
2. OBJETIVO:  
 
Establecer una comunicación permanente desde el Departamento de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad a través del Profesional 
Enlace con los Coordinadores de Bienestar de las distintas Facultades de la 
Universidad, con el fin de promocionar las actividades del Departamento. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN: 
 
La Universidad de Antioquia como institución de servicio público, en 
cumplimiento de su función social, será siempre un centro de cultura y de 
ciencia que imparta a los estudiantes formación integral y los capacite para el 
ejercicio profesional en las diferentes áreas del quehacer humano. 
 
Los programas de bienestar universitario buscan la formación integral de la 
persona y una equitativa distribución de las oportunidades y beneficios que 
posibiliten el desarrollo humano, y tiendan al logro de una mejor calidad de 
vida. 
 
El Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, 
orienta sus acciones al fomento y a la promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables, y a la prevención de enfermedades, situaciones críticas y factores 
de riesgo de la población universitaria. Las acciones de promoción de la salud y 



prevención de la enfermedad dirigidas a los estudiantes procuran el 
mejoramiento permanente de las condiciones psíquicas, físicas y ambientales.1 
 
Con base en lo anterior, es importante que el Departamento de Promoción de 
la Salud y Prevención de la Enfermedad, tenga un excelente vínculo con los 
Coordinadores de las distintas Facultades de la Universidad, para el desarrollo 
de los servicios y a su vez el fortalecimiento y mejoramiento de la salud mental 
de los estudiantes. 
 
 
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
4.1 LOGÍSTICA  
 
 

- Dirigido a Coordinadores de Bienestar Universitario de las distintas 
Facultades y al Profesional Enlace del Departamento de Promoción de 
la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 
 

4.2  PROGRAMACIÓN 
 
 
1. El Profesional Enlace debe solicitar una cita previa para reunirse con el 
Coordinador de Bienestar de la Facultad. 
 
2.     Al iniciar el encuentro con el Coordinador de Bienestar de cada Facultad 
se debe entregar el portafolio de servicios y explicar la metodología que tiene 
implementada el departamento para la solicitud de alguno de los servicios. 
 
3.     Se sensibiliza al Coordinador de Bienestar de cada dependencia acerca 
del buen uso de los tiempos de los profesionales y de la adecuada divulgación 
de las actividades que se programan. 
 
4.     Se planea en conjunto con el Coordinador de Bienestar de la Facultad el 
proceso de inducción de estudiantes nuevos. 
 
5.    El Profesional Enlace debe enviar un informe trimestral de las acciones 
realizadas en cada Facultad al respectivo Coordinador de Bienestar, dando 
cuenta de los talleres que se programaron y el análisis que se realiza de los 
informes que presentan los profesionales para nuevas propuestas.(El informe 
se presenta la primera semana de Abril, Julio, Octubre, y última de Enero) 
 
5. Los Coordinadores de Bienestar deben solicitar con antelación a los 
Psicoorientadores  las Jornadas de Psicoorientación, para planeación de la 

                                                 
1http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/A.InformacionInstitucional/I.UnidadesAdminist
rativas/I.direccionBienestarUniversitario?_piref359_280963_359_280962_280962.tabstring=De
partamentos 
 



logística y las necesidades de la misma. El Profesional Enlace debe 
permanecer en el desarrollo de la jornada para resolver las dificultades que se 
presenten durante la misma. 
 
6. El Profesional Enlace debe apoyar la Jornada de Bienestar en tu 
dependencia en la Facultad que tiene a cargo. 
 
 
4.3 RECURSOS Y MATERIALES REQUERIDOS: 
 
Elaborar el acta Código H-4000-006 VERSION 03, cada vez que se reúna con 
el Coordinador de Bienestar para dejar evidencia de los acuerdos. dicho. 
 
 
4.4 Se anexa el formato de acta Código H-4000-006 VERSION 03 
 
 
 
 

 



ANEXO 
 

 

ACTA DE REUNION 

CÓDIGO 

H-4000-006 

VERSIÓN 

03 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Reunión:   Acta N°:  Fecha:  

Hora de inicio:   Hora de finalización:   

Asistentes 

Temas tratados 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      

 

 

 Responsables Fecha  C* P* 
     

     

     
OBSERVACIONES:  

Responsable de elaborar el acta 

 

 


