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ACTA DE REUNIÓN 
Acta N°  

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

20 03 2018 

 

Dependencia Dirección de Bienestar Universitario  

Tipo de reunión Socialización de aspectos generales: contexto y procesos de la dependencia. 

Hora   13:00-16:00 Próxima 
reunión 

Día Mes Año 

Lugar Bloque 16-oficina 232 21/03/2018 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
El siguiente esquema y organización temática de la reunión fue acordado entre las partes: 
 
Objetivo: realizar una introducción general al estado actual de la gestión en la Dirección de Bienestar Universitario 
 
TEMÁTICAS A ABORDAR 
 
BLOQUE 1. Marco normativo-político y estructura orgánica del Bienestar Universitario en la Universidad de Antioquia. 
Temas: 

- Marco normativo: Ley 30 de 1992, Acuerdo CESU 01 de 1995, Acuerdo Superior 173 de 2000. 

- Enfoque teórico-político actual: estímulo de capacidades desde la visión del desarrollo humano. 

- Estructura: Tres Departamentos (Desarrollo Humano, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, Desarrollo 

Humano), un Fondo de Bienestar Universitario, un Sistema de Información de Bienestar Universitario,  un proceso de 

comunicaciones. 

- Líneas de trabajo: Promover hábitos y estilos de vida saludables, Desarrollar la vida profesional y personal, Fomentar la 

participación en la vida universitaria, Propiciar condiciones de equidad (ver manual de Gestión de la Dirección de 

Bienestar Universitario) 

Recomendación para empalme detallado: Reconocer físicamente cada espacio físico y miembro del equipo de trabajo de la 
Dirección.  
 
BLOQUE 2. Proyección y futuro inmediato 
Temas:  

- Sugerencias específicas sobre servicios y proyectos de la Dirección (Ver documento matriz de empalme, numeral IV, 

denominado Informe Ejecutivo dela Gestión) 

- Proyectos Fundación Universidad de Antioquia 2018 

- Proceso de Planeación a la luz del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 

- Aliados de La DBU 

 

Asistentes (Equipo saliente y entrante) Asistió 

N° Cargo Nombre Proceso/Dependencia Sí No 

1 
Directora de Bienestar 
Universitario  

Adriana Patricia Arcila Rojas Universidad de Antioquia X 
 

2 
Directora de Bienestar 
Universitario designada 

Liliana Marcela Ochoa Universidad de Antioquia X 
 

3 
Asistente de la Dirección de 
Bienestar Universitario 

Fred Danilo Palacio Universidad de Antioquia X  
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- Procesos en marcha que requieren monitoreo permanente: Mejoramiento de equipamientos en Ciudadela Robledo, 

Proyecto de reacomodación de DBU en bloque 22, proceso de comunicaciones de la DBU. 

 
A las cuatro de la tarde se suspende la sesión, habiendo abordado íntegramente los temas propuestos en el Bloque 1, así 

como el primer tema del segundo bloque.  De éste quedan pendientes los ítems que aparecen subrayados en el orden 

anterior.  

 

Se define la siguiente ruta a seguir con la Profesora Liliana Marcela Ochoa, como receptora en empalme: 

 

Fecha-Hora Acción  Responsable de atender 

21/03/2018 

08:00 a 12:00 

Recorrido por los diferentes espacios y reconocimiento de los 

Departamentos de la DBU, así como del Fondo de Bienestar 

Universitario (FBU) 

Asistente de la Dirección /Jefes de 

Departamento/Directora FBU 

23/03/2018  

07:00 -08:00 am 

Asistencia al taller de socialización de líneas Asistente de la Dirección 

23/03/2018  

08:00 a 08:30am 

Asistencia a Comité de Clima Laboral Directora de Bienestar Universitario 

23/03/2018  

13:00-16:00 

Reunión de continuación de aspectos estratégicos y operativos 

(temas subrayados arriba y dudas específicas que surjan) 

Directora de Bienestar Universitario 

 

 

Se acuerda para la semana del 2 al 6 de abril programar una reunión con la persona encargada del SIBU para reconocimiento e 
inducción en el sistema y socialización de los resultados del proceso de caracterización de estudiantes, así como las demás 
reuniones que sean necesarias para el cierre del proceso. 

 
 
Nota de aprobación: Esta acta se sometió a aprobación virtual, a través del correo electrónico institucional, la misma fecha de su elaboración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: Fred Danilo 
20/03/2018 

 

 

 

 

 
 


