
El Desarrollo Humano es el eje del Bienestar Universitario, es 
un campo de acción integrado y transversal para lograr la 
expansión de las dimensiones y capacidades del ser humano 
en su formación integral, de su bien vivir y en la construcción 
de comunidad educativa (Acuerdo Superior No. 000009 
Universidad del Atlántico, 2010)
El Departamento promueve el desarrollo humano de los 
miembros de la comunidad universitaria en forma individual y 
colectiva en lo académico, cultural, espiritual, ético, físico, 
ambiental, social, y psicoafectivo. Desarrolla programas y 
acciones a nivel psicosocial y psicoeducativo, tales como:  

Formación Integral.

Fomento al sentido de pertenencia Institucional y la 
Integración de la Comunidad Universitaria -Yo soy 
Uniatlántico-.

Cultura Ciudadana Democracia, Convivencia y Sociedad.

Inclusión, Derechos Humanos y Paz.

Programa de Apoyo a la Permanencia y Graduación 
Estudiantil-Mi Proyecto de Vida Uniatlántico. 

Orientación a la Familia.

Apoyos académicos y estimulación cognitiva.
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Integración de la Comunidad Universitaria y 
Sentido de Pertenencia – Programa Yo soy 
Uniatlántico:
A través de este programa se busca sensibilizar y 
direccionar acciones puntuales como el Taller Yo Soy 
Uniatlántico y el Voluntariado Mixto, que contribuyan en la 
formación de nuestros estudiantes, docentes y 
administrativos como líderes y agentes de cambio social, 
para generar sentido de pertenencia y cuidado de lo 

Inclusión, Derechos Humanos y Paz
Este proyecto tiene como objetivo, fomentar la inclusión, 
los derechos humanos y paz en la Universidad del 
Atlántico. Desde este proyecto se desarrollan distintas 
acciones tales como:

1. Semana de la Memoria Histórica.
2. Comité de Derechos Humanos y Paz.
3. Comité de Impulso para la Reparación Colectiva.
4. Promoción, prevención y garantía de los derechos   
 humanos, inclusión y paz.

Cultura Ciudadana, Democracia y 
Convivencia:
El Proyecto de Cultura Ciudadana promueve una 
cultura ciudadana democrática, participativa e 
incluyente, que respeta lo público, reconoce la 
diferencia y promueve la sana convivencia en la 
Comunidad Universitaria y su extensión, de acuerdo 
con los principios de equidad, moralidad, eficiencia, 
celeridad, economía, imparcialidad, publicidad y 
responsabilidad social.

El proyecto tiene cinco ejes temáticos que son:

• Convivencia o Rutas de atención en casos de 
Violencia de Género con énfasis en violencias sexuales.

• Cultura política. 

• Relación con el entorno. 

• Cultura de la legalidad.

• Responsabilidad social.
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Programa de Apoyo a la Permanencia y 
Graduación Estudiantil -Mi Proyecto de Vida 
Uniatlántico-
 
El programa tiene como objetivo fundamental, 
acompañar al estudiante en el logro de su proyecto de 
vida universitario brindándole las herramientas de 
formación integral y los apoyos necesarios para superar 
los obstáculos que se le presenten durante el trayecto de 
carrera (permanencia) para su inserción final en el mundo 
laboral (graduación).
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El proyecto cuenta con 13 estrategias, como se señala a 
continuación:
Las estrategias propuestas por “MI PROYECTO DE VIDA UNIATLÁNTICO” 
tienen como finalidad, dar respuesta a los diversos factores de riesgo de 
deserción y necesidades identificadas en nuestros estudiantes, buscando 
impactar toda la población estudiantil a través de las siguientes acciones:

ESTRATEGIAS

Inducción a la Vida Universitaria.
Programa de Orientación y Apoyo a la familia.
Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
Talleres de Formación Integral.

Tutoría Académica.
Talleres de Orientación Académica.

Sala de Apoyo al Aprendizaje (SAEC).
Asesoría y Consejería Psicológica.
Trabajo Social.
Monitores Solidarios.
PROVOCA,
Herramientas virtuales de detección, 
acompañamiento y seguimiento.

Programas de Inserción Laboral.

DESCRIPCIÓN

Acciones encaminadas a  facilitar el proceso de   adaptación 
a la vida universitaria y contribuir con el desarrollo psico 
afectivo y psicosocial de los estudiantes de primer semestre.

Estrategias encaminadas a brindar orientación, apoyo y 
acompañamiento a los estudiantes en bajo rendimiento. 
Favoreciendo los procesos académicos de los estudiantes. 

Estrategias que busca favorecer el desarrollo y bienestar de 
los estudiantes en las áreas afectiva, emocional, social, 
vocacional y educativa, brindando una orientación que les 
permita identi�car sus debilidades, valorar sus fortalezas y 
generar un plan individual de cambio que les conduzca al 
desarrollo de las competencias académicas y personales.

Realizar acompañamiento al estudiante próximo a egresar, 
en su proceso de inserción a la vida laboral, 
proporcionándole herramientas que le permitan afrontar los 
procesos de selección, entrevista, elaboración de hoja de 
vida, entre otros. 

POBLACIÓN OBJETIVO

Estudiantes de I Semestre

Estudiantes en bajo rendimiento

Toda la comunidad educativa

Estudiantes de últimos semestres


