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FACULTAD DE TERAPIAS PSICOSOCIALES 

 

Programación FAMILIA Y UNIVERSIDAD– II 2019 
 

El programa FAMILIA Y UNIVERSIDAD, es liderado por la Facultad de Terapias psicosociales en 

alianza con Bienestar Universitario, con el lema “Familia y Universidad, juntos trabajando por 

nuestro bienestar”. El programa está dirigido a las familias de toda la comunidad UAN:  

Para las familias de estudiantes en el marco del acompañamiento integral al estudiante desde 

Bienestar Universitario y con el fin de contribuir en el fortalecimiento de su entorno familiar 

potenciando su calidad de vida, desempeño académico y proyección profesional.  

Para las familias de funcionarios, en el marco del bienestar que ha de caracterizar nuestro clima 

organizacional, a fin de fortalecer además su motivación, sentido de pertenencia y proyección como 

colaboradores de la UAN.  

Para las familias de nuestros egresados, quienes también hacen parte importante de nuestra 

comunidad UAN, con el fin de seguir afianzando lazos y vínculos que contribuyan a fortalecer su 

calidad de vida y ejercicio profesional.  

Porque nuestra comunidad UAN es una sola Familia, a continuación se presenta la programación de 

acciones contempladas para el II 2019. Se incluyen estrategias presenciales y virtuales con el fin de 

dar mayor cobertura (sedes).  

Podrá conocer más a continuación y en el video de expectativa que encontrara en este enlace 

https://youtu.be/QwK-t8U-17k 

  

TEMA FECHA Horario SEDE Responsables 
 

Video promocional  del 
programa “Familia y 
Universidad” 
 

Viernes 12 de 
julio de 2019 

Permanente 
e Indefinido  

Nacional  
Difusión virtual en 
página web,  redes 
de la UAN y pantallas 
principales en sedes 
del país  

Facultad de Terapias 
psicosociales  
Bienestar universitario  
Oficina de comunicaciones 
Tics  
Proyectos y procesos  

Articulación de procesos 
con Directores de sede a 
nivel nacional  

Viernes 26 de 
julio de 2019 

10 am Nacional  
Comunicado a sedes  

Facultad de Terapias 
psicosociales  
Bienestar universitario  
 

Encuentro con 
coordinadores de 
bienestar universitario 

Martes 3 de 
agosto de 2019 

11am  Federman  
Comunicado a sedes  

Facultad de Terapias 
psicosociales  
Bienestar universitario  
 

https://youtu.be/QwK-t8U-17k
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INDUCCIÓN A FAMILIAS 
DE ESTUDIANTES 
NUEVOS  
Taller “Familia y 
Universidad” 
 
El registro de esta 
maravillosa jornada lo 
encontraran en el 
siguiente vídeo 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=le2_B4P4Pi8 
 

Sábado 3 de 
agosto de 2019 

9 a 11 am Bogotá - Circunvalar  
Auditorio 
Se enviara a los 
directores de sede 
en el país la 
presentación 
realizada  

Decanatura Facultad de 
Terapias psicosociales  
Bienestar universitario  
Oficina de Comunicaciones  

Videos testimoniales de 
familias participantes del 
encuentro de inducción 
estudiantes nuevos. 

Viernes agosto 
30 de 2019 

Semestral  Nacional  
Página web de la 
Facultad de Terapias 
psicosociales, redes 
UAN y pantallas en 
sedes. 

Facultad de Terapias 
psicosociales  
Bienestar universitario  
Oficina de comunicaciones 
Tics  
 

Boletín semestral virtual 
“Familia y Universidad”  
Temáticas:  
Comunicación asertiva 
Sentida de vida 
Felicidad y Resiliencia  
 

Viernes 30 de 
agosto de 2019 

Durante el 
semestre 
según 
calendario 
académico  

 
Nacional  

Facultad de Terapias 
psicosociales  
Bienestar universitario  
Oficina de comunicaciones 
Tics  
Proyectos y procesos 

Vídeos sobre temáticas 
de interés para 
estudiantes, funcionarios, 
egresados y sus familias 
(Felicidad,, sentido de 
vida, amor, esperanza, 
violencia, migraciones, 
perdón, reconciliación, 
comunicación, liderazgo, 
entre otros) 

Agosto a 
diciembre   

Permanente 
e Indefinido 

Nacional  
Página web de la 
Facultad de Terapias 
psicosociales, redes 
UAN y pantallas en 
sedes. 

Facultad de Terapias 
psicosociales  
Oficina de comunicaciones  

Encuentro vivencial con 
familias de estudiantes, 
funcionarios y egresados 
 
 “Reparando y 
fortaleciendo vínculos 
familiares” 
 

Sábado 14  de 
septiembre  

8 a 10 am Bogotá - Federman  
Auditorio  

Facultad de Terapias 
psicosociales 
 

Chat interactivo  
(Las familias podrán 
consignar sus 

Miércoles  18  
de septiembre 
 

 10 a 1pm 
 
 

 
Nacional  

Facultad de Terapias 
psicosociales 
 

https://www.youtube.com/watch?v=le2_B4P4Pi8
https://www.youtube.com/watch?v=le2_B4P4Pi8
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inquietudes, solicitar 
orientación sobre el 
manejo de situaciones 
asociadas a su familia o 
compartir aportes para el 
programa) Profesionales 
de la Facultad de Terapias 
psicosociales y de 
Bienestar universitario les 
atenderán virtualmente. 
Acorde a la demanda de 
solicitudes se dará 
respuesta de manera 
inmediata o posterior.  

Viernes 27 de 
septiembre 

7 a 10am  

Jornada de integración 
familiar “Nutrición 
relacional” 
(estudiantes, funcionarios 
y egresados con sus 
familias, previa 
inscripción y 
confirmación) 

Sábado 19 de 
octubre  
 

8 a 10 am Bogotá – Federman 
Auditorio 
Se enviara a los 
directores de sede 
en el país la 
presentación 
realizada. 

Facultad de Terapias 
psicosociales 
 

Taller de cierre para 
Familias  “Felicidad y 
Amor Familiar” 

Sábado 16 de 
noviembre 

8 a 10 am Bogotá – Federman 
Auditorio 
Con Transmisión a 
sedes  

Facultad de Terapias 
psicosociales 
  

 

Nota. Los docentes representantes de cada facultad designados por los decanos para el comité de 

expertos denominado “Embajadores de la Interculturalidad”1, también cumplen una labor vital en 

el programa FAMILIA Y UNIVERSIDAD, al ser representantes de sus facultades y coadyuvar a la 

identificaciones de necesidades propias de su contexto a fin de responder de manera integral a ellas 

a través del presente programa, el cual es liderado desde la Facultad de Terapias psicosociales y 

Bienestar Universitario pero desarrollado entre todos y para todos.  Juntos podemos construir 

bienestar y felicidad. 

Atentamente, 

 
Karol Marcela Vásquez R. 
PhD. Mg-Mg 
Decanatura 
Facultad de Terapias psicosociales 
Decano.psicosociales@uan.edu.co 

 
María del Pilar Galeano. Mg 
Coordinadora  
Facultad de Terapias psicosociales 
Coordinador.terapias@uan.edu.co 

            3152980 Ext. 1150 

                                                           
1 Vinculados al Programa “Interculturalidad y apoyo psicosocial”, podrán consultar más en el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=jorEMVjEYCI 

 

mailto:Decano.psicosociales@uan.edu.co
mailto:Coordinador.terapias@uan.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=jorEMVjEYCI

