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CAPÍTULO 1 

DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA CORPORACIÓN 
1 

ARTÍCULO l. Definición de Bi1nestar Institucional. Se entiende como el conjunto 
de actividades que se orientan J.

ªI desarrollo físico. psicoafectivo. espiritual y social
de los estudiantes. cuerpo aca ,émico y personal administrativo (Comunidad de la 
Institución Universitaria). 

Parágrafo 1. La organización y oordinación de los programas. proyectos y seNicios 
de Bienestar Institucional y/o Universitario es responsabilidad de la Dirección de

1 Bienestar Institucional. o quie� haga sus veces y depende directamente de la 
Rectoría. 

Parágrafo 2. La Dirección de1 Bienestar Institucional recibirá el apoyo de las 
diferentes unidades de la ins itución para garantizar la adecuada y oportuna 
prestación de sus seNicios. pro ramas y proyectos. 

ARTÍCULO 2. Criterios. Son crite ios del Bienestar Institucional de la Corporación: 

a. Bienestar para todos. Tod la comunidad universitaria podrá acceder en cada
uno de los contextos y con ¡equidad a los programas. proyectos y seNicios de
Bienestar Institucional, segú� la normatividad de La Corporación Universitaria de
Cataluña. Es un derecho y u1n deber de todos los miembros de la comunidad y
debe estar presente en todo� los momentos e instancias de la vida universitaria
promoviendo la optimizacióri de los procesos orientados al desarrollo humano.
personal e institucional.
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b. Bienestar para el desarrolld integral. El desarrollo integral implica la ejecución
diversas estrategias, que indluyen el fomento de la creatividad. el sentido de
responsabilidad. el fomen�b de la independencia en la búsqueda del
conocimiento, la incentivacion de un acercamiento interdisciplinario hace el
saber y la posibilidad del destrrollo de los proyectos de vida.

c. Bienestar para el desarrollo institucional. Es un elemento sustancial del
desarrollo organizacional. e1 consecuencia todos los programas. proyectos y
servicios deben regirse por e

r
ándares y criterios de calidad. 

d Bienestar con Impacto. Los programas. proyectos y servicios de Bienestar 

Institucional garantizarán s! impacto de acuerdo con sus objetivos y su 

concreción en el Plan de Desbrrollo Institucional. 

ARTÍCULO 3. Objetivos de Bien star Institucional. Sus objetivos son: 

a. Promover el sentido de p rtenencia. compromiso individual y colectivo de la
comunidad universitaria.

b. Adecuar el bienestar inst tucional a las características de la modalidad de
Educación virtual. medi nte el fomento y desarrollo de procesos de
sistematización de las bu nas prácticas en todos los ámbitos y contextos de
la Corporación.

c. Mantener y mejorar la comunicación efectiva y los lazos de integración entre
los individuos. grupos y drganizaciones de la comunidad de la Corporación,
fomentando su capacida8 de relacionarse e interactuar entre las diversas
redes y estamentos univejsitarios.

d. Favorecer la permanenc1¡a y retención de los estudiantes que realizan su
proceso de formación en 1

1

a modalidad de virtualidad. 
e. Proporcionar los recursos necesarios y de todo orden para que los

estudiantes y agentes I educativos desarrollen el proceso educativo
satisfactoriamente. con efi'ciencia y calidad.
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f. Contribuir a la formación integral y al estímulo de las capacidades de trabajo

colaborativo de grupo e individuos. al incentivar el desarrollo de sus proyectos

de vida.

g. Generar alianzas colaborativas interinstitucionales, de orden local, nacional e

internacional que favorezcan la consolidación del bienestar institucional y/o

universitario, para lograr el fortalecimiento académico. social y cultural de la

comunidad Institucional.

ARTÍCULO 4. Campos de intervención del Bienestar Institucional. Los programas. 

proyectos y servicios de Bienestar Institucional de la Corporación estarán 

directamente relacionados con los siguientes campos de acción: 

a. Formación Integral. Los programas, proyectos y servicios de Bienestar

Institucional y/o universitario comprendidos en este campo. tendrán como

misión: la promoción de la comprensión e interacción armónica y exitosa de los

miembros de la comunidad universitaria como seres históricos, sociales.

naturales y temporales que actúan en el medio propio de una organización

innovadora que oferta su servicio educativo en la modalidad de la Educación

Virtual.

b. Cultura Organizacional. Los programas, proyectos y servicios de Bienestar

Institucional y/o universitario comprendidos en este campo, tendrán como

misión: la cohesión social y normativa que mantiene unida la organización.

refuerza la estabilidad institucional y se expresa mediante la vivencia de sus

valores.

c. Apoyo Académico. Los programas, proyectos y servicios de Bienestar

Institucional y/o universitario comprendidos en este campo, tendrán como

misión: el acompañamiento y seguimiento de todo orden de los estudiantes en

su proceso de formación en virtud del cambio de paradigma que significa el

aprendizaje independiente y permanente. la autonomía del estudiante y el uso de

multi-formatos para la mediación pedagógica. de manera que se constituya en el
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responsable de vigilar y disminuir los factores relacionados con la deserción y la 
moralidad académica. 

d. Crecimiento y Desarrollo Humano. Los programas, proyectos y servicios de
Bienestar Institucional y/o uriversitario comprendidos en este campo, tendrán
como misión: el progreso de cada uno de los integrantes de la comunidad
universitaria mediante la diversificación y complementación del servicio
educativo con acciones esf ecíficas a través de los diferentes contextos de
actuación en las áreas de la salud, el deporte y la recreación, las expresiones
culturales y artísticas. y la ed�cación ambiental, entre otras.

CAPÍTULO 11 

ESTRUCTURA DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

ARTICULO 5. La Corporación tiene dentro de su estructura general, la Dirección de 
Bienestar Institucional y cuentb con el Comité de Bienestar Institucional, quien 
propone, integra. desarrolla y decide de manera coherente los programas. proyectos 
y servicios de Bienestar. 

Este comité se reunirá cuando sea necesario, para atender los requerimientos y 
expectativas de la comunidad y como mínimo cuatro (4) veces al año. Estará 
integrado por: 

• El Rector o su representante. quien lo preside .
La Dirección de Bienestar Institucional.

• Un (1) representante de 1ds estudiantes .
Un (1) representante de los docentes.

• 
, 

Un (1) representante del 
r

rsonal administrativo. 

PARAGRAFO l. El Comité puede mv,tar a otras personas que considere conveniente. 
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PARÁGRAFO 2. La Rectoría reglamentará la elección de los representantes de los 

docentes y de los estudiantes, que formen parte en este comité. 

ARTÍCULO 6. Responsabilidades del Comité de Bienestar Institucional. Estas son: 

a. Proponer las políticas de Bienestar Institucional y/o Universitario.

b. Participar activa y responsablemente en la planeación de las diferentes

actividades de Bienestar Institucional.

c. Revisar, analizar y proponer, la reforma del presente Reglamento.

d. Velar por que en los programas, proyectos y actividades de Bienestar

Institucional. y/o Universitario se involucre a la totalidad de la comunidad.

e. Ser puente entre los Programas Académicos para la motivación y

divulgación de las c;:liferentes actividades organizadas por Bienestar

Institucional y/o Universitario.

f. Generar espacios de intercambio académico, social y recreativo que

procuren la consolidación de la comunidad Universitaria.

g. Proponer estímulos e incentivos.

h. Las demás que se deriven de las anteriores y que guarden relación

directa con los fines y objetivos del Bienestar Institucional y/o

Universitario.

CAPÍTULO 111 

SOSTENIBILIDAD, PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 7. Planeación del Bienestar. Para garantizar el impacto y la calidad de 

los programas, proyectos y servicios de Bienestar, el Comité de Bienestar 

Institucional deberá diseñar y establécer el Plan Operativo con metas a corto, 

mediano y largo plazo. con los respectivos indicadores de gestión que permitan 

evaluarlo y retroalimentarlo en forma permanente. 
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ARTÍCULO 8. Financiación del 'ienestar Institucional. La Corporación asignará los
recursos acordes con la organi

l
zación y estructura del Bienestar Institucional y el 

Plan Operativo a desarrollar. de manera que favorezca la realización y la 
autosostenibilidad de los programas. proyectos y servicios. 

ARTÍCULO 9. Distribución de re:cursos. En la distribución de los recursos se tendrá
presente el criterio de equidad �ara atender el Bienestar Institucional, en cada una 
de las unidades que constituyen la organización. 

ARTÍCULO 10. Convenios y Alt,nzas. La Corporación establecerá, a través de la
Vicerrectoría Académica. Vicerrectoría de Investigación. Vicerrectoría de Extensión y 
Proyección Social y de la Oficin I de Relaciones lnterinstitucionales. los convenios y
alianzas con entidades privada . nacionales e internacionales. que favorezcan la 
realización de programas, proye I tos y servicios en Bienestar Institucional. 

ARTÍCULO 11. Presupuesto. De acuerdo a la sostenibilidad de Bienestar
Institucional, su presupuesto est compuesto por 

a. Partidas que le asigne la orporación, por vigencias.
b. Partidas que se logren al través de convenios interinstitucionales del orden

privado. nacional e intern¡cional.
c. Recursos logrados por autogestión y autofinanciación.

ARTÍCULO 12. Vigilancia a ejecLión del presupuesto. Esta vigilancia será ejercida
por la Rectoría a través de 'f Vicerrectoría Administrativa y Financiera, quien
atenderá las necesidades de recursos y bienes. según el Plan Operativo anual. 

ARTÍCULO 13. Aprobación d Proyectos. Los proyectos que sobre Bienestar
Institucional apruebe el Comité. deberán sujetarse a lo establecido en el presente 
Reglamento y teniendo en cuent los recursos as.ignados para cada vigencia. 
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ARTÍCULO 14. Evaluación de Bienestar Institucional. La Corporación. a través de 

sus Vicerrectorías. evaluará el cumplimiento de la política del bienestar institucional 

y/o universitario. 

ARTÍCULO 15. En caso de que algún aspecto de este Reglamento esté en contra de 

una norma superior, prima lo que estipule esta última. 

ARTÍCULO 16. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de 

obtención de la Personería Jurídica por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL y su aplicación será desde el primer día hábil del periodo académico 

que se inicie con posterioridad a la fecha de su promulgación. 

Dado en Bogotá, o.e., a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil quince (2015) 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

�� e tfuw�or 
-cls-�NE LILIANA COCOMA LOZANO
Representante Legal Provisional 
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