
 

  

  CHARLAS EN LINEA  

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015  

 

Tema: Bienestar Universitario  

Responsable: Pbro. Juan Antonio Cabra Rocha  

Fecha: Viernes 11 de marzo de 2016   

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Presentación 

Según programación la Unidad de Política Social abre el chat ante la comunidad 

universitaria y audiencia en general para compartir los logros, avances e impacto de 

bienestar Universitario vigencia 2015, frente a la prestación de sus programas y 

servicios en las áreas de salud y psicología, bienestar social, cultura y deporte, así 

mismo, posibilita el espacio a través de la web para responder de forma puntual las 

inquietudes de los participantes, quienes deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 Las preguntas deberán ser de interés general, si desea consultar un caso 

puntual, comuníquese con la dependencia correspondiente o con la oficina de 

Quejas y Reclamos. 

 Use un lenguaje apropiado y trate de ser lo más concreto posible. 

 Registre su correo electrónico, éste será utilizado para responder su inquietud, 

si no se dispone de la información suficiente en el momento del chat, y la 

respuesta será remitida posteriormente su buzón.  
 Realice su pregunta de acuerdo al tema propuesto en la jornada.   

11 Mar 16, 09:02 

Unidad de Política Social: Un saludo de bienvenida a los participantes en el Chat de Rendición de Cuentas 

2015 

11 Mar 16, 09:12 

ana Maria: buen día a todos estaba esperando este espacio para una aclaración ... por q los espacios 

deportivos como el gimnasio de los funcionarios es de lujo y los estudiantes q realmente asistimos a estos 

espacios no len han hecho mantenimiento y son muy reducidos 

11 Mar 16, 09:13 

Unidad de Política Social: Hola Ana María....buen día para Usted 

11 Mar 16, 09:16 

Unidad de Política Social: Al respecto le informamos que en le proyección 2015 se hicieron ajustes a 

espacios locativos así como implementación a algunos equipos para los gimnasios de seccionales, en Tunja 

se entregó el Gimnasio de Facultad de Ciencias de la Salud. Todo esto se da dentro de un proceso que se va 
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implementando gradualmente. Cabe destacar que el Bienestar para este cuatrienio asumió el compromiso de 

brindar bienestar a estudiantes, docentes y funcionarios. 

11 Mar 16, 09:17 

ana Maria: Es decir los estudiantes tenemos derecho al gimnasio de los funcionarios? 

11 Mar 16, 09:17 

Unidad de Política Social: Para este año , está en curso la proyección de construcción del Gimnasio para 

estudiantes, cuyo proceso se encuentra en permisos de planeación municipal. 

11 Mar 16, 09:19 

Unidad de Política Social: Los estudiantes no tiene derecho al Gimnasio de los docentes y funcionarios; 

para estudiantes se cuenta con el Gimnasio de Salud, Sede Central y al aire libre 

11 Mar 16, 09:20 

ana Maria: y por q no tenemos derecho 

11 Mar 16, 09:21 

Unidad de Política Social: Porque la Resolución de construcción y dotación de éste gimnasio es específico 

para docentes y funcionarios 

11 Mar 16, 09:22 

ana Maria: sugerencia los estudiantes necesitamos más espacios cuantos estudiantes somos en la U? a 

comparación con los docentes y adtivos 

11 Mar 16, 09:25 

Unidad de Política Social: Dentro del Bienestar Universitario para la comunidad académica se tiene 

contemplados proyectos que garanticen el acceso de estudiantes, docentes y funcionarios a nuestros 

servicios; por esto, la construcción del nuevo gimnasio de estudiantes está en curso. Adicionalmente, se 

realizó la construcción del gimnasio al aire libre. 

11 Mar 16, 09:26 

ana Maria: pero solo es un bioparque? se tiene proyecto mas bioparques 

11 Mar 16, 09:27 

Unidad de Política Social: Si, se proyectan además de bioparques la construcción del gimnasio de 

estudiantes. 

11 Mar 16, 09:29 

ana Maria: esta proyeccion es para Tunja o las sedes 

 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Se está implementando Tunja con sus respectivas sedes. 

3 meses ago 

ana Maria: muchas gracias 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Con mucho gusto Ana María. 

mailto:juan.cabra@uptc.edu.co
mailto:juan.cabra@uptc.edu.co
mailto:juan.cabra@uptc.edu.co
mailto:juan.cabra@uptc.edu.co
mailto:juan.cabra@uptc.edu.co
mailto:juan.cabra@uptc.edu.co
mailto:juan.cabra@uptc.edu.co


3 meses ago 

Jorge Luis: buenas 

3 meses ago 

Jorge Luis: una sugerencia estos espacios cual es el objetivo? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jorge Luis ...... buen día 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: El espacio del Chat es para la participación de toda la comunidad, conocer sus 

inquietudes y sugerencias con respecto a la gestión 2015. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: El objetivo de este Chat es el responder a las inquietudes respecto a la gestión 

2015. 

3 meses ago 

Margarita: Me gustaría saber por que son limitados los cupos de las vecas que ofrece Bienestar. Tengo 

entendido que son 700. 

3 meses ago 

Margarita: Brcas.... 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Margarita..... buen día par Usted 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Primero que todo me permito manifestar que son más de 700 beneficios entres 

los siguientes: Estímulos, monitorías, representación estudiantil, representación deportiva y cultural, becas de 

trabajo, becas de extrema incapacidad económica, becas de trabajadores oficiales y becas de hijos de 

funcionarios, las cuales semestralmente son más de 1.000 causando un costo de $4.000 millones de pesos 

semestrales. Dichas becas se otorgan por rendimiento académico y situación socio-económica; se evidencia 

en las convocatorias que la asignación de las becas superan el 80% de las solicitudes, por lo que se puede 

inferir que la oferta no difiere en mayor pocentaje de la demanda. 

3 meses ago 

Jhony: Buen día. Bienestar ¿qué programas ofrece para los temporales? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jhony....buen día 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Bienestar Universitario ofrece para los Administrativos Temporales sus 

programas de Cultura y Deporte, Promoción y Prevención de la Salud, Jardín Infantil, Programas de 

Liderazgo, Educación Inclusiva, entre otros. 

3 meses ago 

Jhony: ¿a qué programas se afilian constantemente los Temporales? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Los Administrativods Temporales participan constantemente en Actividades 

Culturales y Deportivas y lo relacionado con Promoción y Prevención. 
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3 meses ago 

Jhony: ¿Qué tipo de prevención y promoción? ¿Que temas maneja constantemente Bienestar con los 

Administrativos Temporales?¿Los Administrativos Temporales tienen algún beneficio con Bienestar 

Universitario como restaurante, chequeo medico, acompañamiento psicológico, oportunidades educativas, 

capacitaciones para un mejor ambiente laboral? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Para el caso de Salud, participación en las diferentes jornadas programadas de 

Estilos de Vida Saludables en la sede Central y cada una de las Seccionales. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Restaurante, sí, siempre y cuando sea estudiante de la UPTC. 

3 meses ago 

Jhony: ¿Y para la ayuda en el tema educativo y de capacitaciones? 

3 meses ago 

Jhony: ¿Por qué la Uptc no ofrece restaurante al Administrativo Temporal sin necesidad que sea estudiante? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Capacitaciones a través del programa de Liderazgo: "Un día con Bienestar". 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: La Universidad cuenta con un restaurante par docentes y administrativos. 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Cuántos temporales formaron parte de Cultura en 2015? 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Cuántos temporales formaron parte de Deporte en 2015? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Respecto a la formación y capacitación Bienestar brinda espacios formativos en 

temas específicos como lo son adicciones, educación inclusiva, formación cultura y deportiva. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jairo...... para el 2015 en Cultura formaron parte de los grupos 

aproximadamente 25 funcionarios y en Deporte un promedio de 200 administrativos. 

3 meses ago 

Jhony: Pero tiene las mismas oportunidades el restaurante para Administrativos igual que el de estudiantes 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Cuántos administrativos temporales se benefician del Jardín Infantil en UPTC Tunja? 

3 meses ago 

Jhony: ¿Qué beneficios tiene planteados la Uptc para los Administrativos Temporales? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jhony.....Si los funcionarios son estudiantes de la UPTC, tiene los mismos 

beneficios en el restaurante estudiantil. Se aclara que ningún empleado, trabajador o docente tiene beneficio 

en el restaurante estudiantil. 
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3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Bienestar Universitario mide la salud ocupacional para cada oficio que ejerce cada temporal?, 

por ejemplo ¿qué pasa si los 5 días de la semana debo cargar con peso que creo que es bantante pesado 

para mí como temporal? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jairo.... se tiene un cupo de 30 niños para hijos de funcionarios y docentes. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jhony: Bienestar Universitario ofrece para los Administrativos Temporales sus 

programas de Cultura y Deporte, Promoción y Prevención de la Salud, Jardín Infantil, Programas de 

Liderazgo, Educación Inclusiva, entre otros. 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Qué es Educación Inclusiva -en relación con los temporales-? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jairo Garay: ante su pregunta, no es competencia del área de Salud de 

Bienestar, sino de Salud Ocupacional a través del SIG 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Bienestar Universitario cuenta con un medio de comunicación como este (chat) los 365 días 

del año? 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Bienestar Universitario previene las enfermedades que se pueden generar por causa del 

trabajo? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jairo Garay: Educación inclusiva es una política para equiparar oportunidades en 

la admisión, permanencia y graduación de poblaciones vulnerables, la comunidad upetecista en general debe 

tomar conciencia del tema, por lo tanto nos cubre a todos. 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Cuántos temporales son papás de niños beneficiarios del Jardín en UPTC Tunja? 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Cómo hago Yo como temporal para formar parte de los programas de Liderazgo? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: En el momento se cuenta con el link de Bienestar Universitario, correo 

electrónico, portal de la UPTC y espacio radial de la emisora. 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Qué es el programa de Liderazgo? 

3 meses ago 

Jairo Garay: Recomiendo que Bienestar Universitario cuente con un chat de manera constante, por lo menos 

en el horario laboral. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Jairo Garay: Su pregunta corresponde a la oficina de Salud Ocupacional, SIG y a 

la ARL 
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3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Cuántos temporales trabajan en Bienestar Universitario UPTC Tunja? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: La cantida de padres beneficiarios de cupos para niños de Jardín Infantil entre 

docentes y administrativos temporales, son 17 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Cuántos temporales trabajan en Bienestar Universitario UPTC Chiquinquirá? 

3 meses ago 

Jhony: De nuevo ¿Qué beneficios tiene planteados la Uptc desde bienestar para los Administrativos 

Temporales? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Para formar parte de los programas de liderazgo se deber estar pendiente de las 

convocatorias programadas en las diferentes dependencias. 

3 meses ago 

Jairo Garay: Con todo respeto, no me han respondido la pregunta; me dicen que entre docentes y 

temporales son 17, pero quiero saber exactamente cuántos temporales se benefician en UPTC Tunja del 

Jardín Infantil. 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿De qué manera los temporales se enteran de las convocatorias? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: El programa de liderazgo es un espacio donde se fortalece a las personas como 

proyecto de vida, afianzando la autodeterminación, trabajo en equipo, valores y principio de las personas con 

el fin de formar líderes positivos. 

3 meses ago 

Jairo Garay: Si soy temporal y quiero aprender a bailar, ¿puedo? 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Existe algún grupo de danza conformado por solo temporales en UPTC Tunja? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: En Bienestar Universitario Tunja y Seccionales trabajan un promedio de 100 

administrativos temporales. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Para el Jardín infantil, se benefician 8 padres de familia. 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Bienestar Universitario ofrece permisos laborales para los temporales que quieran participar en 

Cultura? 

3 meses ago 

Jairo Garay: ¿Existe Jardín Infantil en UPTC Chiquinquirá? 

3 meses ago 
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Unidad de Política Social: De las convocatorios se pueden enterar por los medios de comunicación de la 

Universidad: página web, prensa, radio, boletines, magazin, tv. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Los Administrativos Temporales tienen acceso a las actividades culturales 

dependiendo de los cursos que ofrezca cada seccional. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Los permisos para participar en estas actividades se realizan a través de Talento 

Humano. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: En la Seccional de Chiquinquiá se realizó convenio con COMFABOY, donde se 

ofertaron unos cupos que no fueron utilizados. 

3 meses ago 

Luisa MAria: buenas ...... los felicito que el bienestar permite herramientas como esta 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Luisa María.... gracias por la participación. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: Buena tarde para todos. 

3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): ¿Por qué no fueron utilizados? 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: si es con relación al jardín infantil, no hubo demanda de cupos por parte de la 

comunidad 

3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): Sugiero que cada Facultad u oficina cuente con un espacio de participación como este 

para los usuarios de toda la UPTC. 

3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): Sería bueno, mejoraría la imagen institucional, facilitan procesos, se acercan más a la 

comunidad upetecista. 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: su sugerencia sera tenida en cuenta 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: con esto se da por terminado este espacio agradecemos a todos por su 

participación 

3 meses ago 

Unidad de Política Social: para otras dudas e inquietudes favor enviarlas al 

correorendiciondecuentas@uptc.edu.co 

3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): Que bueno, gracias y por favor no se olviden de los administrativos temporales de 

toda la UPTC. 
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3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): Queremos sentirnos más comprometidos con la UPTC, 

3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): queremos incrementar nuestro sentido de pertenencia, 

3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): queremos que valoren nuestros conocimientos, talento y creatividad. 

3 meses ago 

Juan (Chiquinquirá): queremos sentir pasión por la UPTC y defenderla. 

3 semanas ago 

matha barrio la pola: Ustedes son los autores de este 

video?https://www.youtube.com/channel/UCi3HOTpgaenN41PpaC2oXrQ. Me podrian facilitar los contactos. 

 

 

     

 

 

 

 

Información actualizada: 1 de Marzo de 2016 
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