
ANEXO: DOCUMENTACIÓN Eventos de índole académico y de bienestar: 

 

1. Talleres libres: WEBINAR 

• Se realizaron los miércoles y viernes del receso académico. 

•  Se conto con la participación de estudiantes con sus familias.  

• Fueron realizados por docentes y profesionales de bienestar.  

           

 

 

 



2. Campaña de prevención de Sustancias Psicoactivas 

La campaña se difundió mediante correo electrónico y redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida a de estudiantes nuevos 

 

Durante cada inicio de periodo académico, se da la bienvenida a cada uno de los grupos que hacen parte 

activa de la institución en el rol de estudiantes. 

 



3. Escuela de líderes 

Se han llevado a cabo 8 reuniones, entre estas un taller de liderazgo y una reunión con el área de 

comunicaciones y actualmente se está gestionando la elección de representante estudiantil por 

programa.  

 

 

4. Conversatorios Uvirtual: 

            

Fuente: Bienestar universitario – Informe de vicerrectoría 2019,2020,2021 – propias del programa 



• Alianza para el desarrollo del XIV Conversatorio internacional en derecho TIC: “El Covid-19 y los 

datos: La toma de decisiones”  Uvirtual – Ucatòlica – UCLA. Asisitentes 150 personas 

• Conferencia para docentes: Realización de la sesión de los contenidos y sus formas de difusión 

a las experiencias de aprendizaje mediadas por TIC 

• Reunión General de Programas con sus estudiantes y docentes 

• Realización del primer coloquio de investigación: La virtualidad como herramienta para la 

investigación 

• Participación de dos redes de trabajo colaborativo en  investigación: Redcolsi y RREDSI 

• Compromiso institucional para iniciar dos proyectos  de investigación Interistitucional 

• Compromiso institucional para generar 3 productos de investigación de los proyectos 

gestantes 

• Compromiso institucional para generar una publicación conjunta 

 

• Torneo video juegos: Ciencias básicas 

 

5. EVENTO PARA GRADUADOS: Webinar 



 

 

• Celebración de cumpleaños 

 

• SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

Encuesta ”CERO”:  Estudiantes que se encuentran listos para el grado 

Encuesta ”UNO”:  Graduados con un año desde su egreso 



 

• EGRESADO NO GRADUADO 

 



• BINGO FIN DE AÑO 

 

 

Get-together! 



 

 

• Conversemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Día del Administrador: Día 4 de noviembre de 2020 



81 asistentes, 53 Universidad Tecnológica de Tula Tepeji – México, 25 Universitaria Virtual Internacional, 

1 Ponente Colombiano, 1 Ponente Estadounidense, 1 Ponente Mexicana. 

 

 

 


