
Acciones Descripción 

Guardianes en salud 

mental 

 

 

Talleres dirigidos a profesores(as) y equipo de bienestar que 

participan en procesos del sistema de acompañamiento estudiantil 

que desean fortalecer sus recursos socioemocionales para identificar 

los síntomas de alerta y alarma frente a comportamientos de riesgo en 

situaciones extremas de la salud mental de estudiantes universitarios. 

 

Talleres:  metodologías 

de enseñanza basada 

en los estilos de 

aprendizaje 

Talleres dirigidos a estudiantes, profesorado y equipo de bienestar 

que facilitan el reconocimiento del estilo de aprendizaje y definición 

de acciones que potencien la capacidad de aprendizaje del estudiante. 

Acciones afirmativas 

 

Una acción afirmativa es aquella que tiene como compensar las 

condiciones que discriminan a cierto grupo social de sus derechos; se 

les llama también medidas positivas.  En este caso, la universidad 

brinda acompañamiento al estudiantado beneficiario de: 

• Fondos especiales del ICETEX:  comunidades NARP, gitanas, 
indígenas, personas con diversidad funcional y personas 
víctimas del conflicto armado. 

• Proyecto sueños de paz:  beneficiarios de la Fundación 
Bancolombia. 

• Fondo comuna para la educación superior. 

• Proyecto Sueños Oportunidades para Volar –I.C.B.F. 

• Convenios con gobernación y alcaldías. 

• Otros. 
Una de las grandes acciones afirmativas son los Planes 

Individuales de Ajustes Razonable -PIAR. 

Proyectos de 

investigación 

 

stamos convencidos de la importancia de la investigación para la 

comprensión de la realidad y a partir de ello realizar acciones de 

impacto.  Algunos proyectos son: 

• Construyendo futuro, en asocio con la Universidad de 
Harvard y la Unviersidad CES. 

• Resiliencia en la educación 
 

Profesores(as) 

inclusivos 

 

La universidad desde sus valores promueve el respeto a la diversidad, 

la solidaridad, la equidad y la libertad; por ello, desde la Escuela para 

la excelencia educativa, el profesorado adquiere nuevas 

herramientas que les permite el desarrollo de procesos educativos 

inclusivos. 

 

Programa de inclusión e interculturalidad “Todas y todos contamos”. 



 

Reconozco las reglas 

 

Enfocado en el reconocimiento de los acuerdos de convivencia -

reglamentos de estudiantes y otros, definidos formalmente en la 

institución, porque juntos y juntas somos más. 

 

 

 


