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BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE BIENESTAR  

 

Las actividades que se gestionan desde bienestar universitario, se enfocan en cuatro (5) 

principalmente: 1. Deportes, 2. Cultura, 3. Psico orientación, 4.  Salud. 5, Becas. En ese 

sentido los programas que se desarrollan para beneficiar la comunidad universitaria se 

enuncian a continuación: a) integración a la vida universitaria. B) permanencia estudiantil. 

C) desarrollo cultural y artístico.  D) desarrollo social y liderazgo.  E) Deportes y recreación. 

F) consejería psicológica. G) promoción y prevención en salud, entre otros, los cuales 

complementan los procesos académicos y favorecen el desarrollo integral y armónico de 

todos los miembros de la comunidad universitaria (docentes-estudiantes-administrativos). En 

los últimos cuatro (4) años se han beneficiado de los programas o actividades que desarrolla 

Bienestar universitario: 

 

Tabla 1. Actividades desarrolladas durante año 2017 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIARIOS 

Seminario sobre el estrés y la comunicación 

Administrativo de la 

IES 84 

Torneo institucional de futbol 

Administrativo de la 

IES 22 

Participación área cultural SUE-Caribe 2017 

universidad tecnológica del choco 

Administrativo de la 

IES 6 

Proceso de formación y ensayos del grupo de 

danzas de administrativos y docentes de la 

universidad 

Administrativo de la 

IES 24 

Participación área cultura celebración del día de la 

mujer universidad Tecnológica del Chocó 

Administrativo de la 

IES 22 

Seminario sobre el estrés y la comunicación Profesor de la IES 45 

Proceso de formación y ensayos del grupo de 

danzas de administrativos y docentes de la 

universidad Profesor de la IES 118 

Participación área cultura celebración del día de la 

mujer universidad tecnológica del chocó Profesor de la IES 30 

Seminario sobre el estrés y la comunicación Estudiante de la IES 32 

Taller desarrollo humano a estudiantes Estudiante de la IES 99 

Torneo institucional de futbol Estudiante de la IES 22 

Proceso de formación y ensayos del grupo de 

danzas de estudiantes Estudiante de la IES 992 

Asistencia psicológica Estudiante de la IES 7 

Día internacional de la danza Estudiante de la IES 14 

Asistencia psicológica y orientación profesional Estudiante de la IES 15 

Torneo de primíparos de microfutbol Estudiante de la IES 220 

Inducción a pros. pedagogía infantil Estudiante de la IES 68 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIARIOS 

Seminario sobre estados depresivos y actos 

suicidas Estudiante de la IES 1157 

Orientación profesional Estudiante de la IES 8 

Asistencia psicológica Estudiante de la IES 32 

Inducción general alumnos nuevos Estudiante de la IES 693 

Participación área cultural Sue-Caribe 2017 

universidad tecnológica del choco Estudiante de la IES 20 

Torneo de primíparos de futbol Estudiante de la IES 240 

Asesorías académicas a estudiantes Estudiante de la IES 5 

Zonal de baloncesto ambas ramas Estudiante de la IES 24 

Zonal de futsala ambas ramas y ajedrez Estudiante de la IES 32 

Taller de desarrollo humano vivir en armonía Estudiante de la IES 82 

Participación área cultura celebración del día de la 

mujer Universidad Tecnológica del Chocó Estudiante de la IES 844 

Primer cuadrangular de baloncesto Estudiante de la IES 24 

Taller instrumental (solfeo) Estudiante de la IES 15 

Rumbo a los macondos Quibdó utch 

Administrativo de la 

IES 5 

Hexagonal de futbol interinstitucional 

Administrativo de la 

IES 20 

Arreglos navideños a estamentos diciembre 

Administrativo de la 

IES 15 

Inter programa de voleibol ambas ramas 

Administrativo de la 

IES 1 

Participación juegos SINTRAUNAL 2017 Quibdó 

Administrativo de la 

IES 225 

Consultas y asesorías psicológicas 

Administrativo de la 

IES 5 

Inter programa de baloncesto ambas ramas 

Administrativo de la 

IES 1 

Talleres de desarrollo humano 

Administrativo de la 

IES 151 

Exhibición de judo coliseo Eduardo. A. García 

vega 

Administrativo de la 

IES 1 

La bienal de danza ciudad de Cali 

Administrativo de la 

IES 1 

Rumbo a los macondos Quibdó utch Profesor de la IES 30 

Arreglos navideños a estamentos diciembre Profesor de la IES 4 

Inter programa de voleibol ambas ramas Profesor de la IES 2 

Montaje obra de teatro hospital Ismael Roldan V. 

prevención embarazo a temprana edad Profesor de la IES 1 

Participación juegos sintraunal 2017 Quibdó Profesor de la IES 1 

Consultas y asesorías psicológicas Profesor de la IES 5 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIARIOS 

Inter programa de baloncesto ambas ramas Profesor de la IES 1 

Talleres de desarrollo humano Profesor de la IES 61 

Exhibición de judo coliseo Eduardo A. García 

vega Profesor de la IES 1 

Zonal de teatro ascun Florencia Caquetá Profesor de la IES 1 

La bienal de danza ciudad de Cali Profesor de la IES 2 

Inter programa de voleibol ambas ramas Graduado de la IES 10 

Rumbo a los macondos Quibdó utch Estudiante de la IES 250 

Hexagonal de futbol interinstitucional Estudiante de la IES 25 

Arreglos navideños a estamentos diciembre Estudiante de la IES 2 

Inter programa de voleibol ambas ramas Estudiante de la IES 240 

Montaje obra de teatro hospital Ismael Roldan V. 

Prevención embarazo a temprana edad Estudiante de la IES 9 

Participación juegos sintraunal 2017 Quibdó Estudiante de la IES 12 

Inducción a estudiantes Estudiante de la IES 828 

Consultas y asesorías psicológicas Estudiante de la IES 370 

Orientación profesional a alumnos de grado 11° Estudiante de la IES 320 

Orientación profesional a jóvenes excelentes y 

lideres Estudiante de la IES 100 

Inter programa de baloncesto ambas ramas Estudiante de la IES 246 

Talleres de desarrollo humano Estudiante de la IES 828 

Exhibición de judo coliseo e. a. García vega Estudiante de la IES 22 

Zonal de teatro ascun Florencia -Caquetá Estudiante de la IES 9 

La bienal de danza ciudad de Cali Estudiante de la IES 18 

Total  

8819 
 

 

 

• Durante el año 2018, se beneficiaron de los servicios de bienestar 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIAR

IOS 

Taller de desarrollo humano vivir en armonía Estudiante de la IES 70 

Consultas y asesorías  Estudiante de la IES 24 

Taller sobre inducción a la vida laboral  Estudiante de la IES 263 

Celebración día de la secretaria de la Universidad 

Tecnológica del Chocó. con el acompañamiento musical de 

la orquesta de la institución.  Administrativo de la IES 165 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIAR

IOS 

Acompañamiento por parte de la orquesta de la institución, 

en ceremonia de graduación de estudiantes de la Universidad 

Tecnológica del Chocó en el auditorio Jesús Lozano Asprilla. Estudiante de la IES 2000 

El grupo de danza, participo en el xxxiv congreso nacional de 

ingeniería de la región pacífica. Estudiante de la IES 322 

Participación cuadrangular de baloncesto de integración y 

promoción del baloncesto masculino y femenino. Estudiante de la IES 24 

Demanda inducia y aplicación de tamizajes Estudiante de la IES 72 

Taller de desarrollo humano, proyecto de vida, vivir en 

armonía, manejo de estrés y ansiedad, relaciones 

interpersonales, métodos de estudio, salud mental. Estudiante de la IES 17 

Toma cultural dirigido a estudiantes víctimas del conflicto 

armado. con la presentación del grupo de danza de la UTCH.  Estudiante de la IES 148 

Encuentro de información a estudiantes becarios de los 

programas: jóvenes rurales, coopetraban y los beneficiarios 

del fondo para la población víctima del conflicto armado. Estudiante de la IES 90 

Participación en el zonal nacional universitario (ASCUN 

deportes) en tenis de mesa. campeón femenino- campeón 

masculino- campeón general del evento. Estudiante de la IES 9 

Encuesta de riesgo psico-social Estudiante de la IES 59 

Participación en el zonal nacional universitario (ascun 

deportes) de atletismo. obtuvieron 34 medallas de oro. 12 

plata, 5 bronce.  campeón femenino- campeón masculino- 

campeón general del evento. Estudiante de la IES 30 

Realización del taller réplica del diplomado “educación 

superior, desarrollo rural y construcción de paz”  Estudiante de la IES 227 

Lanzamiento de la convocatoria 2018-2 del “fondo de 

reparación para el acceso a la permanencia y graduación en 

educación superior para la población víctima del conflicto 

armado en Colombia” Estudiante de la IES 132 

Consultas psicológicas Estudiante de la IES 9 

Participación en el zonal nacional universitario (ascun 

deportes) de futbol masculino, en la ciudad de Armenia. 

quedaron de subcampeones. Estudiante de la IES 22 

Aplicación encuesta de desarrollo humano  Estudiante de la IES 30 

Inducción de 2018-1 a la vida universitaria y de los 

reglamentos estudiantiles. Estudiante de la IES 354 

Conmemoración del día internacional de la mujer 

trabajadora. la utch. ponencia: violencia de género en las 

instituciones educativa, con presentación de obra de teatro. Estudiante de la IES 590 

Fogueo de preparación de los equipos de voleibol ambas 

ramas con el municipio de Condoto Estudiante de la IES 36 

Asesoría, orientación y capacitación a estudiantes de la 

UTCH, sobre becas de comunidades negras y el fondo 

reparación para el acceso, permanencia y graduación a 

víctima del conflicto armado. Estudiante de la IES 307 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIAR

IOS 

Asistencia psicológica y consultas Estudiante de la IES 28 

Participación en el zonal nacional universitario (ASCUN 

deportes) en yudo. obtuvieron 18 medallas de oro. 5 plata, 3 

bronce.  campeón femenino- campeón masculino- campeón 

general del evento. Estudiante de la IES 25 

Asistencia y consultas psicológicas. Estudiante de la IES 28 

Taller de desarrollo humano “nuevas masculinidades” 

instituciones educativas Estudiante de la IES 423 

Diplomado de permanencia con calidad a la población 

estudiantil víctima de conflicto de la utch. se dictaron 4 

módulos. Estudiante de la IES 45 

Taller de desarrollo humano, proyecto de vida, vivir en 

armonía, manejo de estrés y ansiedad, relaciones 

interpersonales, métodos de estudio, salud mental. Estudiante de la IES 14 

Taller de desarrollo humano extensión a la comunidad en 

equidad de género y nuevas masculinidades  Estudiante de la IES 14 

Taller de desarrollo humano, proyecto de vida, vivir en 

armonía, manejo de estrés y ansiedad, relaciones 

interpersonales, métodos de estudio, salud mental. Estudiante de la IES 28 

Bienvenida estudiantes indígenas. presentación de danzas de 

pueblos: Wahunan, Emberá Katíos, Chamí, Dovida; muestras 

artesanales tejidos en chaquira y pintura corporal en jagua. Estudiante de la IES 527 

Tamizaje de salud mental, índice de bienestar a los 

estudiantes beneficiarios de: jóvenes rurales, coopetraban y 

los beneficiarios del fondo de reparación.  Estudiante de la IES 86 

Taller de desarrollo humano sobre “violencia de género” 

juntas barriales Estudiante de la IES 55 

Atención y orientación a becarios del fondo de víctimas en 

renovación de créditos, inducción general, seguimiento 

académico.  Estudiante de la IES 93 

Torneo futbol copa faraón municipio de Certegui 

(participaciones estudiantes).   Estudiante de la IES 20 

Jornada de orientación y apoyo a estudiantes en 

participaciones estudiantes de la UTCH.  al programa jóvenes 

en acción del pds en Quibdó e Istmina Estudiante de la IES 1495 

II inducción general a los alumnos nuevos utch.  Estudiante de la IES 890 

II inducción general a los alumnos nuevos utch.  Profesor de la IES 22 

II inducción general a los alumnos nuevos utch.  Administrativo de la IES 10 

Jornada de inscripción y orientación a estudiantes de la utch a 

las becas 2019-1 del “fondo de reparación para las víctimas 

del conflicto armado.     Estudiante de la IES 53 

Participación con muestra folclórica, en el II congreso 

internacional de derecho procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. 

Estudiante de la IES 100 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIAR

IOS 

Participación con muestra folclórica, en el II congreso 

internacional de derecho procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. 

Graduado de la IES 35 

Participación con muestra folclórica, en el ii congreso 

internacional de derecho procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. 

Profesor de la IES 10 

Participación con muestra folclórica, en el ii congreso 

internacional de derecho procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. 

Administrativo de la IES 5 

Aplicación de encuestas diagnostico dificultades Estudiante de la IES 39 

Mundialito UTCH. 2018-2 Estudiante de la IES 400 

Mundialito UTCH. 2018-2 Profesor de la IES 20 

Mundialito UTCH. 2018-2 Administrativo de la IES 20 

Participación en los xxvii juegos nacionales universitarios, en 

la disciplina de judo, en la ciudad de Medellín.  

Estudiante de la IES 22 

Primer festival Intercolegiados de danzas, música y saberes 

chocoanos “supérate con la cultura 2018” se presentó el 

grupo fibra negra y el grupo de danza indígena.  Estudiante de la IES 1450 

Primer festival Intercolegiados de danzas, música y saberes 

chocoanos “supérate con la cultura 2018” se presentó el 

grupo fibra negra y el grupo de danza indígena.  Graduado de la IES 50 

Primer festival Intercolegiados de danzas, música y saberes 

chocoanos “supérate con la cultura 2018” se presentó el 

grupo fibra negra y el grupo de danza indígena.  Administrativo de la IES 10 

Entrega de becas y firma de compromiso a los estudiantes 

inscritos en disciplinas deportivas y culturales- UTCH Estudiante de la IES 116 

Atención y orientación al público en la oficina de bienestar 

universitario Estudiante de la IES 128 

Atención y orientación al público en la oficina de bienestar 

universitario Graduado de la IES 5 

Atención y orientación al público en la oficina de bienestar 

universitario Profesor de la IES 20 

Atención y orientación al público en la oficina de bienestar 

universitario Administrativo de la IES 30 

Encuentro e información con estudiantes de los programas:  

jóvenes rurales, copetraban y los del fondo de víctima del 

conflicto armado.  Estudiante de la IES 83 

Participación en el zonal nacional universitario (ascun 

deportes occidente) en yudo Estudiante de la IES 9 

Participación torneo inter entidades copa DISPAC 

(administrativos). lugar estadio la normal Administrativo de la IES 20 

Demanda inducida y aplicación de tamizaje de salud mental. Estudiante de la IES 28 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIAR

IOS 

Convocatoria 2018-2, en el proceso de legalización del 

crédito condonable, a los beneficiarios del fondo de víctimas.   Estudiante de la IES 16 

Participación en la apertura de las fiestas patronales san Frco. 

con el grupo de danza fibra negra de la UTCH. y el grupo 

folclórico nacional de Barranquilla ekobios.  Estudiante de la IES 150 

Participación en la apertura de las fiestas patronales san Frco. 

con el grupo de danza fibra negra de la UTCH. y el grupo 

folclórico nacional de Barranquilla ekobios.  Graduado de la IES 30 

Participación en la apertura de las fiestas patronales san Frco. 

con el grupo de danza fibra negra de la UTCH. y el grupo 

folclórico nacional de Barranquilla ekobios Profesor de la IES 150 

Participación en la apertura de las fiestas patronales san Frco. 

con el grupo de danza fibra negra de la UTCH. y el grupo 

folclórico nacional de Barranquilla ekobios Administrativo de la IES 150 

Intercambio cultural con el grupo folclórico nacional de 

Barranquilla ekobios, el grupo de danza de la UTCH “fibra 

negra” en las fiestas de san pacho.   Estudiante de la IES 24 

Intercambio cultural con el grupo folclórico nacional de 

Barranquilla ekobios, el grupo de danza de la UTCH “fibra 

negra” en las fiestas de san pacho.   Administrativo de la IES 96 

Participación en los XXVII juegos nacionales universitarios, 

en la disciplina de baloncesto, en la ciudad de Medellín. del 

16 al 23 de octubre del 2018.  Estudiante de la IES 12 

Zonales nacionales universitarios zona centro occidente, en la 

disciplina de taekwondo en Pereira.  Estudiante de la IES 6 

Orientación profesional programa de extensión a la 

comunidad. instituciones educativas del: Claret, normal de 

varones, miguel a. mena, miguel saturio valencia.  Estudiante de la IES 165 

Consultas psicológicas Estudiante de la IES 94 

Participación en los xxvii juegos universitarios nacionales, en 

la disciplina de atletismo. en la ciudad de Medellín. Estudiante de la IES 24 

Asistencia de la inducción general de docentes facultades 

académicas UTCH Profesor de la IES 25 

Asesoría "proyecto de vida" Estudiante de la IES 7 

Zonales nacionales universitarios zona centro occidente, en la 

disciplina de baloncesto.  Estudiante de la IES 24 

Convocatoria 2018-2 (créditos condenables) fondo de 

reparación a población víctima. con asesoría, orientación e 

inscripción a estudiantes.  Estudiante de la IES 52 

Participación en los XXVII juegos nacionales universitarios, 

en la disciplina de taekwondo, en la ciudad de Medellín. del 

12 al 15 de octubre del 2018. Estudiante de la IES 3 

Participación en el intercambio cultural, del preámbulo de la 

alborada sanpachera en el malecón de Quibdó. Estudiante de la IES 300 

Participación en el intercambio cultural, del preámbulo de la 

alborada sanpachera en el malecón de Quibdó. Graduado de la IES 10 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 
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BENEFICIAR

IOS 

Participación en el intercambio cultural, del preámbulo de la 

alborada sanpachera en el malecón de Quibdó. Administrativo de la IES 3 

Jornadas de inscripción para los talleres de habilidades para 

la vida para beneficiarios del programa jóvenes en acción del 

dps.    Estudiante de la IES 105 

Diplomado de permanencia con calidad a la población 

estudiantil víctima de conflicto de la UTCH.  Estudiante de la IES 39 

Diplomado de permanencia con calidad a la población 

estudiantil víctima de conflicto de la UTCH.  Graduado de la IES 3 

Diplomado de permanencia con calidad a la población 

estudiantil víctima de conflicto de la UTCH.  Profesor de la IES 6 

Diplomado de permanencia con calidad a la población 

estudiantil víctima de conflicto de la UTCH.  Administrativo de la IES 4 

Taller de desarrollo humano, proyecto de vida, vivir en 

armonía, manejo de estrés y ansiedad, relaciones 

interpersonales, métodos de estudio, sobre violencia de 

género, salud mental. Estudiante de la IES 388 

II inducción general a los alumnos nuevos UTCH. de los 

diferentes programas ofertados.  Estudiante de la IES 890 

II inducción general a los alumnos nuevos UTCH. de los 

diferentes programas ofertados.  Profesor de la IES 22 

II inducción general a los alumnos nuevos UTCH. de los 

diferentes programas ofertados.  Administrativo de la IES 10 

Demanda inducida y aplicación de tamizaje de salud mental. Estudiante de la IES 28 

Día de la inclusión utchina, con muestras folclóricas 

interculturales.  Estudiante de la IES 731 

Día de la inclusión utchina, con muestras folclóricas 

interculturales.  Profesor de la IES 10 

Día de la inclusión utchina, con muestras folclóricas 

interculturales.  Administrativo de la IES 7 

Torneo de futbol sénior master administrativos de 48 años.  Administrativo de la IES 20 

Presentación del clúster de danzas del chocó. entrega y 

sustentación de la propuesta “centro cultural multipropósito” 

y la escuela de artes del pacifico.   Estudiante de la IES 150 

Presentación del clúster de danzas del chocó. entrega y 

sustentación de la propuesta “centro cultural multipropósito” 

y la escuela de artes del pacifico.   Graduado de la IES 70 

Presentación del clúster de danzas del chocó. entrega y 

sustentación de la propuesta “centro cultural multipropósito” 

y la escuela de artes del pacifico.   Administrativo de la IES 5 

Participación en el zonal nacional universitario (ascun 

deportes) de atletismo.  Estudiante de la IES 30 

Participación en las mesas de trabajo de renovación del 

territorio. para el cual se realizó una presentación de las 

danzas autóctonas del territorio. con el grupo de danzas fibra 

negra de la UTCH.  

Estudiante de la IES 50 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
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Participación en las mesas de trabajo de renovación del 

territorio. para el cual se realizó una presentación de las 

danzas autóctonas del territorio. con el grupo de danzas fibra 

negra de la UTCH.  

Graduado de la IES 50 

Participación en las mesas de trabajo de renovación del 

territorio. para el cual se realizó una presentación de las 

danzas autóctonas del territorio. con el grupo de danzas fibra 

negra de la UTCH.  

Administrativo de la IES 1100 

Encuentro 2018 programa de becas” sueños de paz” 

beneficiarios becas lumni Bancolombia (estudiantes y 

egresados) “piensa en grande”, talleres construir HV   Graduado de la IES 36 

Encuesta de datos sociodemográficos " estrés académico 

como productos del rendimiento en estudiantes universitarios  Estudiante de la IES 21 

Orientación vocacional y profesional, en las Instituciones 

Educativa Candelaria de Bagadó, Normal Superior de 

varones, Bilingüe.   Estudiante de la IES 71 

Convocatoria del fondo de reparación para la población 

víctima del conflicto armado en Colombia. Estudiante de la IES 144 

Convocatoria del fondo de reparación para la población 

víctima del conflicto armado en Colombia. Profesor de la IES 5 

Convocatoria del fondo de reparación para la población 

víctima del conflicto armado en Colombia. Administrativo de la IES 5 

Jornada de atención y orientación a los beneficiarios de becas 

de comunidades negras, en lo concerniente al proceso de 

legalización y renovación de créditos.   Estudiante de la IES 73 

Tamizaje de salud mental Estudiante de la IES 46 

Jornada de integración del equipo bienestar universitario y 

exaltación de méritos, entrega de becas e incentivos a los 

estudiantes deportistas y cultores de la UTCH.      Estudiante de la IES 111 

Reunión de orientación, acompañamiento con los 

beneficiarios del programa lummi de Bancolombia y sus 

acudientes en lo concerniente a la firma de contratos   Estudiante de la IES 8 

Atención y orientación a los beneficiarios de becas 

comunidades negras y el fondo de víctimas, en el proceso de 

legalización y renovación de créditos.  Estudiante de la IES 33 

Aplicación encuesta para la detección de dificultades salón de 

clases alumnas Trabajo Social. Estudiante de la IES 14 

Atención y orientación a estudiantes que acuden a la oficina 

de bienestar universitario a consultar sobre becas y subsidios.  Estudiante de la IES 39 

Participación de la orquesta en la graduación de los 

estudiantes de los diferentes programas de la UTCH.  Estudiante de la IES 2000 

Participación de la orquesta en la graduación de los 

estudiantes de los diferentes programas de la UTCH Graduado de la IES 50 

Participación de la orquesta en la graduación de los 

estudiantes de los diferentes programas de la UTCH Profesor de la IES 50 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO 

TOTAL, DE 

BENEFICIAR

IOS 

Participación de la orquesta en la graduación de los 

estudiantes de los diferentes programas de la UTCH Administrativo de la IES 30 

Aplicación encuestas psicosociales a aspirantes becas UTCH  Estudiante de la IES 241 

Encuesta de datos sociodemográficos " estrés académico 

como productos del rendimiento en estudiantes universitarios  Estudiante de la IES 42 

Consultas psicológicas Profesor de la IES 27 

Graduación del diplomado permanencia con calidad a la 

población víctima del conflicto armado Estudiante de la IES 39 

Graduación del diplomado permanencia con calidad a la 

población víctima del conflicto armado Graduado de la IES 3 

Graduación del diplomado permanencia con calidad a la 

población víctima del conflicto armado Administrativo de la IES 5 

Encuentro de información con estudiantes beneficiarios de 

los programas:  jóvenes rurales, coopetraban y fondo de 

víctima del conflicto armado.  Estudiante de la IES 83 

Participación en el evento de “abozaodromo” revitalización 

de las danzas típicas del chocó.  Estudiante de la IES 100 

Participación en el evento de “abozaodromo” revitalización 

de las danzas típicas del chocó.  Graduado de la IES 499 

Participación en el evento de “abozaodromo” revitalización 

de las danzas típicas del chocó.  Administrativo de la IES 1 

Entrega de méritos y reconocimientos a los primeros 

egresados de la utch. se presentó el grupo de danza indígena 

y afro de la UTCH.   Estudiante de la IES 29 

Entrega de méritos y reconocimientos a los primeros 

egresados de la utch. se presentó el grupo de danza indígena 

y afro de la UTCH.   Graduado de la IES 350 

Entrega de méritos y reconocimientos a los primeros 

egresados de la utch. se presentó el grupo de danza indígena 

y afro de la UTCH.   Administrativo de la IES 10 

Comunidades Negras De ICTEX Estudiante de la IES 736 

Becas Lumni De Bancolombia Estudiante de la IES 26 

Fondo Reparación Para El Acceso, Permanencia Y 

Graduación A Víctima Del Conflicto Armado. 

Estudiante de la IES 

112 

Coopetraban  Estudiante de la IES 265 

Jóvenes Rurales y Becas UTCH.  2018-2 Estudiante de la IES 577 

Becas A Deportistas Y Cultores  Estudiante de la IES 254 

Convenios Con Las Alcaldías, Consejos Comunitarios Y 

Organizaciones Sociales   

Estudiante de la IES 

444 

Convenio Interadministrativo DPS_UTCH (Jóvenes En  

Acción) 

Estudiante de la IES 

1734 

Total  24.892 
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• Durante el año 2019, participaron o se beneficiaron de los servicios de Bienestar, 

los siguientes miembros de la comunidad académica: 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO TOTAL, DE BENEFICIARIOS 

Reunión de planeación, organización, 

socialización y gestión para la 

realización del primer congreso 

internacional literario y cultural 2019 Profesor de la IES 1 

Reunión de planeación, organización, 

socialización y gestión para la 

realización del primer congreso 

internacional literario y cultural 2019 Administrativo de la IES 3 

Reunión para realizar la convocatoria y 

condiciones del concurso de los 

símbolos heráldicos de la utch. sacar el 

grupo de jurados que escogerán himno, 

escudo y venderá de la institución.  Profesor de la IES 4 

Reunión para realizar la convocatoria y 

condiciones del concurso de los 

símbolos heráldicos de la utch. sacar el 

grupo de jurados que escogerán himno, 

escudo y venderá de la institución.  Administrativo de la IES 2 

Participación del grupo de danza fibra 

negra, el de chirimía y teatro de la utch. 

en el proyecto "las caras lindas de mi 

gente negra" por la Escuela Normal 

Superior de Quibdó. Estudiante de la IES 400 

Participación del grupo de danza fibra 

negra, el de chirimía y teatro de la utch. 

en el proyecto "las caras lindas de mi 

gente negra" por la Escuela Normal 

Superior de Quibdó. Administrativo de la IES 5 

Asistencias psicológicas Estudiante de la IES 52 

Reunión de socialización e integración 

con los beneficiarios de las becas de 

dispac "estudiando con energía"  Estudiante de la IES 38 

Acompañamiento de inscripción al 

programa de ICETEX. Estudiante de la IES 50 

Congreso nacional y literario Miguel A. 

Caicedo. Estudiante de la IES 27 

Muestra cultural en el seminario de 

actualización de Enfermería  Estudiante de la IES 900 

Muestra cultural en el seminario de 

actualización de Enfermería  Profesor de la IES 50 

Muestra cultural en el seminario de 

actualización de Enfermería Administrativo de la IES 10 

Taller de motivación a estudiantes 

admitidos  Estudiante de la IES 401 
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Atención y orientación en los procesos 

de cultura y deporte a estudiantes de la 

subregión del San Juan Istmina.  Estudiante de la IES 55 

Atención y orientación en los procesos 

de cultura y deporte a estudiantes de la 

subregión del San Juan Istmina Administrativo de la IES 4 

Manejo de la enfermedad mental severa Estudiante de la IES 165 

orientación académica -colegio 

carrasquilla. Estudiante de la IES 26 

Bienvenida al nuevo semestre y 

socialización de reglamentos - progr. 

Enfermería. Estudiante de la IES 136 

Brindar atención, asesoría y orientación 

a los estudiantes sobre los programas y 

servicios que ofrece la oficina de 

bienestar universitario. como becas, 

convenios y apoyos económicos.  Estudiante de la IES 1874 

Proceso de nivelación programa de 

licenciatura en lenguas castellanas Estudiante de la IES 83 

Evento deportivo de fogueo en la 

subregión de Istmina, en las disciplinas 

de baloncesto y voleibol en las dos 

ramas. Estudiante de la IES 250 

Evento deportivo de fogueo en la 

subregión de Istmina, en las disciplinas 

de baloncesto y voleibol en las dos 

ramas. Profesor de la IES 10 

Evento deportivo de fogueo en la 

subregión de Istmina, en las disciplinas 

de baloncesto y voleibol en las dos 

ramas. Administrativo de la IES 5 

Audición para la creación del grupo de 

danzas número 2 y 3 de la universidad 

tecnológica del chocó. Estudiante de la IES 105 

Talleres de habilidades para la vida a los 

beneficiarios de programa jóvenes en 

acción. con temas relevantes. Estudiante de la IES 385 

2° reunión de socialización, organización 

por comité y gestión para el lanzamiento 

del primer congreso literario y cultural 

2019 Estudiante de la IES 2 

2° reunión de socialización, organización 

por comité y gestión para el lanzamiento 

del primer congreso literario y cultural 

2019 Profesor de la IES 4 

2° reunión de socialización, organización 

por comité y gestión para el lanzamiento Administrativo de la IES 8 
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del primer congreso literario y cultural 

2019 

Yo soy Colombia Estudiante de la IES 392 

Jornada de llenaton para diligenciar el 

formulario de icetex Estudiante de la IES 15 

Asesoría académica a estudiantes Estudiante de la IES 15 

Proceso de examen de admisión y 

entrevista en la sede subregional del san 

juan- Istmina. Estudiante de la IES 281 

Participación en el zonal ascun deporte 

centro occidente en la disciplina de tenis 

de mesa en la ciudad de Manizales  Estudiante de la IES 4 

Participación en el zonal ascun deporte 

centro occidente en la disciplina de tenis 

de mesa en la ciudad de Manizales  Administrativo de la IES 3 

Participación de los grupos de cultura 

danza, teatro y chirimía de la utch. en el 

cierre de nivelación a estudiantes nuevos 

de la UTCH, con el montaje “inclusión 

del ritmo estudiantil”. Estudiante de la IES 772 

Asesoría proceso de entrevistas 

aspirantes nuevos, en sede de Istmina. Profesor de la IES 7 

Orientación a la vida laboral Estudiante de la IES 197 

Montaje de la danza folclórica jota y 

abozao con el grupo número 2 de la 

UTCH. Estudiante de la IES 62 

Orientación vocacional Estudiante de la IES 13 

Reunión fondo ICETEX Estudiante de la IES 2 

Reunión fondo ICETEX Profesor de la IES 4 

Reunión fondo ICETEX Administrativo de la IES 2 

Taller de desarrollo humano: 

autoconocimiento. Estudiante de la IES 36 

Ajuste y arreglos de la obra chocó 

fantasía y laboreo, para la participación 

en el encuentro regional de danza 

folclórica ascun cultura 2019.  Estudiante de la IES 62 

Reunión de socialización y entrevista 

becas estudiando con energía. Estudiante de la IES 55 

Convocatoria e inscripción para 

pertenecer a los grupos de arte, danza, 

música y teatro del proceso de cultura de 

la universidad tecnológica del chocó. Estudiante de la IES 150 

Inducción general a estudiantes nuevos. Estudiante de la IES 907 

Entrevista a estudiantes nuevo programa 

psicología Estudiante de la IES 246 
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Orientación al público universitario de la 

universidad tecnológica del chocó sede 

principal quedó  Estudiante de la IES 110 

Participación en el zonal ascun deporte 

centro occidente en la disciplina de 

futbol en la ciudad de Manizales  Estudiante de la IES 17 

Participación en el zonal ascun deporte 

centro occidente en la disciplina de 

futbol en la ciudad de Manizales  Profesor de la IES 2 

Participación en el zonal ascun deporte 

centro occidente en la disciplina de 

futbol en la ciudad de Manizales  Administrativo de la IES 2 

Clausura de los estudiantes nuevos 

programa de psicología y enfermería. Estudiante de la IES 8 

Participación en el zonal ASCUN 

deporte centro occidente en la disciplina 

de futsala femenino en la ciudad de 

Manizales  Estudiante de la IES 12 

Participación en el zonal ASCUN 

deporte centro occidente en la disciplina 

de futsala femenino en la ciudad de 

Manizales  Administrativo de la IES 3 

Participación en la entrega protocolaria 

del parque arqueológico de "santa maría 

la antigua del Darién" la primera ciudad 

en tierra firme de américa latina.  Administrativo de la IES 3 

Participación del grupo de danza fibra 

negra y el grupo de chirimía en el marco 

del seminario de la afrocolombianidad.    Estudiante de la IES 700 

Participación del grupo de danza fibra 

negra y el grupo de chirimía en el marco 

del seminario de la afrocolombianidad.    Profesor de la IES 50 

Participación del grupo de danza fibra 

negra y el grupo de chirimía en el marco 

del seminario de la afrocolombianidad.    Administrativo de la IES 10 

Jornadas de registros de inscripción para 

que los estudiantes acedan al programa 

jóvenes en acción. en la subregión de 

Bahía Solano. Estudiante de la IES 300 

Jornadas de registros de inscripción para 

que los estudiantes acedan al programa 

jóvenes en acción. en la sede principal 

Quibdó Estudiante de la IES 812 

Conversatorio motivacional para juegos 

ASCUN. Estudiante de la IES 38 

Inducción general a estudiantes nuevos 

de la sede de la subregión del san juan 

Istmina.  Estudiante de la IES 64 
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Orientación al público universitario de la 

universidad tecnológica del chocó 

subregión del san juan-Istmina Estudiante de la IES 46 

Audición para la creación del grupo 

coral y orquesta musical de la 

universidad tecnológica del chocó 2019. Estudiante de la IES 35 

Lanzamiento del primer congreso 

literario y cultural 2019. Estudiante de la IES 1500 

Lanzamiento del primer congreso 

literario y cultural 2019. Profesor de la IES 150 

Lanzamiento del primer congreso 

literario y cultural 2019. Administrativo de la IES 50 

Inducción general a estudiantes nuevos  Estudiante de la IES 308 

Audición para la creación del grupo de 

teatro de la Universidad Tecnológica del 

Chocó 2019. Estudiante de la IES 20 

Socialización 2do listado enviado por el 

men de potenciales. Estudiante de la IES 505 

Audición para la creación del taller de 

artes y oficio con estudiantes y 

administrativos de la Universidad 

Tecnológica del Chocó 2019. Estudiante de la IES 15 

Audición para la creación del taller de 

artes y oficio con estudiantes y 

administrativos de la Universidad 

Tecnológica del Chocó 2019. Administrativo de la IES 20 

Clausura de estudiantes que realicen 

semestre de nivelación Estudiante de la IES 772 

Capacitación a docentes sobre proceso 

de inducción a estudiantes nuevos, en la 

subregión del San-juan Istmina Profesor de la IES 11 

Jornadas de registros de inscripción para 

que los estudiantes acedan al programa 

jóvenes en acción. en la subregión del 

San juan Istmina. Estudiante de la IES 400 

Orientación profesional  Estudiante de la IES 8 

Inducción ciencias de la salud 2019-1 Estudiante de la IES 92 

Demanda inducida servicios de salud 

beca Estudiante de la IES 241 

Encuentro de futbol veteranos 

administrativos en Manizales  Administrativo de la IES 20 

Precaución al consumo de sustancias 

psicoactivas. Estudiante de la IES 60 

Participación en el desfile de comparsas 

del barrio yesca grande, de las fiestas de 

san pacho. Profesor de la IES 2 
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Participación en el desfile de comparsas 

del barrio yesca grande, de las fiestas de 

san pacho. Estudiante de la IES 65 

Atención y orientación al público Estudiante de la IES 22 

Inscripciones al fondo administrativo 

víctimas del conflicto armado, para la 

graduación y permanencia. se realizó 

salones, orientando a estudiantes en el 

proceso de inscripción Estudiante de la IES 77 

Becas de generación "e" con equidad. se 

brindó asesoría a estudiantes para que 

tengan la oportunidad de ingresar a 

estudiar con gratuidad durante toda la 

carrera.  Estudiante de la IES 2171 

Orientación vocacional y profesional a 

estudiantes del grado 11° de las 

instituciones educativas de la ciudad de 

Quibdó- Estudiante de la IES 1500 

Taller de atención primaria en salud 

mental. Administrativo de la IES 21 

Taller de atención primaria en salud 

mental. Profesor de la IES 15 

Taller de atención primaria en salud 

mental. Graduado de la IES 80 

Encuentro zonal de funcionarios 

docentes y administrativos, en Armenia.  Administrativo de la IES 20 

Encuentro zonal de funcionarios 

docentes y administrativos, en Armenia.  Profesor de la IES 20 

Toma de muestra de laboratorio Administrativo de la IES 60 

Toma de muestra de laboratorio Profesor de la IES 60 

Toma de muestra de laboratorio Estudiante de la IES 45 

Participación en el XXVII edición del 

festival de danza eraitzicutzio de México Profesor de la IES 2 

Atención y orientación al público 

universitario  Administrativo de la IES 230 

Atención y orientación al público 

universitario  Profesor de la IES 120 

Atención y orientación al público 

universitario  Estudiante de la IES 5880 

Amenizar con muestras folclóricas, en el 

III congreso internacional de derecho 

procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. Administrativo de la IES 15 

Amenizar con muestras folclóricas, en el 

III congreso internacional de derecho 

procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. Profesor de la IES 30 
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Amenizar con muestras folclóricas, en el 

III congreso internacional de derecho 

procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. Graduado de la IES 160 

Amenizar con muestras folclóricas, en el 

III congreso internacional de derecho 

procesal constitucional “derechos 

humanos, paz y posconflicto”. Estudiante de la IES 285 

Participación en el evento de 

revitalización de las danzas típicas del 

chocó, en el desfile de comparsas Administrativo de la IES 60 

Participación en el evento de 

revitalización de las danzas típicas del 

chocó, en el desfile de comparsas Profesor de la IES 50 

Participación en el evento de 

revitalización de las danzas típicas del 

chocó, en el desfile de comparsas Estudiante de la IES 60 

Control T. A Administrativo de la IES 42 

Control T. A Profesor de la IES 35 

Control T. A Estudiante de la IES 40 

Capacitación a docentes, sobre entrevista 

de admisión a docentes a la UTCH. Profesor de la IES 25 

Entrega de becas y firma de 

compromisos- becas UTCH Estudiante de la IES 193 

Curaciones  Administrativo de la IES 20 

Curaciones  Profesor de la IES 15 

Curaciones  Estudiante de la IES 25 

Montaje de la danza jota y abozao con el 

grupo número 2 de la UTCH. Estudiante de la IES 86 

Jornada de clausura con los estudiantes 

de los programas académicos de la 

UTCH.  Estudiante de la IES 259 

Creación del grupo de danzas número 2 

de la Universidad Tecnológica del 

Chocó. Estudiante de la IES 89 

Participación en el acto cultura de cierre 

nivelación a estudiantes nuevos de la 

UTCH, con el montaje “inclusión del 

ritmo estudiantil”. Estudiante de la IES 284 

Entrevista psicosocial y evaluación en 

salud becas 2019-ii Estudiante de la IES 240 

Orientación vocacional a aspirantes de la 

zona pacifica para ingresar a la utch. Estudiante de la IES 25 

Taller de prevención al suicidio. Estudiante de la IES 43 

Taller proyecto de vida. Estudiante de la IES 115 

Orientación académica - colegio Claret Estudiante de la IES 3 
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Taller del buen trato. Estudiante de la IES 37 

Demanda inducida servicios de salud 

becas-deportistas y cultores Estudiante de la IES 253 

Atención en inyectología  Administrativo de la IES 23 

Atención en inyectología  Profesor de la IES 15 

Atención en inyectología  Estudiante de la IES 28 

Autoestima, autoconocimiento, toma de 

decisión. Estudiante de la IES 60 

Reunión de socialización e integración 

con los beneficiarios de las becas de 

dispac "estudiando con energía"  Estudiante de la IES 38 

Encuesta barrio poblado-Quibdó Administrativo de la IES 15 

Encuesta barrio poblado-Quibdó Profesor de la IES 15 

Encuesta barrio poblado-Quibdó Graduado de la IES 15 

Encuesta barrio poblado-Quibdó Estudiante de la IES 15 

Masajes terapéuticos Estudiante de la IES 32 

Ajuste y arreglos de la obra Chocó 

fantasía y laboreo, para la participación 

al encuentro regional de danza folclórica 

ascun 201 Estudiante de la IES 160 

Entrevistas a aspirantes becas UTCH Estudiante de la IES 144 

Inducción a la vida laboral Administrativo de la IES 371 

Inducción a la vida laboral Profesor de la IES 225 

Cuadrangular de baloncesto ambas 

ramas Estudiante de la IES 30 

Jornada de socialización y presentación 

de directivos a estudiantes - progr. 

Enfermería Estudiante de la IES 92 

Charlas de hábitos saludables  Administrativo de la IES 10 

Charlas de hábitos saludables  Profesor de la IES 9 

Charlas de hábitos saludables  Estudiante de la IES 15 

Participación juegos nacionales del 2019 

con sede en Barranquilla Estudiante de la IES 22 

Taller de inclusión  Estudiante de la IES 28 

Se otorgó becas estudiando con energía 

(dispac). (por el programa de deserción 

estudiantil) Estudiante de la IES 68 

Participación en VIII poli festival 

universitario nacional de danza, baile y 

corporeidad pluralidad de lenguajes 

realizado politécnico, danza la razoncita 

de Miguel A. Caicedo.  Profesor de la IES 1 
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Participación en VIII poli festival 

universitario nacional de danza, baile y 

corporeidad pluralidad de lenguajes 

realizado politécnico, danza la razoncita 

de Miguel A. Caicedo.  Estudiante de la IES 3 

Se brindó información sobre programa 

jóvenes en acción, los requisitos para 

acceder a este programa, se realizó 

salones en diferentes bloques de la 

UTCH elaborando carteleras 

informativas. Estudiante de la IES 4860 

Atención PyP afiliados Coomeva Administrativo de la IES 5 

Atención PyP afiliados Coomeva Profesor de la IES 6 

Becas Estudiando con energía DISPAC Estudiante de la IES 69 

Becas Generación E Estudiante de la IES  2.266 

Becas Coopetraban: periodo Académico 

2019 Estudiante de la IES 15 

Deportistas y Cultores  Estudiante de la IES 256 

Convenios con Entidades Territoriales, 

consejos comunitarios, cabildos 

indígenas y ONGs,  Estudiante de la IES 916 

Beca Lumni Bancolombia Estudiante de la IES 13 

Becas UTCH Estudiante de la IES 250 

Comunidades Negras Estudiante de la IES 1.300 

Becas víctimas Estudiante de la IES 165 

Total  39.227 

 

Durante el año 2020, se han beneficiado de los servicios de Bienestar Universitario: 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ROL DEL 

BENEFICIARIO TOTAL, DE BENEFICIARIOS 

El área de desarrollo humano orienta vía 

telefónica al personal administrativo, 

estudiantes y docentes que requieren 

primeros auxilios psicológicos en el 

manejo de las emociones. Administrativo de la IES 210 

El área de desarrollo humano orienta vía 

telefónica al personal administrativo, 

estudiantes y docentes que requieren 

primeros auxilios psicológicos en el 

manejo de las emociones Profesor de la IES 180 

El área de desarrollo humano orienta vía 

telefónica al personal administrativo, 

estudiantes y docentes que requieren Estudiante de la IES 820 
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primeros auxilios psicológicos en el 

manejo de las emociones 

Apoyo a los estudiantes de  

población vulnerable con donación que 

le permita garantizar su bienestar en 

situación de esta pandemia y combatir la 

deserción estudiantil y propender por la 

permanencia. Estudiante de la IES 250 

Asesoría y acompañamiento psicológico 

a estudiantes, docentes y 

administrativos en el marco de 

mitigación de los efectos de la pandemia 

mundial del covid-19. Administrativo de la IES 120 

Asesoría y acompañamiento psicológico 

a estudiantes, docentes y 

administrativos en el marco de 

mitigación de los efectos de la pandemia 

mundial del covid-19. Profesor de la IES 150 

Asesoría y acompañamiento psicológico 

a estudiantes, docentes y 

administrativos en el marco de 

mitigación de los efectos de la pandemia 

mundial del covid-19. Estudiante de la IES 580 

Bienvenida estudiantil, dirigido a 

estudiantes del primer nivel del periodo 

2020-1 se realizaron concursos 

académicos, muestras artísticas y 

exaltación a mejores puntajes de 

admisión.  Administrativo de la IES 2 

Bienvenida estudiantil, dirigido a 

estudiantes del primer nivel del periodo 

2020-1 se realizaron concursos 

académicos, muestras artísticas y 

exaltación a mejores puntajes de 

admisión.  Profesor de la IES 11 

Bienvenida estudiantil, dirigido a 

estudiantes del primer nivel del periodo 

2020-1 se realizaron concursos 

académicos, muestras artísticas y 

exaltación a mejores puntajes de 

admisión.  Estudiante de la IES 832 

Orientación desde bienestar 

universitario, en los requisitos para 

ingresar a la utch. jea y en las becas que 

brinda la utch. a la población vulnerable 

y víctimas.   Administrativo de la IES 50 

Orientación desde bienestar 

universitario, en los requisitos para 

ingresar a la utch. jea y en las becas que 

brinda la utch. a la población vulnerable 

y víctimas.   Profesor de la IES 200 
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Orientación desde bienestar 

universitario, en los requisitos para 

ingresar a la utch. jea y en las becas que 

brinda la utch. a la población vulnerable 

y víctimas.   Estudiante de la IES 3500 

Encuentro estudiantil "mis deberes y 

mis derechos" dirigido a los estudiantes 

de primer nivel. consiste en dictar 

talleres y conversatorios sobre la vida 

universitaria.  Administrativo de la IES 3 

Encuentro estudiantil "mis deberes y 

mis derechos" dirigido a los estudiantes 

de primer nivel. consiste en dictar 

talleres y conversatorios sobre la vida 

universitaria.  Profesor de la IES 32 

Encuentro estudiantil "mis deberes y 

mis derechos" dirigido a los estudiantes 

de primer nivel. consiste en dictar 

talleres y conversatorios sobre la vida 

universitaria.  Estudiante de la IES 1052 

Con motivo de la pandemia mundial el 

covid-19 las prácticas deportivas en las 

diferentes disciplinas deportivas se 

realizan de forma virtual con sus 

instructores como el futsala. Administrativo de la IES 13 

Con motivo de la pandemia mundial el 

covid-19 las prácticas deportivas en las 

diferentes disciplinas deportivas se 

realizan de forma virtual con sus 

instructores como el futsala. Profesor de la IES 12 

Con motivo de la pandemia mundial el 

covid-19 las prácticas deportivas en las 

diferentes disciplinas deportivas se 

realizan de forma virtual con sus 

instructores como el futsala. Estudiante de la IES 72 

Consultas psicológicas: depresión, 

inestabilidad, desmotivación, apatía, 

situaciones familiares complejas, 

agresividad y dificultad establecer 

límites; autoestima y autoimagen. Administrativo de la IES 180 

Consultas psicológicas: depresión, 

inestabilidad, desmotivación, apatía, 

situaciones familiares complejas, 

agresividad y dificultad establecer 

límites; autoestima y autoimagen. Profesor de la IES 120 

Consultas psicológicas: depresión, 

inestabilidad, desmotivación, apatía, 

situaciones familiares complejas, 

agresividad y dificultad establecer 

límites; autoestima y autoimagen. Estudiante de la IES 850 
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Aprendizaje técnicas: manejo estrés, 

respiración, relajación, meditación, 

yoga, alimentación saludable, ejercicio 

físico, contacto y compartir familiar. Administrativo de la IES 250 

Aprendizaje técnicas: manejo estrés, 

respiración, relajación, meditación, 

yoga, alimentación saludable, ejercicio 

físico, contacto y compartir familiar. Profesor de la IES 210 

Aprendizaje técnicas: manejo estrés, 

respiración, relajación, meditación, 

yoga, alimentación saludable, ejercicio 

físico, contacto y compartir familiar. Estudiante de la IES 975 

Montajes y realización de obras de 

teatros monólogos en pro del cuidado y 

prevención del covid-19 debido a la 

pandemia. en forma virtual utilizando 

los TICS Estudiante de la IES 80 

Avance de procesos en bienestar 

universitario e intercambio de 

actividades por parte de la universidad 

católica del norte. Administrativo de la IES 15 

Avance de procesos en bienestar 

universitario e intercambio de 

actividades por parte de la universidad 

católica del norte. Profesor de la IES 8 

Debido a la pandemia por covid-19 las 

prácticas deportivas en las diferentes 

disciplinas como el fútbol se están 

realizando de forma virtual con sus 

instructores. Administrativo de la IES 13 

Debido a la pandemia por covid-19 las 

prácticas deportivas en las diferentes 

disciplinas como el fútbol se están 

realizando de forma virtual con sus 

instructores. Profesor de la IES 24 

Debido a la pandemia por covid-19 las 

prácticas deportivas en las diferentes 

disciplinas como el fútbol se están 

realizando de forma virtual con sus 

instructores. Estudiante de la IES 24 

Acompañar a la comunidad universitaria 

en su crecimiento humano, orientando 

espacios de formación y encuentro con 

temáticas ajustadas a sus necesidades. Estudiante de la IES 250 

Presentación del grupo de danza de 

UTCH. en el primer concurso de danza 

tradicional. realizado en el centro 

comercial el Caraño, en pro de la 

preservación de nuestras expresiones 

culturales. Administrativo de la IES 15 
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Presentación del grupo de danza de 

UTCH. en el primer concurso de danza 

tradicional. realizado en el centro 

comercial el Caraño, en pro de la 

preservación de nuestras expresiones 

culturales.  Profesor de la IES 3 

Presentación del grupo de danza de 

UTCH. en el primer concurso de danza 

tradicional. realizado en el centro 

comercial el Caraño, en pro de la 

preservación de nuestras expresiones 

culturales.  Estudiante de la IES 48 

Clases de canto mediante internet  Estudiante de la IES 85 

Por efecto del covid-19, con el objetivo 

de mantener buen estado de actividad 

física, se realiza la práctica deportiva 

del vóleibol virtualmente desde casa 

utilizando las TICS. Administrativo de la IES 24 

Por efecto del covid-19, con el objetivo 

de mantener buen estado de actividad 

física, se realiza la práctica deportiva 

del vóleibol virtualmente desde casa 

utilizando las TICS. Profesor de la IES 24 

Por efecto del covid-19, con el objetivo 

de mantener buen estado de actividad 

física, se realiza la práctica deportiva 

del vóleibol virtualmente desde casa 

utilizando las TICS. Estudiante de la IES 120 

Montaje y realización de obra de teatro 

alusivo a la época de pandemia que se 

vive mundialmente por el covid-19 en 

pro del cuidado y prevención que se 

debe tener para evitar el contagio, Estudiante de la IES 50 

Montajes de danzas típicas con los 

alumnos mediante las TICS Estudiante de la IES 150 

Conmemoración día internacional 

mujer, encuentro mujeres utchinas, 

reflexiones y discusiones papel de la 

mujer en el desarrollo social, 

experiencias inspiradoras de 2 invitadas 

nacional y local. Administrativo de la IES 2 

Conmemoración día internacional 

mujer, encuentro mujeres utchinas, 

reflexiones y discusiones papel de la 

mujer en el desarrollo social, 

experiencias inspiradoras de 2 invitadas 

nacional y local. Profesor de la IES 11 

Conmemoración día internacional 

mujer, encuentro mujeres utchinas, 

reflexiones y discusiones papel de la 

mujer en el desarrollo social, Estudiante de la IES 751 
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experiencias inspiradoras de 2 invitadas 

nacional y local. 

Integración estudiantil programa camino 

universidad de Tumaco- Nariño. 

cuadrangular mixto, intercambios 

culturales de los territorios 

afrodescendientes como ejercicio de 

reconocimiento. Administrativo de la IES 2 

Integración estudiantil programa camino 

universidad de Tumaco- Nariño. 

cuadrangular mixto, intercambios 

culturales de los territorios 

afrodescendientes como ejercicio de 

reconocimiento. Profesor de la IES 2 

Integración estudiantil programa camino 

universidad de Tumaco- Nariño. 

cuadrangular mixto, intercambios 

culturales de los territorios 

afrodescendientes como ejercicio de 

reconocimiento. Estudiante de la IES 84 

Por efectos del covid-19, con el objetivo 

de mantener en buen estado de 

actividad, se realiza la práctica 

deportiva virtualmente del yudo desde 

casa en la utilización de las TICS. Estudiante de la IES 12 

Por efectos del covid-19, con el objetivo 

de mantener en buen estado de 

actividad, se realiza la práctica 

deportiva virtualmente del yudo desde 

casa en la utilización de las TICS. Estudiante de la IES 18 

Orientación e inscripción al programa 

de JEA, acompañamiento en los 

procesos de cobros e inscripciones a los 

estudiantes de la UTCH.  Estudiante de la IES 5800 

Por efectos del covid-19, con el objetivo 

de mantener el buen estado actividad 

física, se realiza la práctica deportiva de 

ajedrez virtual desde casa utilizando los 

tics.  Administrativo de la IES 25 

Por efectos del covid-19, con el objetivo 

de mantener el buen estado actividad 

física, se realiza la práctica deportiva de 

ajedrez virtual desde casa utilizando las 

tics.  Profesor de la IES 12 

Por efectos del covid-19, con el objetivo 

de mantener el buen estado actividad 

física, se realiza la práctica deportiva de 

ajedrez virtual desde casa utilizando las 

tics.  Estudiante de la IES 50 

Conmemoración día internacional de la 

mujer, se presentó la obra teatral para Administrativo de la IES 30 
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concientizar del no maltrato y evitar el 

feminicidio “ni una más”. el grupo de 

danza y chirimía UTCH.   

Conmemoración día internacional de la 

mujer, se presentó la obra teatral para 

concientizar del no maltrato y evitar el 

feminicidio “ni una más”. el grupo de 

danza y chirimía UTCH.   Profesor de la IES 45 

Conmemoración día internacional de la 

mujer, se presentó la obra teatral para 

concientizar del no maltrato y evitar el 

feminicidio “ni una más”. el grupo de 

danza y chirimía UTCH.   Estudiante de la IES 920 

Por efecto del covid-19 con el motivo 

de tener buen estado física, se realiza la 

práctica deportiva del taekwondo 

virtualmente desde casa en la utilización 

de las tics. Administrativo de la IES 12 

Por efecto del covid-19 con el motivo 

de tener buen estado física, se realiza la 

práctica deportiva del taekwondo 

virtualmente desde casa en la utilización 

de las tics. Profesor de la IES 6 

Por efecto del covid-19 con el motivo 

de tener buen estado física, se realiza la 

práctica deportiva del taekwondo 

virtualmente desde casa en la utilización 

de las tics. Estudiante de la IES 58 

Jornada de orientación del proyecto de 

inversión fondo de reparación para el 

acceso, permanencia y graduación en es 

para la población víctima del conflicto 

armado en Colombia, acompañados por 

MEN  Administrativo de la IES 10 

Jornada de orientación del proyecto de 

inversión fondo de reparación para el 

acceso, permanencia y graduación en es 

para la población víctima del conflicto 

armado en Colombia, acompañados por 

MEN Estudiante de la IES 1400 

Por covid-19 las prácticas deportivas en 

las diferentes disciplinas como el 

baloncesto se realiza de forma virtual 

aprovechando las tics con sus 

instructores. Administrativo de la IES 25 

Por covid-19 las prácticas deportivas en 

las diferentes disciplinas como el 

baloncesto se realiza de forma virtual 

aprovechando las tics con sus 

instructores. Profesor de la IES 24 

 Estudiante de la IES 24 
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Por covid-19 las prácticas deportivas en 

las diferentes disciplinas como el 

baloncesto se realiza de forma virtual 

aprovechando las tics con sus 

instructores. 

 

Jóvenes en Acción  

Estudiante de la IES 

 3360 

Becas Estudiando con energía DISPAC Estudiante de la IES 69 

Becas Generación E Estudiante de la IES  2.883 

Deportistas y Cultores  Estudiante de la IES 256 

Convenios con Entidades Territoriales, 

consejos comunitarios, cabildos 

indígenas y ONGs,  Estudiante de la IES 987 

Beca Lumni Bancolombia Estudiante de la IES 13 

Becas UTCH Estudiante de la IES 250 

Total:   68.305 
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