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INTRODUCCIÓN 

En el proceso de estudio y análisis de las políticas educativas actuales, que se gestan, 

planean y ejecutan desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, y aquellas 

que se implementan en las Instituciones de Educación Superior  del País, encontramos que 

muchas se encuentran dirigidas al beneficio de los estudiantes que hacen parte activa de las 

universidades o institutos técnicos o tecnológicos, o para aquellas personas que tienen 

proyectado su futuro ingreso a la formación pos media, siendo estas orientadas principalmente a 

la inclusión de las poblaciones vulnerables y minorías; al fortalecimiento de la ciencia, la 

tecnología e innovación como eje movilizador de nuevos ambientes de aprendizaje; la formación 

docente en aras del bienestar de los docentes y también enfocado hacía la búsqueda de  

promocionar estudios de doctorados e investigación; el del acceso y permanencia de los 

estudiantes en la Educación Superior, como aspecto transversal, donde se generan distintas 

alternativas de apoyo a las actividades educativas, evitando deserción y garantizando condiciones 

de igualdad de oportunidades; y pertinencia para los temas relacionados con calidad y evaluación 

de procesos institucionales y de acreditación. 

En congruencia con lo anterior, las Instituciones gestionan los medios necesarios no solo 

para la generación del conocimiento en un contexto determinado, con unas capacidades, 

motivaciones y necesidades específicas, sino que además deben atender las demandas sociales 

hacia la oferta educativa en todos los niveles. Siendo consecuente, la educación ha tenido la 

capacidad de reinventarse curricular y administrativamente, desarrollándose alineadamente con 

el contexto del cual hace parte. Sin embargo, aún existen retos de tiempos pasados que faltan por 

consolidarse, y donde se hace necesario la evaluación de las políticas o lineamientos 
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implementados, desde su inversión económica, pasando por los resultados obtenidos y llegando a 

unos puntos concretos que sirvan de base planes de mejoramiento institucional. 

Todos estos aspectos, han permanecido a lo largo del tiempo dentro de los parámetros 

funcionales y operativos de la Educación Superior, por lo cual se observa un reto de 

sostenibilidad a largo plazo, de manera que se hace necesario para las Instituciones encontrar los 

caminos pertinentes, para continuar aunando esfuerzos tanto económicos y sociales con el sector 

gubernamental y el productivo, público y privado, para que estas normativas se reflejen de 

manera natural dentro de los ambientes de aprendizaje, con excelente niveles de aceptación y 

resultados, reconociendo su importancia en el proceso de formación integral de los estudiantes. 

Para ello también requiere considerar las expectativas laborales de los estudiantes, sus proyectos 

de vida y el sentido de su formación académica. Así mismo, se debe tener en cuenta la 

importancia de realizar un esfuerzo por fortalecer las relaciones con la comunidad y 

corresponder a ella, con prestación de servicios educativos que sean requeridos en el contexto 

presente. 

En lo que respecta a Bienestar, es importante dar precisión respecto a su concepto, que es 

entendido como un estado de “estar bien”, y que desde allí se adapte dentro de ámbito educativo, 

en el cual se espera atender y aportar al desarrollo de los estudiantes desde las distintas 

dimensiones del ser humano, como lo son la artística y cultural, la física, recreativa y deportiva, 

la socio afectiva, y la moral. Bienestar Universitario es una estrategia que se encuentra ubicada 

dentro de las acciones de permanencia de una Institución, y tiene como horizonte contribuir al 

desarrollo humano y favorecer la calidad de vida de la comunidad educativa beneficiada. Gracias 

a esto, se puede decir que los indicadores de este proceso son la formación integral, la calidad de 
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vida, y el fortalecimiento de la comunidad, esto debido a las labores que se realizan en espacios 

dispuestos para el desarrollo de actividades complementarias que aportan al desarrollo humano. 

TESIS 

Los programas de Bienestar Universitario aportan de manera significativa a la 

permanencia de los estudiantes en el sistema de Educación Superior, ofreciendo una gama de 

posibilidades que se enfocan a las distintas dimensiones del ser, permitiendo un desarrollo 

integral con actividades complementarias a las académicas, reduciendo los índices de deserción y 

mejorando las condiciones de calidad y equidad del portafolio educativo ofrecido en la 

Institución. 

DESARROLLO ARGUMENTATIVO 

Bienestar Universitario 

En lo que respecta específicamente al Bienestar Universitario, es necesario considerar su 

marco jurídico más relevante, en el cual se encuentra la ley 30 de 1992 expedida por el Congreso 

de Colombia, donde en su título quinto, capítulo III, artículo 117, se indica que las Instituciones 

de Educación Superior deben desarrollar programas de bienestar, siendo éstas, actividades de 

desarrollo psico afectivo, espiritual y social, destinadas para la comunidad docente, 

administrativa y estudiantil. De igual forma, se encuentra la aprobación del acuerdo 003 de 1995, 

donde de manera principal y relevante, se indica que las dependencias de Bienestar Universitario 

deben atender a toda la comunidad educativa bajo parámetros de: la diversidad de la población; 

las acciones para promocionar la participación en las distintas actividades; las atenciones en 

áreas de la salud, cultura, desarrollo humano, recreación y deporte; deben disponer de 

presupuesto para esa área en particular, garantizando los recursos físicos, humanos, financieros y 
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demás necesarios para el desarrollo de actividades; la generación de relaciones 

interinstitucionales para favorecer los programas; la promoción y participación en eventos; la 

promoción del desarrollo de habilidades artísticas y deportivas. 

Otro factor a considerar, es que Bienestar Universitario ha tenido un amplio 

reconocimiento en los procesos de Educación Superior, toda vez que en el Decreto 1295 de 

2010, artículo 6, numeral 6.5, asignó un papel relevante al determinarlo como un factor y 

requisito de evaluación para la obtención del registro calificado de los programas de Educación 

Superior, considerando que el programa debe tener como referencia los niveles de deserción y 

sus factores asociados. 

En lo que concierne a la función de la educación como eje movilizador de la 

transformación social, se consideran de vital importancia todas aquellas acciones que se 

desarrollan, así como los esfuerzos destinados a fortalecer el sistema educativo, principalmente 

el acceso a la educación y la cobertura con equidad y calidad. Lo anterior, siendo proporcional al 

crecimiento de la densidad poblacional, en especial la de los estudiantes, que crece, se diversifica 

y que genera una mayor demanda de cupos de Educación Superior, para lo cual las Instituciones 

también han ido creciendo de manera proporcional a este efecto. 

Bienestar Universitario en el marco de la formación integral 

Como parte integral de la oferta educativa, las Instituciones no solo enfocan esfuerzos 

para sus propuestas pedagógicas y curriculares, sino que también prestan especial atención a las 

actividades complementarias a las académicas, y es allí donde las dependencias de Bienestar 

tienen un papel fundamental, sumando esfuerzos y ofreciendo alternativas que aportan a la 
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formación desde un enfoque de desarrollo humano, donde su programas son adaptados a los 

intereses, necesidades y potencialidades de contexto y de sus comunidades. 

Es posible evidenciar escenarios donde el área de Bienestar dedica sus esfuerzos 

únicamente a los estudiantes, pero a su vez en mayoría, se aprecian Instituciones con programas 

que ofrecen atención a docentes y administrativos, esto en cumplimiento de la normativa vigente. 

Para una correcta implementación de este proceso institucional, es necesario disponer de 

equipos de trabajo idóneos, capacitados y especialistas en las distintas áreas de atención, de 

manera que se solventen problemas de pertinencia y calidad en las estrategias ofrecidas. Así 

mismo, es importante contar con disposiciones administrativas internas que den precisión en lo 

que respecta a la articulación del área de Bienestar con las demás que hacen parte del propio 

sistema educativo; de esta forma, se garantiza que exista correspondencias sistemáticas y redes al 

interior de la Institución que pueden atender oportunamente las necesidades y requerimientos de 

los estudiantes. 

Las nuevas modalidades de educación, virtuales, a distancia y en alternancia, generan un 

nuevo panorama en el cual se generan nuevas exigencias para las Instituciones, debido a que 

deben elaborar, actualizar, resignificar o adaptar nuevas estrategias que den respuesta a esas 

condiciones de oferta de la educación.  

También, es muy importante que estas estrategias o modalidades ofrezcan alternativas de 

integración e inclusión, considerando la pluralidad de la población en el territorio nacional, 

donde se debe considerar la atención a población vulnerable, rural, en condición de 

desplazamiento, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, nativos de poblaciones PDET y 

Zomac, entre otras. Ante este panorama, las Instituciones pueden proponer la flexibilización de 
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sus procesos de formación académica y complementaria, de manera que exista un mayor impacto 

de la Educación Superior en los territorios. 

Bienestar y calidad de vida 

En este mismo marco, el Bienestar es un derecho (establecido por la ley 30), y todas las 

personas que conforman la Institución son directos beneficiados de sus ofertas; de tal manera que 

el proceso de formación se garantiza en los ámbitos que desarrolla el programa como el físico, el 

cultural, psicoafectivo, espiritual y social. Es por este motivo, que Bienestar se ve conceptualizo 

y contextualizo desde la integralidad, que promueve el desarrollo del ser mucho más allá de lo 

académico, con inclusión de todos los actores, con la pluralidad articulada de las estrategias 

definidas por la institución, y cómo esta área hace parte integral del organigrama institucional, no 

quedando aislada o sin importancia dentro de sus procesos de gestión interna, situación que se 

aprecia claramente en los ejercicios de planeación estratégica, de recursos, de talento humano, 

infraestructura y pedagógico. 

Bienestar también puede se puede abordar desde una perspectiva humana, donde se 

consideren aspectos de calidad de vida, bien común y salud emocional. Para ello se requiere una 

estructura organización bien definida, con personal idóneo y con metas proyectadas a corto y 

largo plazo, de manera que exista un seguimiento y una evaluación pertinente que brinde 

información precisa del estado de los estudiantes, y que de la misma forma exista una 

articulación e interrelación con los indicadores de calidad que maneje la institución. 

Las estrategias planeadas, formuladas, puestas en marcha y supervisadas que se 

encuentran bajo el marco de Bienestar Universitario, están concebidas de tal manera que puedan 

satisfacer aquellas necesidades particulares de los individuos que forman parte de la Institución y 
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de su vida cotidiana, y que en todos los casos trasciende la formación conceptual, técnica y 

especializada de los programas de pregrado o posgrado. Se relacionan de manera conjunta todas 

posibilidades de oferta para contribuir al desarrollo personal de los estudiantes, bajo la premisa 

de favorecer sus habilidades y potencialidades, así como aportar con opciones específicas, un 

mejor estado de calidad de vida en referencia con el que cuentan al momento de su ingreso a la 

universidad. Por lo tanto, el aporte de las áreas de Bienestar Universitario a la vida digna y a la 

atención integral de los estudiantes es más que valioso, siendo evidentes e innovadores frente a 

las formas como se concibe la educación en el territorio nacional y también internacional. La 

universidad no solo cumple con el papel de ofrecer espacios y docentes, sino que su articulación 

curricular y pedagógica impacta más allá de las aulas tradicionales, proporcionando alternativas 

donde los estudiantes hacen parte de una comunidad especifica que les da identidad y sienten 

como propia. En este último aspecto, se forja la idea de que la calidad de vida es un sinónimo de 

la felicidad, que se verá reflejada en distintos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes. 

Bienestar como apoyo para la permanencia de los estudiantes en la Educación Superior 

En este proceso de análisis, también se debe relacionar un espacio para estudiar aquellos 

factores que facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. Ellos aprenden y 

adquieren nuevo conocimiento con mayor facilidad al encontrar una condición personal 

favorable, donde la salud mental y emocional se encuentra en buen estado, permitiendo un 

rendimiento favorable en las responsabilidades académicas. Para que el estudiante llegue a ese 

punto, no depende únicamente de un factor, sino que existe una multiplicidad de variables 

personales, familiares, sociales y académicas que lo afectan directamente como persona en su 

condición humana. Por ello, los espacios que brindan las universidades para asistencia en salud 

física y  psicológicas, para el arte, la cultura y el deporte, el desarrollo espiritual, pueden verse 
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potenciados con propuestas más ambiciosas, enfocadas a garantizar en mayor medida el acceso y 

permanencia, generando estrategias adicionales posibles y convenientes, que pueden ser  

subsidios o ayudas para la matrícula; apoyo económico para movilidad y transporte desde y hacia 

la Institución; apoyos y facilidades para la vinculación al sistema de salud; apoyo para 

dotaciones, material fungible o elementos de estudio como libros, fotocopias, elementos para 

proyectos, entre otros; bonos de alimentación o su equivalente, que corresponda como 

complemento nutricional; y por último estímulos o apoyo estadías a través del pago de arriendos 

o semejantes. De esta manera se puede proporcionar al estudiante un mínimo de condiciones que 

le permitan tener un buen desempeño académico, estableciendo resultados positivos y favorables 

en los indicadores de calidad de la universidad, siendo algo provechoso en varios sentidos, tanto 

para la Institución como para el estudiante, como para el sistema educativo en general. 

En lo correspondiente de manera específica a las ayudas económicas para las matriculas, 

es posible identificar casos, donde esto es correspondido cuando los estudiantes pertenecen a las 

selecciones deportivas o a los grupos culturales de sus universidades, viéndose beneficiados con 

cierto porcentaje de descuento en el costo de sus matrículas. Esto también está relacionado con la 

participación de los estudiantes en eventos interuniversitarios, locales, nacionales e 

internacionales, donde representan su institución y de igual forma reciben aportes económicos 

para los viáticos, transporte, estadía, alimentación o lo que corresponda. 

No se puede dejar de lado revisar el costo económico que representa una gestión como la 

descrita anteriormente, en la que se busca beneficiar a cierta cantidad de estudiantes según las 

capacidades de la Institución. Por eso, se hace necesario generar lineamientos de gestión 

interinstitucional e intersectorial, de manera que aunando esfuerzos se logre una cofinanciación y 

donde el beneficio que reciben los estudiantes estén sujetos a rendimiento, garantizando buenos 



10 
 

resultados que ser verán reflejados en contra partida, de esta forma la Institución aportara de a la 

atención integral del estudiante, en el marco de sus trayectorias educativas completas y su 

desarrollo integral, pero también elevará su nivel de prestigio y condición de calidad. 

También es de resaltar aquellas áreas donde Bienestar Universitario tiene influencia, de 

manera que se pueda entrar más a detalle en aquellos aspectos que recaen a la misionalidad del 

área, en conjunto con aquellas que son de carácter institucionalidad, que pretenden proporcionar 

condiciones de calidad para la permanencia de los estudiantes. Con este enfoque, se aprecia aún 

más el apoyo transversal que proporciona Bienestar a las unidades académicas y de 

administración de las Instituciones, toda vez que juntas pueden aunar esfuerzos financieros, 

económicos, de talento humano, de infraestructura, de dotaciones y de componentes 

pedagógicos, para que de esta forma de satisfaga la necesidad presente de apoyar 

significativamente a los estudiantes en el marco de sus trayectorias en la Educación Superior. 

Programas y ofertas de las áreas de Bienestar Universitario 

Entrando a revisar las distintas posibilidades de las ofertas de Bienestar Universitario, es 

fácil identificar en primer lugar la que corresponde a Recreación y Deporte; siendo un eje 

movilizador de la práctica de disciplinas deportivas específicas, grupales o individuales, 

terrestres o acuáticas, o como la Institución determine la categoría. Esta línea, pretende contribuir 

a la formación de los estudiantes desde el aprovechamiento del tiempo libre, generando espacios 

de integración, de interacción, de desarrollo de competencias socioemocionales, y proponiendo 

oportunidades para mejorar las condiciones de vida saludable, desde lo físico hasta lo mental y 

emocional. La recurrente práctica de alguna disciplina deportiva, inevitablemente generará un 

lazo entre el estudiante y su Institución, fomentando el sentido de pertenencia y consolidando los 
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valores y habilidades técnicas que están presentes en cada escenario deportivo, encuentro, 

competencia o entrenamientos.  

La línea de Recreación y el Deporte, está sujeta a unos requisitos preliminares dados 

inicialmente por las capacidades o condiciones de infraestructura de la Institución; esto debido a 

que, para llevar a cabo la práctica de las distintas disciplinas, se requiere de escenarios 

pertinentes, en condiciones apropiadas, que pueda proporcionar unos mínimos operativos para 

que sea posible y conveniente, realizar una oferta de determinados deportes o actividades a la 

comunidad educativa en general. En el mismo sentido, cuando las Instituciones no cuentan con 

una capacidad de infraestructura consolidada, pueden generar alianzas con entidades externas, ya 

sea para el préstamo de escenarios, o para el transporte hasta el lugar, o para la consecución de 

dotación o talento humano con perfiles específicos requeridos si es el caso. Es aquí donde la 

gestión institucional toma un mayor valor para la consecución de objetivos de atención y 

permanencia. 

En complemento con lo expuesto, a parte de las disciplinas deportivas, también se aprecia 

en muchos casos, la oferta de talleres deportivos de manera optativa; actividades lúdicas y de 

recreación, que sean programadas ocasional o recurrentemente por la Institución a manera de 

evento; y la posibilidad de ofrecer servicio de gimnasio a la comunidad, siendo este último de 

especial cuidado en lo que respecta a su capacidad de atención de público, aseo, mantenimiento y 

otras consideraciones especiales.  

Otro eje muy importante, es la línea de Arte y Cultura, donde se pretende brindar a los 

estudiantes espacios para generar aptitudes y consolidar habilidades en la expresión artística en 

los distintos lenguajes que pudiesen ser ofertados, como por ejemplo lo son: danza, teatro, artes 

plásticas, artes electrónicas, diseño, música, fotografía y canto. Estas posibilidades promueven 
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encuentros socio-culturales donde se evidencia la interrelación de la creatividad, las costumbres, 

los talentos, los gustos, la innovación y la identidad propia de los estudiantes. Desde esta 

perspectiva, el campo artístico y cultural, invita a desarrollar propuestas pedagógicas que aportan 

a la educación de manera dinámica, realista, con diversas posturas, y todas orientadas a la 

inclusión en un sentido amplio, con una concepción de las humanidades involucrado en el 

proceso. 

Al igual que en la anterior línea, el arte y la cultura, requieren de unos mínimos 

operativos para funcionar correctamente en las Instituciones, debido que para el desarrollo de 

sesiones es necesario contar con espacios de trabajo, así como con dotaciones específicas de 

material musical o de dibujo y pintura, así como un talento humano especializado en cada 

lenguaje artístico ofrecido a la comunidad educativa. Esto también es una oportunidad para que 

las Instituciones vayan más allá de sus propias instalaciones y genere lazos con el entorno que lo 

rodea y del cual es parte, ya que se pueden presentar potenciales encuentros con la comunidad en 

general, convenios estratégicos con las entidades del Estado que fomentan las artes y con la 

posibilidad de impulsar talentos que se identifiquen en el proceso. 

Dando continuidad a la revisión de los programas de las áreas de Bienestar, se encuentra 

uno muy importante que es el de salud integral, siendo un pilar fundamental en el proceso de 

atención a estudiantes, tanto en momentos de emergencia, con medicina general y odontología; 

como en procesos de articulación con la vida universitaria, a partir del apoyo en las actividades 

fomento de hábitos de vida saludable, apoyo a campañas de salud mental y física, al cuidado 

personal y la contribución a necesidades específicas que se encuentren presentes en los 

estudiantes que impidan su correcto desempeño académico, así como la realización de 

actividades cotidianas, y en casos más avanzados, como por ejemplo intensiones manifestadas de 
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deserción de la universidad, donde la asesoría psicológica pueda ayudar a determinar sus causas 

y de alguna manera también se puedan ofrecer alternativas de solución ante estas situaciones. 

Las Instituciones deben cumplir con las normativas vigentes en temas de salubridad para contar 

dentro de sus instalaciones con los consultorios correspondientes, que puedan estar disponibles 

en todas las jornadas académicas y que brinde un servicio de calidad, tanto para estudiantes 

como para docentes y directivos. 

En el mismo sentido, se propone revisar lo que corresponde a la expresión de la 

espiritualidad, donde las Instituciones deben procurar promover espacios de celebraciones 

litúrgicas, con eucaristías dentro de sus capillas, oratorios o el lugar que se determine para ello. 

También es necesario contar con actividades de asesoría espiritual, esto con el firme propósito de 

atender esa necesidad que tienen los estudiantes de ser escuchados acerca de sus problemas o 

necesidades, de manera que por medio de la fe puedan orientar sus propias acciones y 

comportamientos para afrontar los retos de la vida universitaria y también personal si es que 

aplica. Todo esto considerando que la mayoría de los ciudadanos colombianos profesa la religión 

católica. Si la Institución lo considerara posible y conveniente puede ofrecer otras alternativas 

que atienda las distintas realidades de su población. 

Bienestar en la Universidad Militar Nueva Granada 

En que respecta específicamente a la Universidad Militar Nueva Granada, podemos 

evidenciar a través de trabajos de investigación como el de Martínez, L, & Alarcón, I. (2014, p. 

65-70)   y de estadísticas de gestión propias de la Universidad, generalidades y detalles de la 

oferta y beneficiarios de la división de Bienestar Universitario; que en concordancia a la 

argumentación presentada, se puede establecer una lectura clara de las acciones adelantadas por 
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la Universidad en cumplimiento de los principios de permanencia y formación integral a través 

de estas estrategias.  

Se observa que la Universidad Militar Nueva Granda, implementa dentro su política de 

Bienestar Institucional las siguientes unidades, presentadas en su portal web: 

 Unidad de salud integral, donde cuenta con consultorios de medicina y odontología en 

cada una de sus tres sedes, con el objetivo de asegurar la prestación de servicios integrales y de 

asistencia en salud para los estudiantes, de acuerdo con lo dispuesto en el marco de ley vigente. 

En asesoría médica cuenta con los servicios de consulta programada, asesoría en temas 

relacionados con planificación familiar, programas de apoyo a la familia lactante, jornadas de 

vacunación, campañas de prevención y promoción, y hábitos de vida saludable. En odontología, 

realizan procedimientos de carácter preventivo como lo son: sellantes, profilaxis, fluorización y 

detartrajes.  En enfermería realiza acompañamiento a la comunidad educativa a través de: agenda 

de citas, primeros auxilios y procedimientos básicos o menores, respaldo en programas de 

promoción y prevención, donación de sangre, acompañamiento personalizado a condiciones de 

salud específicas. Campañas para detección de cáncer, riesgo cardio vascular, salud visual, 

cuidado de la piel, ETS, lactancia, bioseguridad, higiene bucodental, prevención de caries y 

halitosis. 

También está la unidad de recreación y deporte, que tiene como propósitos el 

esparcimiento y el mejoramiento de la salud física y mental de los estudiantes, docentes y 

administrativos, a través de la práctica de actividades lúdicas, deportivas, recreativas y 

ecológicas; así como el estímulo de aptitudes deportivas y valores que son fundamentales para la 

correcta practica de alguna disciplina deportiva. La ejecución del programa de extensión 

deportiva se realiza de manera semestral por medio de alguna de dos posibilidades: electivas en 



15 
 

deportes disponible para estudiantes de pregrado o escuelas de formación deportivas. Así mismo, 

está la posibilidad de hacer parte de seleccionados deportivos. Se pone a disposición de la 

comunidad un calendario de actividad física y la información de torneos internos e 

interuniversitarios. 

La unidad cultural y artística, donde se fomenta la creatividad, ligada a la identidad del 

territorio nacional, y donde se llevan a cabo proyectos culturales que aportan a la formación de la 

comunidad educativa. Los estudiantes pueden pertenecer a los programas de extensión cultural 

por medio de electiva en artes si pertenecen a pregrado, o a través de talleres de formación 

artística. También es posible que los estudiantes ingresen a los grupos artísticos que ofrece la 

universidad, siendo algunos de ellos: pintura y grabado, danzas, teatro y grupos musicales. Al 

igual que la unidad anterior, también hacen parte del calendario universitario la programación de 

festivales internos e interuniversitarios. 

La unidad de desarrollo humano, que lleva a cabo actividades en el marco de programas 

que buscan apoyar los proyectos de vida de los estudiantes en su ámbito profesional, académico 

y personal, para que de esta forma se obtengan resultados relacionados con el sentido de 

pertenencia, relaciones interpersonales y un mejor desempeño en la sociedad, y donde se ven 

involucrados los espacio de espiritualidad, de acercamiento a la fe y a Dios por medio de 

ejercicios litúrgicos; la orientación vocacional que ayuda a los estudiantes a acercarse en el 

campo laboral; y también los apoyos económicos que se brindan a los estudiantes que 

representan a la Universidad en distintos eventos académicos y que cubre los servicios de 

transporte, alimentación y logística. En la asesoría psicosocial y vocacional se prestan servicios 

de consultas psicológicas individual y familiar, talleres y conversatorios, orientación para la 

selección de programas académicos y seguimiento psicosocial personalizado. En Capellanía, se 
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ofrecen servicios de asesorías espirituales, acompañamiento para creyentes y no creyentes, por 

medio de programas basados en fe y valores, representados en actividades como la santa misa, 

confesiones, grupos de oración, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios. En 

protocolo, se ofrece la posibilidad de que los estudiantes formen parte de un grupo especial que 

apoya el desarrollo de ceremonias y eventos institucionales, y que a su vez participan de la 

difusión de los mismos dentro y fuera de la universidad; el apoyo se presta en ceremonias de 

aniversario, ferias, encuentros, festivales, atención a visitantes ilustres, eventos académicos, 

inducción a estudiantes nuevos y elaboración de material audiovisual para promoción. 

La unidad de investigación y proyectos, que propone la solución de problemas de la 

comunidad estudiantil, por medio de estrategias educativas de alto impacto, de tal manera que se 

proporcione la oportunidad de que los estudiantes formados en la universidad puedan ser 

protagonistas de la transformación social. 

Para el año 2017, la División de Bienestar Universitario por medio de la Resolución 4942 

de 2017, resignificó los lineamientos y los requisitos para otorgar a los estudiantes apoyos 

económicos a los estudiantes que en representación de la Universidad asisten a eventos 

académicos, deportivos o culturales. Según el informe de gestión de ese año, para semestre 2017-

1 la División de Bienestar Universitario otorgó 700 beneficios, y para el 2017-2 otorgó 1540, 

duplicando los aportes económicos para esta finalidad. Del mismo modo, para ese año los 

estudiantes que cumplieron con requisitos de promedio académico y que tuvieron una 

participación destacada en los distintos equipos deportivos, representaciones culturales o de 

protocolo, fueron favorecidos con ayudas económicas que consistían en el descuento del 10% 

sobre el total del valor de la matrícula, donde en el semestre 2017-1 se otorgaron 265 beneficios 

y para 2017-2 se otorgaron 334 beneficios. 
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Las anteriores acciones, impactan directamente la permanencia estudiantil, mitiga los 

indicadores de deserción institucional y disminuye la interrupción de la trayectoria educativa en 

Educación Superior, situación que se debe en mayor proporción a la falta de recursos. Por tal 

razón, la reducción de costos de matrícula es fundamental para motivar y ayudar a que los 

continúen en el sistema educativo. 

Bajo esa mirada, a continuación, se presenta un cuadro consolidado presentado por 

Universidad Militar Nueva Granada en su informe de gestión del año 2017 y que corresponde a 

las cifras de los estudiantes matriculados por nivel de formación y el porcentaje de deserción en 

cada semestre: 

Tabla No.1. Estadística de permanencia UMNG año 2017 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

Matrícula 
2017-1 

% de 
deserción 

2017-1 

Estudiantes 
retirados 
en 2017-1 

Matrícula 
2017-2 

% de 
deserción 

2017-2 

Estudiantes 
retirados 
en 2017-2 

Tecnología 382 0 0 370 1,89 7 

Pregrado 15597 2,14 334 14963 2,35 352 

Especialización 2096 1,19 25 2039 1,96 40 

Maestría 662 3,02 20 751 4,63 35 

Doctorado 30 0 0 27 0 0 

Total 18767  379 18150  433 
 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de Informe de gestión UMNG 2017. 

 

Como parte del análisis de resultados, evidenciamos que para 2017-1 el porcentaje de 

deserción promedio según los datos de la tabla es de 2.02% y para 2017-2 fue de 2.39% siendo 

realmente bajos y demostrando que las estrategias de permanencia implementadas en la 

Universidad presentan resultados favorables si son desarrolladas de forma articulada, entre 
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Bienestar y otras como asesorías, talleres, conferencias, eventos, orientación profesional, 

matrículas de honor y demás presentadas en este documento. 

CONCLUSIONES 

Apreciando las múltiples posibilidades que existen desde el marco legal y desde la 

autonomía Institucional para la generación, implementación y seguimiento de estrategias que 

aporten a mejorar los índices de permanencia en la Educación Superior; se evidencia claramente 

que disponer de los medios necesarios para ofrecer a la comunidad universitaria un área  

Bienestar trae consigo acciones que favorecerán la calidad de la educación, así como las apuestas 

de las universidades en aumentar su cobertura y bajar la deserción. Lo anterior por supuesto, está 

necesariamente ligado a las capacidades organizacionales de las Instituciones, donde no solo 

basta con asignar recursos y espacios físicos, sino que se debe generar una cultura al interior de 

la Universidad para que las unidades de Bienestar y los programas que ofrece sean apropiados 

por los estudiantes, y que se de esta manera ellos puedan conocer los beneficios de hacer parte de 

dichos procesos, para que de cierta manera rompan con barreras como la de la falta de tiempo 

por sus actividades académicas regulares o la falta de recursos económicos para no asistir. 

Es importante también, que las Instituciones generen sus propias herramientas de gestión, 

de manera que estas permitan hacer un correcto ejercicio de seguimiento y evaluación a los 

lineamientos y procedimientos del área de Bienestar y todo lo que incluye, así eventualmente se 

puedan generar planes de mejoramiento y proyección de metas de atención a mediano y largo 

plazo. En este proceso es valioso contar con la apreciación de los estudiantes, ya que son los 

directamente beneficiados por las estrategias, y ellos son el principal insumo para identificar los 

retos y oportunidades de mejora. 
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Así mismo, es de resaltar que el trabajo articulado del área de Bienestar con las demás 

dependencias de la Universidad, no solo es favorable para dar reconocimiento al área, sino que 

fortalece la gestión institucional y curricular, al tener un efecto transversal favorable en el 

desempeño de los estudiantes, atendiendo requerimientos que van más allá de los académicos. 

En el caso particular de la Universidad Militar Nueva Granda, se aprecia que la 

implementación de las distintas unidades de Bienestar están acordes con el marco legal y los 

lineamientos del Ministerio de Educación, y que incluso van más allá, proponiendo estrategias 

propias desde el reconocimiento de sus capacidades institucionales y de las necesidades del 

contexto y de los estudiantes que atiende. Es la muestra de que una completa puesta en 

funcionamiento, trae de manera inherente al desarrollo de la actividad buenos resultados en todos 

los índices de calidad, permanencia, deserción y participación ciudadana, mejorando las 

condiciones de pertinencia y equidad. 
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