Decanatura del Medio Universitario
Programas y Servicios – Junio 2016
1. Becas e Incentivos académicos
Programas /objetivos
Becas
Beneficio
Apoyos e
asignado
Incentivos
para
facilitar la
continuid
ad del
estudiant
e en la
Universid
ad y
promover
la
excelencia
académic
a

Líneas de acción /Actividades
• De excelencia académica
• De apoyo socioeconómico
• Deportivas
• Ser Pilo Paga
• Hijos funcionarios
• Idiomas
• Al mérito académico
• Por pertenecer a los grupos
institucionales culturales y
deportivos

Beneficiarios
Este beneficio está disponible para
los estudiantes que se encuentran
matriculados en la Universidad y se
accede por medio:
-

Convocatorias de Becas,
ofertadas a comienzos de
cada semestre académico;
para el primer semestre del
año es en febrero y para
segundo semestre del año
en agosto.

-

Consultar el link donde
encontrara los requisitos
para cada beca:
http://www.urosario.edu.c
o/Bienestar/Formacion-yDesarrollo-Humano/Becase-incentivos/estudiantesantiguos/

-

O pueden acceder al
siguiente link, donde
encuentran el paso a paso
para aplicar a la oferta de
Becas:
https://www.youtube.com
/watch?v=VRqD99Of7d8

PACTO

Asesoría
para el
desarrollo
de
habilidades
y el éxito
académico

Conócete,
proyéctate
y decide.

Acompañ
ar los
estudiant
es en la
construcc
ión de su
proyecto
de vida
universita
rio para
contribuir
al
cumplimi
ento de
sus metas
y su
futuro
profesion
al

•

•

•

•

Inserción a la vida universitaria:
Conocer y adquirir las herramientas
básicas para la vida universitaria. ¡Es
el primer paso para disfrutar el
primer año de universidad!
Orientación curricular: Conocer el
plan de estudios y complementarlo
con las alternativas curriculares que
te ofrece la universidad. ¡Descubrir
las posibilidades para construir el
proyecto académico!
Asesoría académica: El Director de
Cohorte hace parte del equipo de la
Escuela o Facultad y orienta para
resolver, de la mano del staff
académico,
las
inquietudes
académicas. ¡Motiva a desarrollar
un espíritu crítico e investigativo!
Programas y servicios de apoyo
integral: PACTO orienta en el acceso
de los diferentes servicios de la
universidad y acompaña el proceso

Fortalecer
•
procesos de
aprendizaje
tales como
memoria,
•
atención y
concentració
n

Brindar
orientación
vocacional y
profesional

•

Este beneficio lo pueden acceder la
comunidad Rosarista pueden
consultar en el siguiente Link:
http://www.urosario.edu.co/getatt
achment/BienestarUniversitario/ur/PACTO/broshurepacto-CV-con-logo-de-360anos.pdf.

Asesoría individual para
orientar sobre herramientas
de aprendizaje necesarias
para el éxito académico.
Módulo virtual de apoyo
para facilitar la
estructuración de
habilidades académicas.

El beneficio está dirigido para la
comunidad Rosarista y pueden
acceder al siguiente Link, para
solicitar la cita y consultar los
horarios que hay disponibles en
cada sede:

Consejería profesional
individual

El beneficio está otorgado para
los estudiantes de pregrado,
posgrados, funcionarios y
profesores; Para solicitar una
cita lo deben hacer por medio
del siguiente link, donde
encontraran los pasos para
solicitarla:
http://www.urosario.edu.co/Ho
me/Principal/noticias/Bienestar/
Asesorias-DMU/

http://www.urosario.edu.co/Bie
nestar/Formacion-y-DesarrolloHumano/Asesoria-ensalud/Asesoria-para-eldesarrollo-de-habilidades-yexito/

b. Actividad Física, Deporte y Recreación
Propiciar para el desarrollo del talento deportivo según gustos, capacidades y expectativas
generando espacios para la alegría y el esparcimiento.

Programas
/objetivos
Torneos
deportivos
internos

Líneas de acción /Actividades
•
•
•

Torneos
deportivos
interuniversi
tarios

•
•

Semana del
deporte

•

•

•

Prácticas
dirigidas
(enfocadas a
formar y
enseñar)

•
•
•
•
•
•

Liga Rosarista: fútbol 11 femenino y
masculino
Fútbol 8
Fútbol sala

Softball mixto
Copa Rosarista Tenis de Campo
(clasificatoria al torneo interno)
Bolos

Festivales de voleibol, baloncesto,
fútbol sala, fútbol tenis, tenis de
mesa, atletismo
Torneos de Xbox FIFA, Xbox Kinect
saludable y juegos tradicionales
10,000 pasos por tu salud
Ascenso a la Torre 2 del Claustro
5K del Emprendimiento
Simultánea de ajedrez
Carrera de observación Claustro
Fútbol
Fútbol Tenis
Softball
Tenis de Campo
Rugby
Defensa personal
A partir de 2016
Yoga,

Beneficiarios
Esta otorgado para los estudiantes
de pregrado, posgrados, funcionarios
y profesores.
Se divulga por publicad interna y la
participación se efectúa por
inscripción de los equipos.
Es otorgado a los estudiantes de
pregrado y posgrados siempre y
cuando cumplan la edad establecidas
en los reglamentos de las
organizaciones en la cuales se
participa). Se divulga por medio de
una invitación que se hace llegar por
correo institucional.
Dirigida a toda la comunidad
estudiantil es de libre participación,
no requiere proceso de Inscripción y
la información es divulgada por
medio de los correos institucionales
haciendo la invitación a la
participación de estas actividades.

Para acceder a estos servicios se
debe realizar lo siguiente:
1. Verificar los horarios a los
deportes que quiere
practicar y mirar cual se
programarse según el
tiempo disponible.

Tenis de mesa
Porras

Clases
grupales

Actividades
recreativas
para
estudiantes
de posgrado
y sus
familias

Combat
Desafío
Súper ABS
Artes marciales
Insane FIT
Súper glúteo
Upper Body
Súper pecho
Karate
Súper pierna
Reto Cardio
Danza contemporánea Zona Fitness
Danza contemporánea Body and Mind
Taebo
• Club Caminantes UR
• Torneos:
o Karts – individual
o Fútbol 5
o Bolos
o Voleibol y baloncesto

2. Enviar la solicitud por correo
electrónico a las siguientes
personas:
- Jesus Velez
(jesus.velez@urosario.edu.co
)
- Omar sierra
(omar.sierra@urosario.edu.c
o)
- Jhon Moreno
(Jhon.moreno@urosario.edu
.co)
De igual forma también puede
hacer la inscripción acercándose
a cualquier oficina de deportes,
ubicadas en las tres sedes.
Estas actividades están ofrecidas
para toda la comunidad Rosarista
(Estudiantes de Pregrado, posgrado,
Funcionarios y Profesores).
De igual forma participan las
personas que se encuentren inscritas
y asistan a las instalaciones del
Gimnasio, según la sede que se
encuentren.
1. La Actividad Club Caminantes
UR, esta ofrecido
únicamente para los
estudiantes de posgrados y
la inscripción se realza por
medio de correo electrónico
con las siguientes personas
encargadas del tema:
- Jesus Velez
(jesus.velez@urosario.edu.co
)
- Omar sierra
(omar.sierra@urosario.edu.c
o)
- Jhon Moreno
(Jhon.moreno@urosario.edu
.co)
De igual forma también
puede hacer la inscripción
acercándose a cualquier
oficina de deportes según la
sede que se encuentren.

Actividad
Física

•
•
•
•
•
•

Gimnasio UR Claustro
Gimnasio indoor y outdoor –Quinta
Mutis
Gimnasio en la Sede el
Emprendimiento y la Innovación
Préstamo de implementos y
escenarios deportivos
Sistema de bicicleta para préstamo
estudiantes.
Inscripción en línea
http://appsweb.urosario.edu.co/gi
mnasiour/

-

-

L a inscripción se realiza por
medio de la página del
Gimnasio.
http://appsweb.urosario.edu
.co/gimnasiour/
Para el préstamo de
escenarios deportivos se
debe seguir el siguiente
procedimiento:
- Enviar la solicitud, donde se
indique el escenario, la fecha
y la hora en la se va hacer
uso del espacio. Esto se hace
por correo electrónico al
asistente de deportes donde
corresponda el escenario:
• Norte:
omar.sierra@urosario.edu.c
o
• Quinta de Mutis:
jhon.moreno@urosario.edu.
co
el asistente de deportes
realiza la reserva y vía correo
electrónico notifica la
reservación, el préstamo no
tiene costo.

c. Participación estudiantil
Programas
/objetivos
Grupos Culturales

Líneas de acción /Actividades

Beneficiarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capoeira
Coro
Danza Árabe
Danza Contemporánea
Danza Folclórica
Ensamble Jazz y Rock
Teatro
Tuna
Salsa

Deben escribir al correo:
adriana.diaz@urosario.edu.co, y de
igual forma consultar en la página
http://www.urosario.edu.co/GruposInstitucionales/Inicio/#Tab1 la
programación para que puedan
asistir según los horarios señalados.

Selecciones
Deportivas

•
•
•
•
•

Ajedrez
Atletismo
Baloncesto
Fútbol
Fútbol Sala

Para inscribirse a la selección hay que
tener en cuenta los siguientes pasos:
- Escoger el Deporte de
preferencia y consultar los

Otros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karate
Natación
Rugby
Squash
Taekwondo
Tenis de Campo
Tenis de Mesa
Ultimate
Voleibol
Voleibol Playa

•
•
•

Feria de Colectivos
Grupo Alpha
UR Festival –organizado por
los consejos estudiantiles

-

-

horarios en la oficina de
Deportes o en la Pagina
Institucional.
Luego ir a los entrenamientos
en los horarios establecidos y
presentar el proceso de
selección
que
cada
entrenador aplica.
Si el resultado del proceso es
exitoso el entrenador le
solicitara unos documentos y
datos para incluirlo dentro de
la selección.

Los colectivos participan en los
eventos instituciones como Inducción
y la Feria de Colectivos por invitación
de la Decanatura del Medio
Universitario.
Para formalizar inscripciones de
nuevos grupos es necesario el envío
de un correo electrónico a
adriana.diaz@urosario.edu.co
presentando el grupo, las temáticas y
los objetivos.

d. Formación Integral – Formación Rosarista:
Programas y actividades orientadas a propiciar la participación de los estudiantes en espacios
académicos y extraacadémicos que favorezcan desarrollo armónico como persona y el fortalecimiento
de sus relaciones sociales.

Programas /objetivos
Inducción a
estudiantes,
profesores y padres de
familia

Líneas de acción /Actividades Beneficiarios
Cálida y familiar bienvenida a  Todos los estudiantes de pregrado son
estudiantes, profesores y
invitados para participar de estas
padres de familia. Es la
jornadas de inducción e invitados por
oportunidad de conocer la
la Decanatura de Medio Universitario
estructura,
planes
de
al inicio del semestre
desarrollo y otros aspectos

fundamentales
de
la 
universidad para iniciar el
proceso de identificación y
pertenencia.


Catedra Rosarista

Asignatura, en modalidad
virtual, que brinda a los
estudiantes
de
primer
semestre
herramientas
fundamentales para que
puedan
desarrollar
su
proyecto académico personal
desde el proyecto Rosarista
con una visión amplia de país

Electivas HEM

Asignaturas electivas
distribuidas en ocho en áreas
de formación:
• Artes escénicas
• Artes musicales
• Artes plásticas
• Artes visuales
• Cine
• Bienestar y calidad de
vida
• Formación y desarrollo
humano
• Social y ciudadana

Líderes que
trascienden
Formación de líderes
Rosaristas

•

•
•

•

Sesiones de inmersión, El
arte de construir equipos
basados en la confianza
Laboratorio de
Interacciones humanas
Liderazgo adaptativo charla abierta que ofrece
herramientas, modelos y
casos para el logro de
resultados en el ejercicio
del liderazgo
Coaching para el liderazgo

Los padres de familia de estudiantes
de pregrado son invitados a
actividades como celebraciones
eucarísticas.
Los estudiantes de posgrados son
invitados por cada una las facultades
en las fechas de inicio de actividad
académica de los posgrados, la
Decanatura del Medio Universitario
asiste por invitación de las facultades.
Cátedra Rosarista: Historia y actualidad
(pregrado)
• Participan todos los estudiantes de
primer semestre de pregrado, la
inscripción se realiza al momento de
efectuar la inscripción de asignaturas.
• Cátedra Rosarista de posgrado. Se
inscribe en el marco de inscripción de
asignaturas.

Para conocer las áreas de formación y las
asignaturas electivas ofertadas por la
Decanatura del Medio Universitario es
necesario
acceder
al
link
http://www.urosario.edu.co/asignaturaselectivas-DMU/Inicio/ . La inscripción de
las electivas la realiza cada alumno según
sus gustos y preferencias y acorde a sus
horarios académicos, dichas asignaturas se
inscriben cuando se realiza la inscripción de
asignaturas por semestre.

Dirigido a estudiantes de pregrado y
posgrado de la Universidad, se participa
por convocatoria.

•
•
•

•

•

Talento Lab
Experiencia
extracurricular que
combina estrategias y
herramientas de
diagnóstico y desarrollo
de competencias con el
propósito de facilitar el
ingreso exitoso al
mundo laboral.

•
•
•
•
•

Líderes inspiradorescharlas abiertas de líderes
Sesiones de seguimiento
Reto de alto impacto –
Desarrollo de una
experiencia significativa
con una comunidad.
Guías de reflexión Espacios de reflexión
individual a partir de
preguntas escritas que
profundizan y aterrizan
aprendizajes.
Foros de aprendizaje espacio diseñado para
que los participantes
refuercen y profundicen
sus aprendizajes
enseñando a otros.
Taller sobre herramientas
para el éxito profesional
Juegos de liderazgo en
simulador
Retroalimentación
profesional
Dos sesiones de Coaching
grupal
Conferencias

e. Salud Integral:
Fortalecer comportamientos saludables y unir esfuerzos institucionales en el marco de universidad
sostenible, para crear condiciones donde sus integrantes puedan optimizar el control sobre su salud y
ser modelos y promotores de conductas saludables a nivel de sus familias y demás entornos sociales

Programas /objetivos
Consulta
médica y
atención de
enfermería

Fomentar en la
población
Rosarista la
promoción de
estilos de vida
saludables que
permitan asumir
responsablement
e la salud
implementando

Líneas de acción
/Actividades
• Consulta médica inicial
(estudiantes de primer
semestre)
• Consulta médica general
• Atención de enfermería

Beneficiarios
-

Los servicios de consulta
médica
y
asesoría
psicológica
están
disponibles para la
comunidad Rosarista,
según la sede en la cual
se encuentre se cuenta
con diversos horarios los
cuales
pueden
ser
consultados
en

Asesoría
psicológica

Asesoría en
trabajo
social

Espacios
saludables

acciones de
autocuidado.
Intervención
psicológica
orientada a
facilitar la
comprensión y el
manejo de
situaciones que
se presentan en
la vida cotidiana.

•

http://www.urosario.ed
u.co/Bienestar/Formaci
on-y-DesarrolloHumano/Asesoria-ensalud/Consulta-medicageneral/

Consulta psicológica
individual, familiar y de
pareja.

-

Orientar sobre
oportunidades de
acceso a servicios
integrales

•

Ofrecer servicios
asociados a la
promoción de la
salud; identificar
factores de riesgo
y protectores
para la salud
integral de la
comunidad
estudiantil.

•
•

•

•

Apoyar el proceso de
convocatoria de Becas
socioeconómicas
Brindar información
sobre alternativas de
vivienda estudiantil

Día por la vida saludable
Tips saludables para
mejorar exámenes
académicos
Conciencia plena: “El
arte de estar en el
presente”
o

-

Para solicitar cita de
solicitar es necesario
acercarse acercándose
personalmente a los
consultorios
o
vía
telefónica.

Los servicios de
consulta médica y
asesoría psicológica
están disponibles para
la comunidad Rosarista,
según la sede en la cual
se encuentre se cuenta
con diversos horarios
los cuales pueden ser
consultados:
http://www.urosario.ed
u.co/Bienestar/Formaci
on-y-DesarrolloHumano/Asesoria-ensalud/Asesoria-entrabajo-social/
- Para solicitar cita se
puede realizar por la
página web y seguir los
pasos que se indican o
por vía telefónica.
Dirigida a la comunidad
Rosarista, es de libre
participación

Promoción
de la salud

Prevención del
consumo de
alcohol y otras
sustancias
psicoactivas. FUNDAR

Estrategias
para padres
de familia

Espacios
grupales
para el
aprendizaje

Promover estilos
de vida
saludables,
fortalecer
habilidades
académicas y
desarrollar
proyectos de vida
integrales

•

Conversatorio "Saber
Vivir" y "Saber Beber", el
ABC del saber beber.
• Formación de agentes
multiplicadores:
Seminario de
actualización en
estrategias de
prevención
• Investigación
participativa sobre la
problemática.
• Medición de factores de
riesgo y protección
asociados al consumo de
alcohol y otras
sustancias
• Conferencias semestral
con expertos en temas
de familia y educación.
• Segundo semestre 2016:
Juan Pablo Neira
Realización de talleres:
•

•
•
•
•
•
•
•

Campañas
educativas

•

Sociedad Ser Pilo Paga.
(estudiantes programa
Ser
Pilo
Paga)
"Habilidades
de
Comunicación"
Adaptación a la vida
universitaria;
Estilos de aprendizaje
Manejo del estrés
Gestión emocional y
estilos de afrontamiento;
Organización del tiempo
Identidad profesional
Oratoria,
buena
expresión
y
éxito
académico
o
Reconociendo
mis
habilidades académicas.
Campañas Educativas en
temas orientados a la
promoción de la salud.
Universidad Libre de
Humo, Cuida tu vida y la
de los demás sin alcohol

Dirigido a estudiantes y
funcionarios de la Universidad,
la Decanatura del Medio
Universitario realiza las
invitaciones a participar.

Dirigida a los padres de familia
de los estudiantes de 1 a 3er
semestre.
La Decanatura del Medio
Universitario envío invitaciones.
 Todos los estudiantes del
programas Ser Pilo Paga
pueden acceder a los
beneficios otorgados
 La participación en los
talleres es voluntaria ,
previa inscripción
 En algunos casos las
facultades solicitan las
realización de los talleres.

Están dirigidas a toda la
comunidad Rosarista. Se apoya
en material promocional, en los
medios institucionales impresos
como el Nova et Vetera, en las

Asesoria
espiritual

•
•
•

Celebraciones
eucarísticas
Confirmaciones
Apoyo espiritual

redes sociales y en correos
electrónicos
Actividad de libre participación.

f. Cultura
Reconocer el papel de la cultura para escenificar transformaciones en hábitos y modos de vida
de los miembros de la comunidad Rosarista Generar condiciones para el desarrollo de la
creatividad y las prácticas artísticas, patrimoniales y las expresiones culturales de estudiantes
Programas /objetivos
CultURarte

Líneas de acción /Actividades
• Espacios para el Arte
• Exposiciones históricas y
conmemorativas
• Expresarte: Talento de
Rosaristas, Arte y Ciencia
(Quinta Mutis)
• Soñarte: Innovación y
Emprendimiento (Sede del
Emprendimiento y la
Innovación)
• Agenda cultural:
presentaciones grupos
institucionales, encuentros
interuniversitarios,
participaciones invitaciones
•
Conversatorios.

Beneficiarios
Todas las actividades de la
agenda cultural y los espacios
para el arte son de libre
participación, dirigidos a toda
la comunidad Rosarista
Es posible acceder a la
información a través del siguiente
link
http://www.urosario.edu.co/BlogCulturarte/Culturarte/#Tab2

g. Otros Servicios
Programas /objetivos
Otros servicios

Líneas de acción /Actividades
• Alquiler de casilleros

Beneficiarios
Para acceder al beneficio Alquiler
de Casilleros, se realiza por medio
de un aplicativo que se habilita a
partir de la segunda semana de
inicio de clases para cada semestre
que lo encuentra en el siguiente
link
http://appsweb.urosario.edu.co/r
eserva_casilleros/
este
beneficio está disponible para los
estudiantes de pregrado.

•

Oficina de objetos
recuperados

En la oficina de objetos
recuperados se puede consultar
sobre objetos extraviados como
Tecnológicos, Material Educativo,
Objetos Personales, Prendas de
Vestir, Documentos Personales y
Elementos Deportivos.
Sus oficinas en las sedes se
encuentran ubicas de la siguiente
forma:
- Sede Claustro: Los
encuentras en el pasillo
entre Teatrino y patio
cuenteros frente al
consultorio médico y junto
a la oficina de la
Capellanía
- Sede Quinta Mutis:
Debajo de la primera
escalera que se encuentra
en el pasillo que da
saliendo de la cafetería
principal y va hacia las
canchas de fútbol y
Voleibol. (Antigua Oficina
de Copimas)
- Sede Emprendimiento:
Módulo D, primera oficina
hacia el norte; en la
Oficina de Coordinación
administrativa de la Sede.

•
•
•
•

Servicio de carnetización
Ciclo parqueaderos
Préstamo de bicicletas
Cafeterías

 Servicio de transporte
para estudiantes y
funcionarios



Todos los miembros de la
comunidad universitaria
cuentan con un carnet que
tiene funciones de
“monedero” para el ingreso al
Sistema Integrado de
Transporte de Bogotá, así
mismo existe convenio con
entidades como Lerner y Legis
para descuentos en compra
de libros y códigos legales
 El préstamo de bicicletas
funciona en las tres sedes de
la Universidad, previa
inscripción a través dela
página web.
 Ubicadas en la tres sedes
tienen una oferta variadas de
alimentos.
Está dirigido a toda la comunidad
Rosarista, previa presentación del
respectivo carnet .
Quinta Mutis:
lunes a viernes – estudiantes y
funcionarios




Entre las 6:00 a.m. y
las 7:15 a.m. ruta rotativa
desde la NQS a la Quinta
Mutis
Dos servicios: a las 5:30
p.m. y a las 6:10 p.m. de la
Quinta Mutis la NQS.

Sede del Emprendimiento y la
Innovación
Lunes a viernes: Estudiantes y
funcionarios




Ingresando a la sede
desde el Home
Center: 6:15 a.m. hasta
las 2:45 p.m
Saliendo de la Sede hacia
Home Center desde las
8:45 a.m. hasta las 6:15
p.m.

Sábado:




Ingresando desde el
Home Center: 6:15 a.m. a
10:45 a.m. cada media
hora
Saliendo de la sede:
desde las 9:45 a.m. hasta
las 2:00 p.m. cada media
hora

