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Respetada comunidad académica de la Universidad Católica de Colombia.

Reciban un cordial saludo. 

En el presente documento encontrarán un resumen cuantitativo y una serie
de puntos resaltados, con la finalidad de comunicar la dinámica de
participación de los diferentes sectores de la comunidad estudiantil en las
actividades, programas y servicios que ofreció la dirección de Bienestar
Universitario durante el semestre 2022-1

Este fue un semestre de transición. Pasamos de la educación remota a la
presencialidad plena. Al inicio del semestre hubieron muchas dudas e
incertidumbres, dada la confusión que nos dejó la pandemia. Sin embargo, las
personas nos fuimos adaptando a la nueva normalidad. 
Igualmente ocurrió con los servicios y actividades que se ofrecieron desde el
bienestar. Si bien, durante la pandemia todos los servicios se adaptaron a la
educación remota, es importante tener presente que en el cambio a la
presencialidad, nos ajustamos nuevamente tanto en los servicios de primeros
auxilios, el manejo de incapacidades, las campañas de vacunación, y apoyamos
el ingreso y el protocolo de bioseguridad para que las personas
progresivamente nos adaptásemos nuevamente al campus, con salud.

Durante este semestre, desde bienestar regresamos con las visitas
presenciales a las aulas y las oficinas con las pausas activas, con las visitas de
grupos culturales y demás actividades. En este semestre se retomaron las
competencias interuniversitarias (en varias de estas nuestros equipos
salieron campeones!), las salidas y actividades extramurales, así como los
grupos formativos presenciales. Regresamos también a las misiones que se
adelantaron desde la pastoral universitaria. 

Con la oferta de actividades, programas, servicios, encuestas , evaluaciones y
seguimientos que se hacen desde el bienestar universitario, alcanzamos una
cobertura del 86% de la población (es decir, 8 de cada 10 estudiantes
participaron este semestre en alguna actividad o servicio desde el bienestar). 

Agradezco los minutos que van a dedicar para leer los datos resumen que les
presentamos a continuación. Es muy importante para el equipo de bienestar y
para la universidad, que las personas de nuestra comunidad conozcan la
información de este balance de resultados de participación.

Les agradezco su ayuda con la lectura de esta información, y de antemano les
extiendo una invitación para aceptar las diferentes propuestas de bienestar
que enviaremos durante el semestre 2022-3 tanto a sus correos electrónicos
y por las redes sociales oficiales de la institución.

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Augusto Montejo Ángel
Director de Bienestar Universitario
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Actividades Colectivas por Tipo de Población-
Coordinación de Arte y Cultura

ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO
96%

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
4%

Sinergia Bienestar-Humanidades
30.9%

Presentación y ensayo grupos culturales
12.2%

Visita en aulas-Franjas pregrado
12.2%

Visita en aulas-Franjas posgrado
10.1%

Otras actividades culturales del semestre
34.6%

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER

Actividades Colectivas por Facultades-Coordinación de
Arte y Cultura

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE COLOMBIA

SINERGIA HUMANIDADES
El programa de Sinergia entre los 2 departamentos ha
significado siempre un proceso importante de integración entre
Bienestar y Humanidades. Este año se rescata principalmente el
trabajo relacionado con salud mental y emocional trabajado con
los estudiantes del Grupo de Teatro. A ello se sumaron los
encuentros anteriores entre los docentes de Humanidades y
Bienestar para la construcción del libreto y experiencia personal
de los estudiantes, con la participación de 911.

Anterior a este trabajo, se llevó a cabo una sensibilización a través del
cine club con una programación muy interesante desde salud mental y
retos actuales como humanidad.
.

BOGOTÁ CONTADA

La Universidad Católica de Colombia a través del Bienestar
Universitario, invitó a participar a los estudiantes de
Pregrado y Postgrado, Egresados, Administrativos y
Docentes en la programación de Conmemoración del Día de
la Mujer.

Se conto con actividades como: Taller de expresión plástica
“Trazos Femeninos”, Taller de Danza “Recordando nuestras
memorias desde nuestro ser femenino” , Conferencia Mitos
del Amor Romántico, entre otros y con la participación de
137 personas

FRANJAS PREGRADO Y POSGRADO

LA PRESENCIALIDAD MOTIVO DE MANERA
IMPORTANTE A LOS ESTUDIANTES,
GENERANDO PERTENENCIA Y MAYOR
PARTICIPACIÓN EN VARIOS DE ELLOS. DE
IGUAL MANERA HUBO UN INGRESO
IMPORTANTE DE ESTUDIANTES NUEVOS
TANTO A GRUPOS COMO A TALLERES. 

El desafío de regresar a la presencialidad permitió retomar un nivel musical en cada
uno de los grupos representativos. Ello implicó un acople, un mejoramiento de la
técnica instrumental, la memoria de arreglos del grupo; a su vez, retomar algunas de
las prácticas indispensables en el desarrollo de los grupos como lo son la disciplina, la
asistencia a ensayos, el trabajo en casa, entre otros

Coordinación de Arte y Cultura

Actividades Culturales por tipo de evento-
Coordinación de Arte y Cultura

2.551
POBLACIÓN IMPACTADA CON LAS

ACTIVIDADES

J U N I O  2 0 2 2

La participación en esta actividad fue de 658, se
realizaron actividades en las áreas de: ARTES PLASTICAS,
TEATRO , DANZAS y MÙSICA.
Cada una de las líneas de trabajo invito a la comprensión
de cómo el arte es un elemento de transformación, de
reconocimiento de si mismo. En este sentido, se dejó una
pequeña frase de reflexión que estará relacionada con "la
resiliencia"

COLOMBIA EN TRES PASOS

Este año se continuaron consolidando las alianzas internas de trabajo
como lo es con la Oficina de Relaciones Internacionales y el
Departamento de Humanidades. 

De igual manera la alianza con la Gerencia de Literatura de IDARTES en
el programa de BOGOTÁ CONTADA, la secretaria de la mujer desde la
oficina de asuntos estudiantiles y en una perspectiva más amplia, la
capacidad de continuar un trabajo colectivo entre las coordinaciones de
Bienestar en los programas de inclusión y desarrollo cultural de la
institución.
Dentro de los eventos que se llevaron a cabo se encuentran: Taller
“Raíces españolas - Sonoridad y Movimiento: Herencia que transita el
cuerpo”; Dia Internacional de la danza - Festival Cruce de Caminos, Dia
Mundal del Teatro, Conversaciones sobre lo versátil y lo constante del
acto narrativo - Una entrevista con el escritor Rui Cardoso Martins
(Brasil) – Bogotá Contada, Celebración Dia de la Mujer, entre otros.
 
.

CONMEMORACIÓN MES DE LA
MUJER

La Universidad Católica de Colombia a través del Bienestar
Universitario, dieron la bienvenida a un grupo de estudiantes  
(12) de intercambio  con un acercamiento a la cultura a
través de la danza, el teatro y la música tradicional
colombiana. de países como: Argentina, México, Paraguay,
Perú, El Salvador y Colombia, quienes hacen parte de los
programas académicos de: Administración de Empresas,
Derecho, Psicología, Ingeniería Civil, Arquitectura, Economía
y la Especialización en Sistema Penal Acusatorio (virtual). 

ASCENSOS TUNA UNIVERSITARIA
La Universidad Católica de Colombia y Bienestar
Universitario celebración en el mes de abril, los ascensos
anuales de nuestra Tuna Universitaria  contamos con la
presencia de amigos y   familiares, quienes presenciaron un
evento de mística y hermandad con la participación de 53
personas.

Gracias a nuestras familias, amigos y hermanos tunos por
habernos acompañado en esta ceremonia tan importante 



Actividades Colectivas por Facultades-
Coordinación Deporte Recreación y actividad
física

INGENIERÍA
35.8%

DERECHO
31.8%

DISEÑO
12.8%

PSICOLOGÍA
10.4%

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
9.1%

ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO

97.2%

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS

2.8%

Actividades de participación con la Comunidad Universitaria
14.2%

Selecciones
5.1%

Pausas
76.4%

Franjas
4.1%

REAPERTURA DE NUESTRO GIMNASIO
 

El Departamento de Bienestar Universitario
invitó a los estudiantes de pregrado, posgrado,
profesores, administrativos y egresados, a
participar en la reapertura del gimnasio de la
Universidad Católica de Colombia.

Manejando un aforo a través de la inscripción
por medio de un link el cual fue enviado al
correo institucional de toda la comunidad
universitaria esto ha permitido tener mejor
control en cumplimiento a los protocolos de
Bioseguridad 

Actividades Colectivas por Tipo de Población-
Coordinación Deporte Recreación y actividad física

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE COLOMBIA

DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Con el regreso a la universidad en el semestre
2022-1, volvieron las olimpiadas católicas y no solo
con fútbol sala, sino también con voleibol ajedrez y
tenis de mesa, logrando una participación activa de
363 estudiantes de las diferentes facultades.

Coordinación Deporte Recreación y
actividad física

DUEN EL PRIMER SEMESTRE DE RETORNO A LA
PRESPECIALIDAD NUESTROS ESTUDIANTES
PARTICIPARON EN LOS TORNEOS DEL GRUPO
UNIVERSITARIO LOS CERROS Y DE ASCUN, EN
DEPORTES DE CONJUNTO COMO VOLEIBOL
FEMENINO Y MASCULINO, BALONCESTO
FEMENINO Y MASCULINO, FUTBOL SALA
FEMENINO Y MASCULINO, FUTBOL, ULTÍMATE,
EN DEPORTES INDIVIDUALES AJEDREZ, TENIS
DE MESA, TENIS DE CAMPO, TAEKWONDO,
CLASIFICANDO A JUEGOS NACIONALES EN
VOLEIBOL EN LAS DOS RAMAS, TANTO
FEMENINO COMO MASCULINO, EN TENIS DE
MESA Y EN TAEKWONDO. 

Se regreso a la presencialidad con una amplia participación en los diferentes

torneos ofertados.

Actividades Colectivas y eventos con la comunidad-
Coordinación Deporte Recreación y actividad física

12.079
POBLACIÓN IMPACTADA CON LAS

ACTIVIDADES

J U N I O  2 0 2 2

PAUSAS ACTIVAS Y FRANJAS
 

El programa de pausas activas y franjas logró llegar a
8228 participantes.

De posgrado y 1345 de pregrado 6573 y Administrativos
y docentes 310 

CONSULTA LOS LINEAMIENTOS DEL GIMNASIO EN ESTE LINK:
 

HTTPS://WWW.UCATOLICA.EDU.CO/PORTAL/WP-
CONTENT/UPLOADS/2022/04/LINEAMIENTO-DE-USO-DEL-GIMNASIO-

AJUSTADO.PDF
 



Actividades Colectivas por Facultades-Asuntos
estudiantiles

DERECHO
32.5%

INGENIERÍA
27.8%

PSICOLOGÍA
15.5%

DISEÑO
15.2%

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
9%

ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO

71.8%

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS

28.2%

Medición indice de Inclusión -INES-

27.3%

Divulgación del protocolo POAV

17.5%

Actividades relacionadas con la Comunidad

11.3%

Inducción estudiantes nuevos

30.5%

Reinducció 2021-1 al 201-3 

13.4%

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE COLOMBIA

Este semestre en el marco de la conmemoración del día de
la mujer, en articulación con el departamento de
humanidades se realizaron dos conferencias:
 
cosmovisión de la comunidad indígena Muiska Salud mental
y mujeres, con un tota de 112 participantes.

EL GRUPO DE PROTOCOLO ESTE SEMESTRE
EL NÚMERO DE INTEGRANTES AUMENTÓ,
EN TOTAL SON 28 ESTUDIANTES PRESTOS
PARA AYUDAR EN LOS DIFERENTES
EVENTOS ACADÉMICOS, DEPORTIVOS,
CULTURALES ETC, PROPIOS DE LA VIDA
UNIVERSITARIA. SU ENTUSIASMO Y
VOLUNTAD DE SERVICIO SE EVIDENCIA EN
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS
QUE PARTICIPAN

Actividades Colectivas por Tipo de Población-
Asuntos estudiantiles

Asuntos estudiantiles

Actividades Colectivas y eventos con la comunidad-
Asuntos estudiantiles

3.932
POBLACIÓN IMPACTADA CON LAS

ACTIVIDADES

J U N I O  2 0 2 2

PROGRAMA RECONOCIMIENTO A
LA EXCELENCIAINCLUSIÓN

 

El reconocimiento a la excelencia busca exaltar cada semestre
a  103 estudiantes cuyos promedios fueron los más
destacados. 

Este semestre como apoyo a los estudiantes matriculados
durante la pandemia, se realizó la reinducción para que
conocieran a sus directivas, los espacios físicos y
compartieran con sus compañeros. 
Total, participantes: 513

RECONOCIMIENTO A LA
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
ESTUDIANTIL EN PROGRAMAS DE

BIENESTAR UNIVERSITARIO
 

157 estudiantes fueron beneficiados con beca de Bienestar
Universitario durante este semestre.En el marco del protocolo de prevención de violencias se adelantaron

las siguientes acciones:
 
37 docentes de la Escuela de maestros de la facultad de derecho
participan en el taller: Comunicación Positiva.

·613 estudiantes de pregrado y posgrado recibieron orientación sobre
el POAV durante las franjas en las cuales bienestar visita el aula.  

RE-INDUCCIÓN ESTUDIANTES
2020-1 A 2021-3

 

PREVENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO FRENTE A LOS CASOS
DE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

– POAV-
 



Actividades Colectivas por Facultades

INGENIERÍA

31.4%

DERECHO

27%

DISEÑO

21.2%

PSICOLOGÍA

13.2%

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

7.1%

Actividades Colectivas por Tipo de Población-Salud
Universitaria

ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO

95.9%

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS

4.1%

Salida académica
17%

Campaña Vacunación COVID
6.6%

Aseguramiento en salud
15%

Socialización Protocolo Bioseguridad
10.8%

Stiker Seguro estudiantil
50.5%

La educación virtual, ha permitido un acercamiento desde el Bienestar Universitario a

la población académica involucrándolos en todas las áreas del bienestar psicosocial y

físico. 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD JORNADA DE ENTREGA DE STICKERS Y
SOCIALIZACIÓN DEL SEGURO DE

ACCIDENTES DE SEGUROS DEL ESTADO
Se llevó a cabo la entrega y postura de stickers de la póliza de
accidentes la cual se ubicó en la parte de atrás del carnet estudiantil
a estudiantes de pregrado en las sedes, claustro, carrera 13 y sede 4.
En total se entregaron 2.843 stikers.

Es de anotar que, para cubrir mas estudiantes, se envió vía correo
electrónico la posibilidad de descarga del carnet virtual como una
segunda opción para tener por parte de cada estudiante, en caso de
ser necesario. Esta acción, permitió además socializar el servicio del
seguro de accidentes y recordárselo para aquellos estudiantes que
referían no conocer esta opción. 

Participación en la Inducción con la socialización del protocolo de
bioseguridad y de violencias con estudiantes de primer semestre. 

1.Se llevaron a cabo 2 actividades, una para la jornada día y otra en
la jornada noche, con la presencia de 363 estudiantes. 

2. Socialización del protocolo de Bioseguridad en el marco de la
presencialidad dentro de la presencia de la covi19. Y socialización
del protocolo de violencias. 

Esta socialización, se llevó a cabo en 5 actividades, en donde se dio
a conocer estas dos estrategias de autocuidado a docentes de las
facultades de Psicología, Ingeniería y otros docentes convocados
por Talento Humano y estudiantes de internacionalización y de
posgrado de Derecho. Se contó con la presencia de 168 integrantes
de la comunidad. 

Se destaca de este trabajo la socialización del protocolo para
validación de incapacidades y la estrategia virtual que facilita la
presentación de certificados de aislamiento por covid19 y/o de
incapacidades de los estudiantes, quienes ya no tienen que
trasladarse a los puntos de primeros auxilios para presentar la
documentación. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE COLOMBIA

EL ÁREA DE SALUD, SE ENCUENTRA
CONFORMADA POR DOS
ACCIONES TRANSVERSALES. LA
PRIMERA HACE REFERENCIA A LOS
PUNTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y
LA SEGUNDA A LAS ACCIONES DE
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD

Salud Universitaria

Actividades Colectivas y eventos con la comunidad-Salud
Universitaria

7.433
POBLACIÓN IMPACTADA CON LAS

ACTIVIDADES

J U N I O  2 0 2 2

JORNADA DE VACINACION Y ENCUESTA
COVID

885 estudiantes  diligenciaron encuesta, en donde se conoció ciclo
de vacunación y tipo de vacuna puesta, lo cual aporto información
para la programación de las jornadas de vacunación. 

Jornadas de vacunación contra la Covid19, con una cobertura de 372
personas, se realizaron 2 jornadas en la sede claustro con el apoyo
de la entidad de salud Cuidarte IPS, en donde se ofertó vacunas de
primera, segunda y tercera dosis, según correspondía. En el
desarrollo de la jornada la cual estuvo dirigida a estudiantes,
docentes, administrativos, contratistas, familiares y demás personas
vinculadas con la comunidad de la Universidad Católica de Colombia

TALLER SALUD ALIMENTARIA
Se llevaron a cabo dos actividades, una de las cuales se enfocó en las
mujeres que asisten a la sala de lactancia materna, en donde se llevó
a cabo una jornada formativa e informativa en alimentación
complementaria para bebes lactantes de las asistentes a la SALF

.Posteriormente se realizó un ejercicio de preparación de alimentos
prácticos y nutritivos en el salón ubicado en el primer piso de la casa
de Bienestar Universitario. Se contó con la participación de 30
integrantes de la comunidad de la universidad.

MOVILIDAD SEGURA

Se realizaron dos jornadas articuladas con Secretaría de Movilidad
de las localidades de Teusaquillo y Chapinero, en donde se realizó el
registro y marcación de bicicletas. Esta actividad se socializó en
redes sociales con la participación de 34 personas

DONACIÓN DE SANGRE

Para este semestre se realizaron 4 jornadas de donación de sangre
en la sede 4, sede carrera 13 y sede claustro, las cuales se
coordinaron con la Fundación Hematológica y con el Instituto
Nacional de Cancerología.  con la participación de 82 personas



Actividades Colectivas por Facultades-Formación
Humana

INGENIERÍA
30.5%

DERECHO
25.3%

DISEÑO
19.9%

PSICOLOGÍA
17.7%

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
6.6%

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
5.6%

ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO
94.4%

Franjas pregrado
29.2%

Vida Universitaria
8%

V Foro por la Creatividad
7.8%

Actividades de participación con la Comunidad Universitaria
55.1%

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER

Este semestre se orientó hacia la temática del Principito
y los vínculos afectivos, tuvo una participación
significativa de 200 personas, entre estudiantes,
egresados, administrativos, docentes y comunidad
externa, en donde se implementó un hibrido de
participación, presencial los viernes de 11 a 1 pm y virtual
los sábados de 11 a 1 pm. 
.   

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE COLOMBIA

EN LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES
INSTITUCIONALES Y LA FE, LA EDUCACIÓN
VIRTUAL ES MAS EXIGENTE EN PEDAGOGÍA
Y MOTIVACIÓN. EL COMPROMISO DE LOS
ORIENTADORES, CATEQUISTAS Y DOCENTES
ES SUPERIOR.

EL CURSO DE VIDA UNIVERSITARIA CON SENTIDO
 

PRINCIPITO Y LOS VÍNCULOS AFECTIVOS

Debemos mantener la fe y la esperanza en que la educación es el más poderoso

camino para el crecimiento de un país, y por tanto nuestra labor es fundamental.

Formación Humana

Adaptabilidad al mundo universitario – Misión
Institucional habilidades socioemocionales a través de
una charla que tuvo las herramientas necesarias para la
adaptación de nuestros estudiantes al medio
universitario; reconocida por otras dependencias como
internacionalización (ORII) y fue parte fundamental de la
bienvenida a estudiantes extranjeros, con la
participacion de 634 estudiantes. 

Actividades Colectivas por Tipo de Población-
Formación Humana

Actividades Colectivas y eventos con la comunidad-
Formación Humana

2.279
POBLACIÓN IMPACTADA CON LAS

ACTIVIDADES

J U N I O  2 0 2 2

ESTAR BIEN EN LA U
 

FRANJAS DE BIENESTAR EN
PREGRADO 

 
Con la participación de  480 estudiantes espacio
concertado con las facultades que este semestre
abordaron los temas de: herramientas para el mundo
laboral, inteligencia emocional, cooperación Vs
competencia buscando interiorizar el concepto de
aprender a convivir.

V FORO POR LA CREATIVIDAD
 

En esta quinta versión del Foro por la Creatividad,
denominada “La plastilina en la plástica, una experiencia
creativa”, tiene como invitado al maestro Harold Rubio,
quien desarrolla su obra usando la plastilina como óleo y de
construyendo algunos conceptos tradicionales del arte y la
pintura.
Este espacio tiene como objetivo brindar una inspiración
artística que lleve a nuestros participantes a una
experiencia con la creatividad y se puedan abrir las
perspectivas de las artes en relación con las carreras
profesionales que brinda la Universidad Católica de
Colombia, Con la participación de  128  personas.

Se recuperó el espacio del campamento de cierre,
volviendo a retornar con el número XVI en Paipa Boyacá
los días 4 y 5 de junio, donde los participantes asumieron
los costos de alimentación y estadía y la Universidad
asumió el transporte. Participaron 42 personas. Se
entregaron 134 constancias de participación a quienes
lograron la asistencia al 75% de las 13 sesiones
realizadas. 
 
.   



Actividades Colectivas por Facultades-Pastoral
y Capellanía

DERECHO
36.3%

INGENIERÍA
24.1%

DISEÑO
16.6%

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
12.2%

PSICOLOGÍA
10.8%

ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO
76.2%

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
23.8%

Píldora espiritual Virtual
20.6%

Encuentos-Conferencias
15.9%

Talleres de Formacion 
2.8%

Actividades de participación con la Comunidad Universitaria
60.7%

11 personas entre estudiantes, egresados y
administrativos recibieron el Sacramento de la
Confirmación.

Durante el mes de mayo estuvo la Virgen Peregrina
de Fátima visitando a los administrativos y
docentes de la Universidad, este mes logramos
regalarle una lluvia de rosas a la Santísima Virgen
María rezando el Santo Rosario en 30 dependencias
y Facultades de la Institución.

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE COLOMBIA

RETOMAR LA PRESENCIALIDAD HA
SIGNIFICADO PARA EL ÁREA DE
PASTORAL Y CAPELLANÍA UNA
OPORTUNIDAD PARA FORTALECER LA
CULTURA DEL ENCUENTRO. 

Actividades Colectivas por Tipo de
Población-Pastoral y Capellanía

BENDICIÓN DE LAS OFICINAS 

En esta ocasión queremos resaltar la bendición de las
oficinas que se llevaron a cabo del 2 de febrero al 17 de
marzo, 42 dependencias abrieron sus puertas para recibir
esta gracia tan especial; con la participación de 370
personas

MISIONES
 

La Misión de Semana Santa inició con un retiro de preparación para los 22
misioneros que participaron, se llevó a cabo del 13 al 17 de abril en la
Parroquia Nuestra Señora del Portal: 100 familias beneficiadas con los
mercados recolectados en la campaña “Pan Compartido” y con las visitas
casa por casa, 40 niños participaron en catequesis y actividades lúdicas y
200 habitantes de calle beneficiados con el “Tamal de la Caridad” donde
los Misioneros de la Alegría prestaron apoyo en la logística y repartición.

De las proyecciones sociales que realizamos este semestre compartimos
dos de ellas, la primera, al Hospital Militar realizada en mayo participaron
13 estudiantes y se visitaron a 40 pacientes junto a sus acompañantes y la
segunda, al Centro Psiquiátrico JJ Vargas en Sibaté participaron 23
estudiantes, allí realizamos diversas actividades recreativas y lúdicas con
100 mujeres pacientes.

Cuando se trata de Dios y su obra no existen limites. Nosotros hagamos lo nuestro y él

que haga el resto.

Pastoral y Capellanía

Actividades Colectivas y eventos con la
comunidad-Pastoral y Capellanía

3.200
POBLACIÓN IMPACTADA CON LAS

ACTIVIDADES

J U N I O  2 0 2 2

CELEBRACIÓN SACRAMENTO DE
LA CONFIRMACIÓN

 
 

PILDORAS ESPIRITUALES
Invitación concertada por parte de Pastoral y Capellanía
con las diferentes facultades  en un espacio no mayor a 10
minutos donde para este semestre se divulgo “La Cultura
del Encuentro”, en torno a la Carta Encíclica Fratelli Tutti
del Santo Padre Francisco, sobre la fraternidad y amistad
social, en esta actividad participaron 651 personas.

VIRGEN PEREGRINA DE FÁTIMA XX ENCUENTRO DE
UNIVERSITARIOS CATÓLICOS

La Universidad Católica de Colombia a través del Departamento
de Humanidades, Pastoral Universitaria y las Militantes de Santa
María, invitaron a toda la comunidad a participar en el XX
Encuentro de Universitarios Católicos denominado “Jóvenes y el
sentido de la vida”.
El objetivo de este encuentro es reflexionar en torno al sentido
de la vida y al sufrimiento con el fin de brindar a los jóvenes,
perspectivas de crecimiento humano y espiritual, además,
conocer testimonios de vida y de superación personal, frente a
experiencias límites de la existencia humana, se tuvo la
participación de 92 personas


