AREAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

SALUD

CULTURA

RECREACION Y
DEPORTE

DESARROLLO
HUMANO
COORDINACION DE
EGRESADOS

AREA DE LA SALUD
El área de
condiciones
correctivos
estudiantes

salud orientará su accionar al mejoramiento permanente de las
ambientales, físicas y psíquicas mediante programas preventivos y
que contribuyan a un buen desempeño académico y laboral, de
y trabajadores respectivamente.

MEDICINA GENERAL

Este servicio está a disposición de los estudiantes, docentes, administrativos y
graduados de la Institución, que soliciten atención básica en Medicina General.
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. – 11:30 a.m.
2:30 p.m. – 6:00 p.m.
Consultorio: Cra. 13 # 15 – 10

MEDICO JOSE SIRTORI GUAL

ODONTOLOGIA
Este servicio está a disposición de los estudiantes, docentes, administrativos y
graduados de la Institución, que soliciten atención odontológica, realizando
consultas, promoción de buenos hábitos de higiene oral y tratamientos.
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Consultorio: Calle 13 N0 11 – 31

ODONTOLOGO: CISER LLANOS

ENFERMERIA
Este servicio está a disposición de los estudiantes, docentes, administrativos y
graduados de la Institución, que requieran de atención. Llevando a cabo
Programas de prevención y promoción en enfermería.
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. – 11:00 a.m.
Consultorio: Bienestar Institucional ENFERMERA AUXILIAR: YINA CAMACHO

ACTIVIDADES
Consultas y valoración en medicina general
Asesorías preventivas en salud
Jornadas de promoción y prevención
Transcripción de incapacidades a estudiantes
Campañas de educación, promoción y prevención en salud.
 Campañas educativo -informativas.
 Campañas especiales de protección específica de la salud.






 Realizar exámenes y evaluaciones odontológicas
 Tratamiento de operatoria: Obturación en resina de fotocurado
 Tratamiento periodontales: Detartrajes, Curetajes, supra e intragingivales,
Profilaxis,
 Exodoncia o extracciones dentales
 Atención de urgencias odontológicas
 Cirugías apicales y de incluidos
 Endodoncias o tratamientos de conductos uniradiculares
 Campañas educativo -informativas.
 Campañas de educación, promoción y prevención en salud oral.







Campañas de promoción y prevención en enfermería.
Jornada de toma de presión arterial
Campañas educativo –informativas.
Jornada de Índice de masa corporal
Consulta y remisión si se diera el caso

AREA DE DESARROLLO HUMANO
El área de Desarrollo Humano realizará actividades que promuevan el
mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la Comunidad
institucional, en aspectos como: socioeconómico, jurídico, ambiental, mortalidad
académica y deserción estudiantil.
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. – 11:30 a.m.
2:30 p.m. – 6:00 p.m.
Consultorio: Bienestar Institucional
PSICOLOGOS: ROLANDO CAMACHO TRABAJADORA SOCIAL: LUZ M. PEREZ
ALBERTO CASTRO
ALEJANDRA HENRIQUEZ
IVON TETTE FARIAS

ACTIVIDADES















Inducción a estudiantes nuevos
Consultas y atención psicológica
Asesorías preventivas en salud mental
Seguimiento y acompañamiento a estudiantes con bajo rendimiento
académico
Talleres de Crecimiento personal.
Talleres de Inserción Laboral
Apoyo a las capacitaciones de la oficina de Talento Humano
Carnetizacion
 Carné estudiantil
 Carné Seguro Contra Accidentes
Celebración de fechas especiales:
 Día de la secretaria
 Día de la mujer
 Día del docente
 Semana de Integración Institucional
Organización y ejecución de talleres complementarios:
 Aptitud matemática
 Aptitud verbal

AREA DE LA CULTURA
El Área de Cultura orientará las acciones a impartir formación artística,
conservación de valores culturales y todas aquellas actividades que redunden en
beneficio del rescate y fortalecimiento de nuestra identidad cultural; y en general
a estimular el desarrollo de aptitudes artísticas y la formación correspondiente.

DANZA
Este servicio está a disposición de los estudiantes, docentes, administrativos y
graduados de la Institución, que deseen hacer parte de este grupo artístico.
Horario: miércoles: 6:00 p.m. sábado: 4:00 p.m.
Lugar: Patio Sede Académica- Infotep

DOCENTE: ALBERTO ARIAS

MUSICA
Este servicio está a disposición de los estudiantes, docentes, administrativos y
graduados de la Institución, que deseen hacer parte de este grupo artístico.
Horario: lunes: 3:00 p.m. sábado 9:00 a.m.
Lugar: Aula Taller Bienestar Inst.
DOCENTE: VICTOR RICARDO RIVAS

TEATRO
Este servicio está a disposición de los estudiantes, docentes, administrativos y
graduados de la Institución, que deseen hacer parte de este grupo artístico.
Horario: Lunes a viernes de 3:30 a.m.
Lugar: Aula Taller Bienestar Inst.

DOCENTE: VICTOR LAZALA

ACTIVIDADES
 Creación de grupos culturales de la institución
 Preparación de montajes y puesta en escena
 Transcripción de incapacidades a estudiantes
 Formación artística, Talleres libres.

 Realización de Eventos, Encuentros artísticos
 Participación en eventos a nivel local y nivel
 Organización Semana de Integración Institucional

AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTE
El Área de Recreación y Deportes desarrolla actividades tendientes a producir
esparcimiento, conservación de la salud, utilización racional y formativa del
tiempo libre, estímulo del pensamiento creativo y prospectivo, en la comunidad
institucional, y, a proyectar la institución a través del deporte competitivo en los
diferentes eventos programados a nivel nacional, regional o local por las
diferentes universidades o comunidad en general y en donde la oficina de
Bienestar institucional considere que debe hacerse presente la Institución.
Horario: Lunes a viernes de 3:00 a.m.
Clases de Taekwondo martes y jueves 4:00 p.m. sábado 8:30 a.m.
Lugar: Patio Sede Académica- Infotep

DOCENTE: IROLDO FERNANDEZ
DOCENTE: ROBERT ARCON

ACTIVIDADES





Programación
Programación
Programación
Conformación

de
de
de
de

actividades deportivas formativas o académicas.
actividades deportivas competitivas.
actividades recreativas
seleccionados deportivos

AREA DE EGRESADOS
La Coordinación de Egresados se encargará de fortalecer y ampliar las relaciones
del INFOTEP con sus egresados, propiciando la interacción social, académica,
cultural mediante el diseño de estrategias que faciliten el acercamiento de la
institución con sus egresados.
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. A 12:00 a.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Oficina Bienestar Institucional

ACTIVIDADES





Actualización de Base de Datos
Encuentro de Egresados.
Carnetización
Inserción Laboral

IVON SELENE TETTE FARIAS
JEFE DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ivonstette@infotephvg.edu.co

