
RELATORÍA MESA DE BIENESTAR
ASAMBLEA UNIVERSITARIA UD

7-12-20

COORDINACIÓN:
- Jeimy Castañeda (Estudiante)
- Paula España (Estudiante)
- Paola Vergara (Docente)
- Astrid Parsons (Docente)
- David Cañas (Egresado)

PALABRAS VARIAS:
- Retomar el documento de discapacidad e inclusión.
- Guiarse con el estamento estudiantil y desde ahí abordar la discusión.
- Ilustrarnos o comprender sobre el concepto de bienestar universitario, qué

pretendemos que sea bienestar.
- Mirar el marco regulatorio y la estructura de lo que es bienestar universitario y que

vincule a todos los estamentos, ¿de qué dependería?, ¿cuáles serían sus funciones
específicas?

- Generar un cronograma para iniciar deliberaciones.
- Tener una estructura y que tenga un soporte académico y legal.
- Iniciar con las definiciones, luego retomar la movilidad reducida en un parágrafo,

retomando DDHH y Género.
- ¿Cómo hacer el acompañamiento las comunidades frente a los temas transversales

de la UD? (discapacidad, género, DDHH, infancia)

Se propone que Ximena P pueda dar un panorama general de lo que es Bienestar en este
momento.

- Mirar los días que tenemos para organizar el cronograma, organizar horarios y días.
- Los trabajadores salen el 10 de diciembre, estarían hasta el 15
- Plenaria

Días de encuentro:
- Dos días de la semana y turnarse, tener en cuenta las franjas de clase, se manifiesta

que el sábado aunque varios no pueden, manifiestan en la mañana.
- Viernes en la tarde y lunes en la mañana ó tarde
- Viernes en la tarde y martes en la tarde

CRONOGRAMA SESIONES MESA BIENESTAR

* Las sesiones tomarán un tiempo de 2 horas, máximo 3.

Sesión Día Horario Estimado*

Primera Viernes 11 de Diciembre 2 Pm - 4 Pm / 5 Pm

Segunda Martes 15 de Diciembre 10 Am - 12 M / 1 Pm



Tercera Jueves 17 de Diciembre 1 Pm - 3 Pm / 4Pm

Primera propuesta: Primero definir qué es bienestar y retomar otras perspectivas de BI y
que a partir de ahí decidir los temas.

Segunda propuesta:
1. Definición: Definir ¿qué es bienestar universitario?, construirla, traer propuestas de

qué perspectiva de bienestar queremos construir. Traer ponentes y que se inicie con
una discusión inicial de lo que es Bienestar hoy.

2. Normativa distrital y nacional, perspectivas,y mirar que se encuentra en los
diferentes estatutos

3. Plantear políticas para los temas transversales (discapacidad, género, DDHH,
población, infancia)

4. Estructura y funciones
5. Presupuesto

PROPUESTA DE CONSENSO: El viernes 11 de diciembre se destinará la sesión para
ilustración y contexto, con Ximena, Fernando y otros invitados, de ahí enmarcar los temas,
teniendo en cuenta los de hoy. Con posibilidad de alargar la discusión, si se considera
pertinente.

Recomendaciones:
- Que las exposiciones no duren más de 15 min.
- Que se comente con anterioridad las personas que serán invitadas para que se

envíen los insumos de los temas a tratar con anterioridad.

Tareas: Solicitar a RITA que por favor nos cree la sala para esas sesiones.

Relatoría realizada por Paola Andrea Vergara (docente) y Paula España (estudiante).

Correos:
ajsabogale@correo.udistrital.edu.co
nazlyuhz@gmail.com
pfespanas@correo.udistrital.edu.co
obaezp@udistrital.edu.co
angelsofiafranco@hotmail.com
dlcanasv@correo.udistrital.edu.co
lflorezf@correo.udistrital.edu.co
fmoreno@udistrital.edu.co
joeforeroc@correo.udistrital.edu.co
kglopezc@correo.udistrital.edu.co
jcastanedas@correo.udistrital.edu.co
cabuenop@udistrital.edu.co
axparsonsd@udistrital.edu.co



pavergaraa@correo.udistrital.edu.co
caraqueo@udistrital.edu.co
jsanchez@correo.udistrital.edu.co
miregomez3@gmail.com


