
 

 

 

SISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL IU. DIGITAL 

Gestión Humana – SG SST – Bienestar Universitario 

 

BOLETIN DE ACTIVIDADES MARZO 2022 

 

PRIMER CICLO DE TERTULIAS TALLERES 

POR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA INCLUSIÓN Y LA RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL EN LA IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 

Desde el componente de Educación Inclusiva de Bienestar Institucional, les 

invitamos a participar del primer ciclo de tertulias talleres del año que tienen como 

propósito la conversa y reflexión en torno a temas como la prevención de violencias 

de género, la inclusión y la responsabilidad ambiental. 

 

 
 
 



 

 

TALLER 
 

SEXO, GÉNERO Y ROLES SOCIALES ¿QUÉ ES ESO DE SER MUJER O SER 
HOMBRE EN LA SOCIEDAD ACTUAL? 

Conéctate para que reflexionemos y debatamos sobre la manera en que la sociedad 
nos dice que debemos ser mujeres y hombres vs. la manera en que simplemente 
queremos ser. 
 
Fecha: miércoles 9 de marzo  
Hora: 5:00 p.m.  
Link de encuentro: https://cutt.ly/7Aaac1D 
Inscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUa_NNkFWkwqjzo82Q9274mp6iI1B
76gV1Iamn65NFYQjIug/viewform 
 
Información de contacto: iunclusiva@iudigital.edu.co 
Teléfono: 312 281 85 60 
 

 
CICLO DE TERTULIAS TALLERES 

¿QUÉ TE DETIENE AL HABLAR DE SEXUALIDAD? 
¡HABLEMOS DE ESO! 

 
TEMA: BARRERAS PARA HABLAR DE SEXUALIDAD 
Conéctate con la IU Digital de Antioquia y hablemos abiertamente de sexualidad, 
donde tus aportes servirán para un mejor abordaje en el tema. 

¡Te esperamos! 
Fecha: 11 de marzo  
Hora: 11:00 a.m.  
Enlace de ingreso:  https://n9.cl/f0ecg 
Información de contacto: apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co 
Teléfono: 314-828-67-21 

 
 

CICLOS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y ÉXITO ACADÉMICO 
 
TEMA: ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 
La comunicación es un proceso humano complejo. Conéctate y descubre qué es y 
los elementos que la conforman para comunicarte efectivamente. 
 
Fecha: miércoles 14 de marzo 
Hora: 11:00 a.m.  
Enlace de encuentro:  https://n9.cl/hkpyt 
 
Información de contacto: florencia.permanencia@iudigital.edu.co 
apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co 
Teléfonos: 314 6282487 /314-828-67-21 

https://cutt.ly/7Aaac1D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUa_NNkFWkwqjzo82Q9274mp6iI1B76gV1Iamn65NFYQjIug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUa_NNkFWkwqjzo82Q9274mp6iI1B76gV1Iamn65NFYQjIug/viewform
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CICLO DE AUTOCONOCIMIENTO Y ÉXITO ACADÉMICO. 

TEMA: IDENTIDAD Y VIDA UNIVERSITARIA 
Saber quiénes somos es el punto de partida para llegar al lugar donde queremos 
estar.   
Conéctate y descubre cómo nuestra identidad influye en nuestro proceso 
académico. 
Fecha: martes 15 de marzo 
Hora: 11:00 a.m. 
Enlace de ingreso: https://cutt.ly/XAadqwf 
Información de contacto: florencia.permanencia@iudigital.edu.co 
Teléfono: 314 6282487 

 
CLASES DE BAILE EN PAREJA 

PASOS BÁSICOS DE MERENGUE, PORRO Y BACHATA 
 

Te invitamos a que nos acompañes en este espacio de baile en parejas de primer 
nivel, creado para que aprendas pasos, giros y figuras de bachata, porro y 
merengue, una hora semanal, ¡Te esperamos! 
 
Inscripciones hasta el 15 de marzo, cupos limitados. 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/3GEySBmuYMF5vUJz7 
Fecha: clase nivel 1: todos los martes 6:00 p.m. 
Inicio de clases: 15 de marzo 
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co 
Teléfono: 302 2662758 

 
HIGIENE DEL SUEÑO 

 
¿Cómo dormir para lograr un sueño reparador? 
Fecha: 16 de marzo de 2022 
Hora: 11:00 a.m.  
Link de encuentro: https://www.facebook.com/soyiudigital 
Información de contacto: sara.botero@iudigital.edu.co 
 

 
ARTE Y CIUDAD 

APORTES DEL ARTISTA A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL 
TERRITORIO 

Bienestar institucional desde el componente de Arte y Cultura, los invita a participar 
del webinar con el gestor cultural, Mario Naranjo Muñoz, sobre las contribuciones 
de los artistas a la transformación social.  

¡Los esperamos! 
Fecha: jueves 17 de marzo 
Hora: 5:00 p.m.  
Link de encuentro: https://www.facebook.com/soyiudigital 
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co 
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CICLO DE TALLERES SOBRE RECREACIÓN 

Se te encanta la recreación y quieres aprender más sobre, juegos, lúdicas, técnicas 
y metodología, te invitamos a participar de estos talleres formativos con el 
historiador y gestor cultura Gustavo Soto. ¡Te esperamos! 
 
Inscripciones hasta el 18 de marzo, cupos limitados. 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/jkCkF6joKDXdby1r6 
Fecha: Domingo 20 de marzo 

  Domingo 27 de marzo 
  Domingo 3 de abril 

Hora: 11:00 a.m. 
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co 
Teléfono: 302 2662758 

 
 

CICLO DE TALLERES SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Te acompañamos para lograr un buen desempeño académico y la graduación 
exitosa. 
 

• Gestión y planeación del tiempo 
Fecha: jueves 17 de marzo 
Hora: 11:00 a.m. 
Plataforma de encuentro: Microsoft Teams 
Link de encuentro: https://cutt.ly/wAadfpy 
 

• Gestión y planeación del tiempo 
Fecha: jueves 17 de marzo 
Hora: 5:00 p.m. 
Plataforma de encuentro: Microsoft Teams 
Link de encuentro:  https://cutt.ly/tAadkHE 
 

• Preparación de exámenes y ansiedad a la evaluación 
Fecha: jueves 31 de marzo 
Hora: 11:00 a.m. 
Plataforma de encuentro: Microsoft Teams 
Link de encuentro:  https://cutt.ly/dAadRAh 
 

• Preparación de exámenes y ansiedad a la evaluación 
Fecha: jueves 31 de marzo 
Hora: 5:00 p.m. 
Plataforma de encuentro: Microsoft Teams 
Link de encuentro: https://cutt.ly/vAadU1U 

 
Información de contacto: florencia.permanencia@iudigital.edu.co 
Teléfono: 314 6282487 
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CICLO DE TERTULIAS TALLERES:  

¿QUÉ TE DETIENE AL HABLAR DE SEXUALIDAD? 
¡HABLEMOS DE ESO! 

 
TEMA: YO DECIDO MI FUTURO EN RELACIÓN CON MI SEXUALIDAD.  
Participa y descubre cómo empoderarte de tu sexualidad. 

¡Te esperamos! 
Fecha: 18 de marzo  
Hora: 11:00 am a 12:00 pm 
Enlace de encuentro: https://n9.cl/gd5wr 
 
Información de contacto: apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co 
Teléfono: 314-828-67-21 

 
 

CICLO DE AUTOCONOCIMIENTO Y ÉXITO ACADÉMICO 
 

TEMA: HABILIDADES Y ASPECTOS PARA MEJORAR Y ALCANZAR EL 
ÉXITO ACADÉMICO 

 
El proceso académico implica una evolución continua por lo que requiere del 
reconocimiento y mejoramiento de nuestras habilidades. Conéctate y descubre 
como potenciarlas para alcanzar el éxito académico.  
Fecha: martes 22 de marzo 
Hora: 11:00 am 
Link de encuentro:  https://cutt.ly/8AadcpW 
 
Información de contacto: florencia.permanencia@iudigital.edu.co 
Teléfono: 314 6282487 

 
 

ENCUENTROS EL CAMINO DE LOS SENTIDOS 
 

 TALLER:  UN VIAJE A LA OSCURIDAD 
 
Les invitamos a participar de los encuentros de formación en educación inclusiva 
con la profesora Luisa Suárez, donde abordaremos el tema de la discapacidad y la 
manera para abordarlo desde lo académico y lo curricular. 
 
Fecha: martes 22 de marzo  
Hora: 3:00 p.m. 
Link de encuentro: https://cutt.ly/eAgzDo5 
Información de contacto: iunclusiva@iudigital.edu.co 
Teléfono: 312 281 85 60 
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VÍDEO TERTULIA 

UNA MIRADA A LA SOCIEDAD DEL CONSUMO 
 

¿Qué es eso de la sociedad del consumo? ¿Cómo nos afecta en la vida personal?  
Para conocer más sobre el tema les invitamos a participar de este espacio, donde 
a través de vídeos cortos y documentales podremos conversar sobre las principales 
problemáticas de la sociedad actual. 
 
Fecha: miércoles 23 de marzo 
Hora: 5:00 a 6:30 p.m. 
 
Link de encuentro: https://cutt.ly/jAad0w0 
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNuGYncvYdox1f-
r6RItEk4-gx2ETWfy3ouNcjF1nVDq7U1A/viewform 
 
Información de contacto: iunclusiva@iudigital.edu.co 
Teléfono: 312 281 85 60 
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ORIGEN Y SENTIDO DE LA MEDICIÓN DEL TIEMPO 
Claves para un adecuado desempeño cotidiano 
 
Fecha: 23 marzo de 2022 
Hora: 11:00 a.m.   
Link de encuentro:  https://acortar.link/epcaxM 
 
Más Información:  
telemedicina@iudigital.edu.co - saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co 
Teléfono: 320 622 76 89 y 312 799 64 26   
 

 
 
 
 

WEBINAR 
 

SENTIRES Y PENSAMIENTOS SOBRE UNA EDUCACIÓN TEJIDA CON LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Un espacio para reflexionar a partir de una experiencia concreta sobre los 
aprendizajes y los desafíos de pensar y caminar una educación con los pueblos 
indígenas de Colombia. 
Fecha: viernes 25 de marzo de 2022 
Hora: 4:00 p.m. 
Link de encuentro: https://www.facebook.com/soyiudigital 
 
Información de contacto: iunclusiva@iudigital.edu.co 
Teléfono: 312 281 85 60 
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CICLO DE TERTULIAS TALLERES: 

¿QUÉ TE DETIENE AL HABLAR DE SEXUALIDAD? 
¡HABLEMOS DE ESO! 

 
TEMA: SEXUALIDAD Y BIENESTAR 
Para vivir la sexualidad plenamente y obtener bienestar se requiere entornos 
sociales que posibiliten la obtención de información que amplíe el conocimiento, 
sobre todo en el ámbito familiar y educativo.  
 
Construyamos y eduquemos desde diversos puntos de vista cómo vivir la 
sexualidad y obtener bienestar. 

¡Te esperamos! 
Fecha: 25 de marzo  
Hora: 11:00 am a 12:00 pm 
Enlace de encuentro: https://n9.cl/l3uqy 
Información de contacto: apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co 
Teléfono: 3148286721 

 
 

CICLO DE AUTOCONOCIMIENTO Y ÉXITO ACADÉMICO:  
AUTOGESTIÓN EN EL PROCESO ACADÉMICO 

 
¡Tú eres el protagonista de tu proceso formativo! Empodérate, toma decisiones 
coherentes y alcanza el éxito académico. 
Fecha: 29 de marzo  
Hora: 11:00 a.m. 
Link de encuentro: https://cutt.ly/TATqeW6 
 
Información de contacto: profesionalbienestar@iudigital.edu.co 
yeny.gonzalez@iudigital.edu.co 
sara.botero@iudigital.edu.co 

 
 

TERTULIA: ¿POR QUÉ Y CÓMO SER ESTUDIANTES INCLUSIVOS? 
 
Les invitamos a participar de la tertulia que tiene como propósito reflexionar sobre 
la importancia del reconocimiento de la diferencia y la diversidad para promover 
espacios de convivencia y de construcción de paz. 
 
Fecha: miércoles 30 de marzo  
Hora: 10:00 a.m. 
Link de encuentro: https://cutt.ly/FAafuI3 
Información de contacto: iunclusiva@iudigital.edu.co 
Teléfono: 312 281 85 60 
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CICLO DE TALLERES DE INICIACIÓN AL DIBUJO 

 
Si quieres saber cómo empezar a dibujar, ahora lo puedes hacer en la IU Digital de 
Antioquia, inscríbete y participa de este ciclo de talleres para que explores tu talento 
y fortalezcas tus conocimientos y destrezas sobre el dibujo.  
 

¡Te esperamos! 
 
Fecha límite de inscripción: hasta el 1 de abril 
Cupos limitados  
Formulario de inscripción: https://forms.gle/a2VD5wpp93uKi6LeA 
 
Fecha: sábado 2, 9 y 16 de abril 
Hora: 8:00 a.m.  
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co 
Teléfono: 302 2662758 
 
 

ESPACIO ABIERTO PARA LA MEDITACIÓN 
 

Inicia la semana con un momento de meditación y reflexión  
 
El secreto de la meditación consiste en desarrollar, concentrar y dirigir tu 
consciencia. (stephan Bodian) 
 
Fecha: Todos los lunes 
Nota: Si el lunes es festivo, nos reunimos el martes a la misma hora, por el mismo 
enlace 
Hora: 7:00 a.m. 
Link de encuentro: https://acortar.link/5x8ebq 
Información de contacto: telemedicina@iudigital.edu.co 
Teléfono: 3127996426 
 

 
ESPACIO ABIERTO PARA EL BIENESTAR 

 
Ingresa a este espacio y conoce un poco más de tu organismo y la energía que se 
mueve en él y con él. 
 
Te esperamos en los encuentros de educación energética y bienestar  
 
Fecha: Todos los martes 
Hora: 5:00 p.m. 
Link de encuentro: https://acortar.link/9oNs32 
Información de contacto: telemedicina@iudigital.edu.co  
Teléfono: 3127996426   
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RUMBA TERAPIA 
 

Bailar aumenta tu energía, elimina el estrés y mejora tu memoria. 
 
Fecha: todos los miércoles 
Hora: 5:30pm 
Link de encuentro: https://www.facebook.com/soyiudigital 
 

 
 

+ PAUSA ACTIVA – ESTRÉS 
 

El autocuidado está en tus manos, ingresa a la pausa activa de 15 minutos.  
Cuida tu salud y relaja tu cuerpo. 
 
Lunes 
11:00 a.m. https://acortar.link/epTpgk 
3:45 p.m. https://acortar.link/6Duwr7 
 
Martes 
11:30 a.m. https://acortar.link/9B89Gl 
4:00 p.m. https://acortar.link/IMOz94 
 
Miércoles 
10:00 a.m. https://acortar.link/jkM9Lj 
 
Jueves  
10:00 a.m. https://acortar.link/jACvdI 
3:00 p.m. https://acortar.link/jACvdI 
 
Viernes 
11:00 a.m. y 4:00 p.m. meet.google.com/fyv-rbfv-xih 
 
Información de contacto: Saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co 
Teléfono: 320 622 76 86 
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ACOMPAÑAMIENTO EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y MEDICINA 

EMOCIONAL  
Agenda con Salud Integral un espacio de teleconsulta que favorezca tu salud física, 
emocional y espiritual. 
 
Atención virtual 
Martes: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Miércoles: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Atención presencial: 
Martes: 8:00 am a 12:00 m  
 
Separa tu cita aquí: telemedicina@iudigital.edu.co 
Teléfono: 3127996426   
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TU SALUD MENTAL ES UNA PRIORIDAD, COMUNÍCATE Y NO TE DEJES 

ABRUMAR 
 

¡Ante una situación de tensión psicológica, ponte en contacto! 
Información de contacto:  
apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co 
yeny.gonzalez@iudigital.edu.co 
Teléfono: 314 828 67 21 
 

 
 
 

BIENESTAR INSTITUCIONAL LLEGA A TUS ENCUENTROS SINCRÓNICOS 
 
Nos vemos en tus encuentros sincrónicos, realiza la pausa activa y conoce 
nuestros servicios que te ayudan a equilibrar la academia y el bienestar. 
 
Fecha: de lunes a viernes 
Información de contacto: Saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co 
Teléfono: 320 622 76 86 
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LA PRÁCTICA CONSTANTE DE ACTIVIDAD FÍSICA ES UN HÁBITO QUE 
DEBEMOS CULTIVAR 

 
Comunícate con saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co y conversemos sobre 
cómo te puedes ejercitar. 
Teléfono: 320 622 76 86 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
SISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL IU. DIGITAL 
Gestión Humana – SG SST – Bienestar Universitario 
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