
Junio de 2022



Catálogo de artista IU. Digital

Desde el componente de Arte y Cultura de Bienestar

Institucional invitamos a los artistas de la IU. Digital a

participar de está actualización del catálogo, que tiene como

fin reconocer el talento de los diferentes miembros de

nuestra comunidad y planear espacios para el

reconocimiento, fortalecimiento, formación, difusión y

participación en festivales y concursos tanto a nivel regional

como nacional desde los diferentes talentos y expresiones

artísticas de la institución.

¡Gracias por participar!

Link de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0bwD8YuWd

wXd0NJXmnBIbEK_IbcNVEmmNgsk4NinaEgKQg/viewform?u

sp=sf_link

Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co
Telefono:3022662758

BOLETÍN DE ACTIVIDADES DEL 28 AL 30 JUNIO DE 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0bwD8YuWdwXd0NJXmnBIbEK_IbcNVEmmNgsk4NinaEgKQg/viewform?usp=sf_link
mailto:arteycultura@iudigital.edu.co


Logro de metas a corto y largo plazo

Texto acompañante: Fijarnos objetivos, nos lleva a 
la graduación exitosa. ¡Conéctate! y descubre cómo 
conducir tus metas hacia el éxito académico.

Fecha: martes 28 de junio

Hora: 11:00 a.m.

Enlace de encuentro: meet.google.com/dfz-eoye-anr

Información de contacto: 
florencia.permanencia@iudigital.edu.co

Teléfono: 310 8318703

mailto:florencia.permanencia@iudigital.edu.co


Ciclo de talleres en el espacio abierto para la salud 
Mental  y emocional

Desde el componente de salud integral, queremos invitarte
a participar de este ciclo de talleres que fortalecen las
esferas de la salud mental y emocional con un enfoque en
medicina tradicional china.

Taller No 4: Enfermedades Cardiovasculares y Psiquismo.
" Corazón depositario del espíritu y regulador emocional“

Fecha: martes 28 de junio
Hora: 5:00 p.m.
Enlace de ingreso: meet.google.com/cwd-cpxr-znv

Información de Contacto: sanamente@iudigital.edu.co
Teléfono: 312 7996426

mailto:sanamente@iudigital.edu.co


Síndrome del túnel del carpo

La zona en la muñeca donde el nervio entra en la
mano se llama túnel carpiano, cualquier
inflamación puede pellizcar al nervio y causar dolor,
entumecimiento, hormigueo, o debilidad. Esto se
llama síndrome de túnel carpiano, te invitamos a
conocer más.

Fecha: miércoles 29 de junio

Hora: 3:00 p.m.

Enlace de encuentro: meet.google.com/emt-ipjo-
mkk

Inscripciones: daniel.ruiz@iudigital.edu.co

Teléfono: 3017891589

mailto:daniel.ruiz@iudigital.edu.co


Ciclo de talleres de técnica vocal (presencial)

Si necesitas un entrenamiento que te ayude a desarrollar y

conocer a través de herramientas, ejercicios o técnicas de

respiración y entonación, el manejo de la voz como

instrumento musical. Este ciclo de talles con para ti, inscríbete,

explora tu talento y potencialízalo.

¡Te esperamos!

Fecha límite de inscripción: hasta el 30 de junio, cupos 

limitados 

Formulario de inscripción: 

https://forms.gle/yDubsw8GrQcSejaq6

Tipo de público: Mayores de 13 años

Presencial: los lunes de 5 p.m. a 6 p.m. en la sede la UI Digital, 

Carrera 55 # 42-90 INT 0101. Centro Cívico Plaza de la Libertad 

Medellín, Antioquia.

Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co

Teléfono: 302 2662758

mailto:arteycultura@iudigital.edu.co


La IU. Digital en conexión con la literatura:            
encuentro de escritores (amateur) para realizar lectura 

en voz alta de poesía o cuento corto

Desde el componente de Arte y Cultura de Bienestar
institucional de la UI. Digital, se invita a toda la
comunidad universitaria, docentes, estudiantes,
egresados, funcionarios, contratistas o familiar de algún
miembro de la IU Digital a participar del encuentro de
escritores aficionados, a realizar lectura en voz alta de
sus composiciones en poesía o cuento corto.

¡Anímate! participar es muy fácil, diligencia el siguiente
formulario del 1 al 30 de junio. Los primeros escritores
seleccionados efectuarán la lectura en el mes de junio,
en una conexión muy especial por Facebook live de la
IU.

Formulario de inscripción: 
https://forms.gle/hscPhvyYp3BUkBTk9

Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co

Teléfono: 302 2662758

https://forms.gle/hscPhvyYp3BUkBTk9
mailto:arteycultura@iudigital.edu.co


Rumba terapia

Bailar aumenta tu energía, elimina el estrés y 
mejora tu memoria.

Fecha: todos los miércoles

Hora: 5:30pm

Enlace de encuentro: 
https://www.facebook.com/soyiudigital

https://www.facebook.com/soyiudigital


Clase de baile y danza para niños y niñas IU Digital

Invitamos a participar a todos los niños y niñas de la

familia IUD a disfrutar del baile y la danza desde

diferentes ritmos musicales. ¡los esperamos!

Formulario de inscripción:
https://forms.gle/LgbzkUcnXmoW9HYu6

Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 2662758

https://forms.gle/LgbzkUcnXmoW9HYu6
mailto:arteycultura@iudigital.edu.co


Talleres en técnicas de estudio

Inscríbete y conéctate en este ciclo de Talleres en 
técnicas de estudio en donde podrás encontrar 
estrategias para alcanzar el éxito.

Enlace de encuentro: 
https://forms.gle/oAwju8jg4kVrgyg9A
Teléfono: 310 8320822

https://forms.gle/oAwju8jg4kVrgyg9A


Capacitación en el manejo de las
plataformas institucionales

Conéctate y descubramos cómo manejar las 
plataformas institucionales pues son de vital 
importancia en tu proceso de educación virtual.

Link de inscripción: 
https://forms.gle/ykwAUySVa9ovQvAcA
Teléfono: 310 8320822

https://forms.gle/ykwAUySVa9ovQvAcA


Espacio abierto para la meditación

Meditar por varios minutos al día, permite restaurar la 
paz y calma interior. Además, te ayuda a eliminar el 
flujo de pensamientos confusos que cargan tu mente 
de tensión y estrés. Los beneficios de este acto son el 
bienestar físico y emocional.

¡Incorpora la meditación a tu rutina diaria!

Fecha: Todos los lunes
Hora: 7:00 a.m.
Nota: Si el lunes es festivo, nos encontramos el martes 
a la misma hora, por el mismo enlace.

Enlace de ingreso: meet.google.com/bsz-drez-paz
Información de contacto: sanamente@iudigital.edu.co
Teléfono: 312 7996426

mailto:sanamente@iudigital.edu.co


+PAUSA ACTIVA - ESTRÉS

Realiza las pausas activas que brinda Bienestar Institucional
para toda la comunidad educativa de la IU Digital de Antioquia,
cuida tu salud y bienestar. ¡Ayúdanos a prevenir la enfermedad
osteomuscular y el agotamiento mental ¡

Lunes
11:00 a.m. meet.google.com/dod-qoih-moj
3:45 p.m. meet.google.com/goc-cvdf-gtx
Martes
11:30 a.m. meet.google.com/xox-ucxy-svw
4:00 p.m. meet.google.com/rri-xsps-idq
Miércoles
10:00 a.m. meet.google.com/jjz-rsfp-qqn
Jueves
10:00 a.m meet.google.com/vwp-vequ-fvq
3:00 p.m. meet.google.com/gqq-mpmh-yzi
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 89

mailto:Saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co


Acompañamiento psicosocial 

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

Teléfono: 314 828 67 21

mailto:apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co


Bienestar institucional llega a tus encuentros 
sincrónicos

Las profesionales de Bienestar Institucional estarán 
ingresando a tu clase, prepárate para realizar una corta 
pausa activa, además de conocer todos los eventos 
programados para el mes.

Fecha: lunes a viernes

Hora: entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Información de contacto: 
Saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co

Teléfono: 320 622 76 89 

mailto:Saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co


Acompañamiento en medicina general, emocional 
y tradicional china

Nuestro profesional de la Salud y la Medicina 
tradicional China está esperando por tu contacto. 
Comunícate y aprende otras formas de salud y 
Bienestar. 
Atención virtual

Fechas
• martes: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
• miércoles: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fechas
• Atención presencial:
• Martes: 8:00 am a 12:00 m 

Separa tu cita aquí: sanamente@iudigital.edu.co
Teléfono: 312 799 64 26 

mailto:sanamente@iudigital.edu.co


La práctica constante de actividad física es un 
hábito que debemos cultivar

Realizar algún tipo de ejercicio o actividad física con
frecuencia, ayuda a mantener controlado el aumento
de peso corporal y regular los niveles de estrés diario.

Comunícate con
saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 320 622 76 89
y conversemos sobre cómo te puedes ejercitar.

Atentamente,

SISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL IU. DIGITAL

Gestión Humana – SG SST – Bienestar Universitario

mailto:saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co



