
  

 

¡Bienvenidos a la UdeA! 
 

Ya eres parte de la Alma Mater de los antioqueños, por eso te invitamos a conocer la agenda de 
actividades que preparamos para que conozcas todo lo que tenemos en la Seccional para que vivas 

la U al máximo. 

Como es habitual al inicio de cada semestre académico, la Seccional Oriente programa las jornadas 

de acogida a los estudiantes nuevos que ingresan al primer semestre de los diferentes programas de 

pregrado. Queremos darte una cordial bienvenida, familiarizarte con la institución, su cultura y su 

estructura, incentivar y fortalecer su proyecto de vida y motivar la participación en todos los procesos 

formativos. Recuerda que este espacio es fundamental para el inicio de la vida universitaria y para 

nosotros es muy importante conocerte. ¡Te esperamos! 

Por cuenta de la pandemia, estas actividades se van a realizar en la modalidad virtual, con encuentros 

sincrónicos desde Google Meet. Puedes encontrar el enlace de ingreso a la sala en la parte inferior de 

la programación. 

 

Agenda  

Martes 22 de septiembre 

11 a.m. Primer encuentro sincrónico: ¡vamos a conocer la Seccional mediante una visita guiada 

virtual!  

 

Miércoles 23 de septiembre 

11 a.m. Hablemos sobre asuntos académicos  

• Reglamento estudiantil de pregrado  

• Acompañamiento, reinducción, continuidad y permanencia estudiantil  

• Solicitudes y trámites de la vida académica  

 

4 p.m. Taller: "Empezar con pie derecho" 

Espacio de conversación en torno a cambios de rutinas, vida universitaria y establecimiento de 

redes de apoyo académico. ¡Quiero inscribirme! +  

https://forms.gle/bRvhhRZyNxKWmVPH8


  

 

 

Jueves 24 de septiembre  

11 a.m. Programas y servicios para tu bienestar en la Universidad  

• Apoyos socioeconómicos (becas y beneficios)  

• Programas de acompañamiento y psicoorientación  

• Deportes  

• Arte y Cultura para el Bienestar  

• Póliza estudiantil de accidentes  

 

4 p.m. Taller: "Paraísos artificiales"  

Espacio de conversación en torno a la prevención de adicciones. ¡Quiero inscribirme! +  

 

Viernes 25 de septiembre 

11 a.m. Algunas áreas que debes conocer para disfrutar al máximo tu vida académica  

• Biblioteca  

o Consulta del Catálogo Automatizado de Acceso Público - OPAC  

o Préstamo de material bibliográfico  

o Recursos de información digital y electrónicos  

o Conmutación bibliográfica  

o Página web del Sistema de Bibliotecas  

 

• Extensión  

o Programas de arte y cultura  

o Educación continua y eventos académicos  

o Inglés para niños, jóvenes y adultos  

o Egresados  

o Otros procesos y actividades  

 

• Investigación  

o Semilleros de Investigación  

 

• Emprendimiento e Innovación  

 

https://forms.gle/bRvhhRZyNxKWmVPH8


  

 

• Comité Universidad Empresa Estado  

 

• Relaciones Internacionales  

o Movilidad Nacional e Internacional  

 

Lunes 28 de septiembre 

11 a.m. Cuando nos volvamos a encontrar... Ingreso, permanencia y bioseguridad  

• Infraestructura  

o Planta Física  

o Ingreso y permanencia  

o Préstamo y uso de espacios y equipos  

o Reserva de espacios y equipos  

o Generalidades sobre la infraestructura  

o Autocuidado 

 

• Gestión informática  

o Correo electrónico y G-Suite  

o Acceso a los servicios informáticos  

 

• Laboratorios  

o Generalidades  

o Bioseguridad  

o Cuidado ambiental  

o Inducción de trabajo en el laboratorio  

 

• Póliza Estudiantil y primeros auxilios 

 

4 p.m. Taller: "Estudiar a lo bien"  

Taller en hábitos de estudio y manejo del tiempo, establecimiento de rutinas. ¡Quiero inscribirme! + 

 

Martes 29 de septiembre 

https://forms.gle/bRvhhRZyNxKWmVPH8


  

 

11 a.m. "¿Como te digo?" ¡Comunicación!  

Conoce las áreas y servicios de la Dirección de Comunicaciones que están a tu disposición.  

 

4 p.m. Taller: "¿Quién soy yo virtual?"  

Taller para abordar la virtualidad y vida académica. Explorar las relaciones entre la vida universitaria 

y la virtualidad. ¡Quiero inscribirme! + 

 

Miércoles 30 de septiembre 

11 a.m. ¡Conversemos! Ya comienza tu vida universitaria...  

Encuentro de cierre y diálogo con el Director de la Seccional. 

 

 

✙ Ingresar a los encuentros sincrónicos 
 
Es muy importante tu asistencia en todo el proceso, puesto que esto fortalece su estadía en la 
Universidad de Antioquia y favorece la permanencia estudiantil. Si no puedes asistir a alguna de las 
sesiones, ¡no te preocupes! Dejaremos grabados todos nuestros encuentros y podrás consultarlos 
en la página donde descargaste este archivo. 

Más información y contacto: 
♥ Coordinación de Bienestar Universitario 

➢ Seccional Oriente 

☎ 219 8332 → Ext. 2909 

✉ bienestarseccionaloriente@udea.edu.co 

⊕ Ver más información de la Seccional 

https://forms.gle/bRvhhRZyNxKWmVPH8
https://meet.google.com/ctn-wmat-qwi
https://meet.google.com/ctn-wmat-qwi
http://www.udea.edu.co/oriente
http://www.udea.edu.co/oriente

