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POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO

En CUDES se trabaja la política de Talento Humano desde la perspectiva que el
maestro encuentre la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal dentro
de las posibilidades que la institución le brinda. El enfoque de la institución centrado
en la formación del ser es muy disuasivo para los maestros que se interesan por
vocación en la labor docente de tal manera que pueda armonizar sus intereses
personales, humanos y profesionales con el quehacer en la institución.
Más allá de un trabajo el maestro encuentra en la institución un espacio para seguir
cumpliendo un anhelo íntimo y personal de ser influencia y activador de procesos
de desarrollo humano en su entorno. Sin embargo, reconocemos que esa formación
del ser exige del maestro una sólida formación académica, técnica, profesional,
espiritual y humana, que garantice el logro de ese objetivo.
Así mismo, la institución guiada por sus valores institucionales como la libertad, el
servicio, la igualdad, la tolerancia, la lealtad, el bien común, entre otros, establecen
relaciones laborales respetuosas de dichos valores con el solo interés de mantener
una armonía institucional y de convertirse en el escenario que permita al maestro
potenciar sus habilidades para el logro de sus objetivos profesionales y personales.
Para ello brinda los elementos necesarios para que la labor se pueda realizar con
éxito y en condiciones óptimas.
Las acciones de Bienestar dirigidas al Talento Humano en la institución se
encuentran adscritas a la Vicerrectoría Administrativa. La política se desarrolla a
partir de 4 dimensiones, los cuales a su vez se integran de acuerdo a los objetivos
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estratégicos para lograr un mayor impacto en la comunidad Universitaria. Las
dimensiones del Bienestar para el talento humano en la institución, son las
siguientes:
•

La Universidad brinda oportunidades de bienestar a todos sus estudiantes
y docentes enfocadas a la Promoción de la salud integral y el autocuidado.

•

Los programas se ofrecen desde los diferentes servicios de Bienestar
Universitario los cuales contribuyen a la formación integral y espiritual para
el fortalecimiento de la calidad de vida, desarrollo humano y convivencia
universitaria.

•

Los servicios de bienestar beneficiaran a todos los estudiantes, profesores
y empleados de acuerdo con la reglamentación vigente para cada uno de
ellos.

•

.La Universidad, dispone de las instalaciones adecuadas para fomentar
actividades físicas y de recreación para el desarrollo de los diferentes
programas de bienestar
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