
RESULTADOS POLÍTICAS DE BIENESTAR 

A. DIFICULTADES FINANCIERAS 
 

Lineamiento 

Compromiso por disminuir las barreras de acceso a la Educación 
Superior. 

 

Acción 

BECAS Misión Paz a las Naciones. 
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A. DIFICULTADES FINANCIERAS 
 

Criterios para otorgamiento de Becas: 

 

  La condición Socio económica del estudiante y su familia  

 

  El rendimiento académico. Promueve la excelencia. 
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A. DIFICULTADES FINANCIERAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valor de las Becas en el histórico supera  a 2020-2 los $1.950’000.000= 

ETAPA CARACTERÍSTICA DE LA POLÍTICA
COBERTURA PROMEDIO  

DE LA POLÍTICA

INICIAL

Periodos 2012 

a 2013

Se otorgaban becas hasta estrato 3 

con pérdida progresiva del beneficio si 

no cumplía los requisitos
90%

INTERMEDIO

2014 A 2016

Se otorgaban becas hasta estrato 3 

con pérdida total del beneficio si no 

cumplía los requisitos
70%

ACTUAL

Se otorgan becas estratificadas para 

todos los estratos con pérdida parcial 

del beneficio si no cumple los 

requisitos.

100%

TRES MOMENTOS EN LA ASIGNACIÓN DE BECAS
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B. VACÍOS EN LA FORMACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA 
Lineamiento 

Inscrito que no logre el puntaje ponderado requerido para admisión a Primer 
Semestre, se le ofrece un semestre para nivelación académica. 

 

Acción 

Semestre Nivelatorio. Duración de 18 semanas. Le provee al estudiante la 
posibilidad de fortalecer: 

• Su Proyecto de Vida y elección vocacional. 

• La Fundamentación en Matemáticas. 

• Desarrollar habilidades comunicativas tanto orales como escritas. 

• Bases en Inglés. 

• Fundamentos en TIC’s. (Ofimática). 
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B. VACÍOS EN LA FORMACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA 
 

 

Los estudiantes del Semestre Nivelatorio históricamente hasta 
2018-1, en más de 30 ocasiones fueron merecedores de 
reconocimientos académicos como Distinciones de Honor y 
Menciones de Honor. 

 

Se han cubierto más de 90 estudiantes bajo este modelo de 
Semestre Nivelatorio 
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C. APOYOS ACADÉMICOS 

Lineamiento 

Generar acompañamiento en áreas donde se requiere de un 
apoyo especial en tiempo y en pedagogía: Matemáticas, Excel 
Avanzado y Estadística. 

 

Adicionalmente, CUDES frente al cumplimiento de la promesa de 
valor sobre bilingüismo encuentra necesario reforzar la 
intensidad semanal de las clases. 
 



RESULTADOS POLÍTICAS DE BIENESTAR 

C. APOYOS ACADÉMICOS 
 

Acción 

Por semestre se programan de 10 a 13 horas semanales de 
apoyos así: 

 Área Matemáticas y Estadística 

 Área Excel Avanzado 

 Área de Inglés 

Estas acciones cubren según el semestre de 80 a 120 estudiantes 
por semestre. Cobertura del 55 al 80% de la población. 
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D. ELECCIÓN VOCACIONAL 
Lineamiento 

Los estudiantes deben aprenden a tomar decisiones sobre su proyecto de 
vida y su opción profesional, a partir de clarificar sus metas y capacidades. 

 

Acción 

En CUDES atendemos este punto desde dos lugares diferentes: 

• Trabajo en el Nivelatorio desde la Asignatura “Fundamentos CUDES”, en la 
cual el estudiante profundiza sobre: Quien soy, elaboración de su DOFA 
Personal, Proyecto de vida, construcción de metas y plan de mejora, 
proceso de toma de decisiones, etc. 

 



PERMANENCIA Y DESERCIÓN 

D. ELECCIÓN VOCACIONAL 
Acción (Continúa) 

• Desde el Proyecto Integrador de Primer semestre de todos los 
programas Académicos, denominado: Plan Proyecto de Vida. 

 

• Concepto Aglutinador Semestre: Conciencia y precisión que 
la profesión elegida y ahora cursada es su proyecto de vida e 
instrumento de cambio en la sociedad que le rodea.  

 

Cobertura del 100% de todos los estudiantes ya que es 
obligatorio para los matriculados a primer semestre. 
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En CUDES asumimos el proceso formativo del estudiante de 
manera integral. Por ello se tiene disponibles espacios para la 
salud, el deporte, la recreación, así como para el fortalecimiento 
espiritual, lo cual permite la realización propia e integral de la 
persona como ser humano que interactúa en diferentes espacios 
sociales, laborales, lúdicos y familiares en los cuales expresa esa 
condición de ser humano y persona. 

De esta manera, se tienen programadas actividades de 
diferentes tipos que están ligadas a generar espacios de 
bienestar para la comunidad universitaria en general. 

 



Para atender el lineamiento «formación integral, basada en 
principios y valores cristianos», de toda la Comunidad 
Universitaria. 

Se atiende desde diferentes áreas: 

• Asesoramiento Espiritual 

• Servicio de Salud 

• Actividades Culturales, Deportivas y Artísticas. 
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Asesoramiento Espiritual 
 Devocional Institucional semanal. Miércoles 6:00 pm. Participan 

entre 15 y 20 estudiantes de forma permanente. 

 Acompañamiento Espiritual y Consejería. 
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Servicio de Salud 
• Seguros de Accidentes Escolares. Amplias coberturas con Equidad Seguros. 

Cubren el 100% de todos estudiantes. 

• Servicio de área protegida de EMI. Cubre a estudiantes, maestros y 
funcionarios. 

• Enfermería. 
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Actividades Culturales, Deportivas y Artísticas. 
 

• Día de la Salud y del Deporte. Participan el 80% de los estudiantes, 
maestros y egresados. Se realizan varias actividades. 

• Torneo de Integración CUDES: Ajedrez (participan entre 6 a 12 estudiantes 
y maestros por torneo).  
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Actividades Culturales, Deportivas y Artísticas. 
 

• Torneo de Integración CUDES:  
 Fútbol 5 (participan entre 40 y 50 estudiantes, egresados y maestros por torneo),  

 Tenis de Mesa (participan entre 15 y 20 estudiantes y maestros por torneo) y Ajedrez 
(participan entre 6 a 12 estudiantes y maestros por torneo).  

 Cobertura de un 40% del total. 
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Actividades Culturales, Deportivas y Artísticas. 
 

• Torneo Nacional de ACIET. Grupo Representativo de CUDES en Fútbol Sala. 
15 estudiantes 
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Actividades Culturales, Deportivas y Artísticas. 
• Cursos Artísticos y Culturales con la Academia de Danza: Música, Danza y 

Teatro. 

• Convenio con Gimnasio Fitness Gym. Frente a instalaciones CUDES. 

• Convenio Interinstitucional Caja de Compensación Comfandi: Centro 
Campestre Arroyohondo Natación y Voleibol. 
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Actividades de Bienvenida e Integración 
• Se realizan actividades de Bienvenida a inicio de semestre para la 

integración de estudiantes nuevos y antiguos. Tiene un contenido lúdico y 
artístico. Se cubre el 80% de estudiantes y maestros. 
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Actividades de Promoción del Emprendimiento 
• Se realizan actividades semestrales que promueven el espíritu 

emprendedor y la innovación. Todos los estudiantes exponen según su 
semestre. 
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ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES Y 
DOCENTES. 

En CUDES consideramos que es importante generar espacios 
para reconocer el trabajo excelente y esforzado tanto de 
estudiantes como de Docentes. 

De allí surge «La Noche de exaltación CUDES» evento en el cual 
se honra a los mejores estudiantes por semestre y por programa 
académico.   
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ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES Y 
DOCENTES. 

También se entrega desde el año 2013: 

 El premio a la Excelencia  en Emprendimiento  

 Reconocimiento al mejor docente. 
 

 

 

RESULTADOS POLÍTICAS DE BIENESTAR 


