
 
 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
 

FORMULARIO PARA  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

INVERSIÓN EN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
(Qué es)  

Propuesta encaminada al mejoramiento de las 5 áreas del 
sistema de bienestar universitario priorizando las 
necesidades de cada una de ellas en beneficio de la 
comunidad universitaria 

JUSTIFICACIÓN 
(Por qué) 
 

Según el análisis de necesidades de las áreas del sistema 
de bienestar universitario se requiere fortalecer los 
programas y procesos de cada una de ellas. 

OBJETIVO 
(Para qué) 
 

Dotar de equipos, indumentaria y materiales adecuados 
para mejorar el servicio de  los diferentes programas 
ofertados desde las Áreas del  Sistema de Bienestar 
Universitario, encaminados al sano esparcimiento, 
promoción de la salud, hábitos de vida saludable que 
fortalezca el bien estar de los estamentos universitarios en 
la institución. 

IMPACTOS ESPERADOS 
(Metas) 

Mejorar el nivel de satisfacción en los servicios que presta 
el  sistema de bienestar universitario. 

Incrementar la cobertura en la participación de la 
comunidad universitaria en los diferentes programas y 
actividades del sistema de bienestar universitario. 

Procurar incrementar la efectividad de la representación 
deportiva de la universidad de los seleccionados 
institucionales. 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
(A quien va dirigido y 
número de estudiantes 
beneficiados) 

Comunidad Universitaria – Estudiantes, Docentes, 
Trabajadores y Egresados 

Nombre de quien 
presenta el Proyecto Sistema de Bienestar Universitario 

Nombre del proyecto  Plan de Mejoramiento Sistema de Bienestar Universitario 
Dotación 

Fecha de presentación 13 de Mayo de 2019 
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COSTO 
(Cuál es el presupuesto 
y explicar cómo sale el 
costo)  

• Dotación instrumental odontológico y adquisición de 
unidad odontológica $ 40.000.000 
 

• Dotación sala de ensayo, salón del ballet folclórico, 
pequeño teatro, grupos municipios y Liceo de la 
Universidad. $ 100.000.000. 
 

• Adquisición de estructura polideportiva, Arcos y 
Tablero de Baloncesto Tuquerres y Tumaco. $ 
25.000.000. 
 

• Dotación Tatami para práctica de Karate Do y 
Taekondo. $ 20.000.000. 
 

• Dotación y modernización equipos de proyección y 
de computo de las áreas del Sistema de Bienestar 
Universitario - Propuesta encaminada al 
mejoramiento de las 5 áreas del Sistema de 
Bienestar Universitario priorizando la adquisición de 
equipos de cómputo (portátiles) y periféricos de 
identificación (lectores de huella y lectores de 
barras)  y de proyección (Pantallas y Video Beams) 
$ 60.000.000. 
 

• Total $ 245.000.000 
 

 


