
 

 

 

 

 

 

San Juan de Pasto, marzo 18 de 2020 

 

DE:              SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

PARA:         COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

ASUNTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SISTEMA DE BIENESTAR   

UNIVERSITARIO 

 

CIRCULAR 002  

SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PROCESOS, HORARIOS Y CANALES DE ATENCIÓN. 

Atendiendo lo dispuesto en Acuerdo 024 de 2020, mediante el cual el Honorable Consejo 

Superior, autorizó al Rector de la Universidad de Nariño, para tomar medidas académicas, 

administrativas y financieras de emergencia y con el fin de salvaguardar la salud y el 

bienestar de la comunidad universitaria, me permito informar que a partir de hoy 17 de marzo 

de 2020, las diferentes solicitudes relacionadas con el Sistema de Bienestar Universitario se 

estarán tramitando en los diferentes medios de comunicación a continuación presentados en 

el horario de 8am a 12pm y de 2pm a  6pm. A continuación se detalla la operatividad por 

áreas de trabajo.  

ÁREA DE SALUD:           

 

1. Asesoría telefónica sobre signos de alarma y rutas de atención con el fin de 

orientar a la comunidad universitaria referente al contagio por  COVID-19 celulares: 

 3168744084  orientación médica de 2 pm a 6 pm  

 3008221387  orientación médica 8 am a 12 medio día 

 3164726396  orientación médica de  2 pm a 6 pm  

 Correo electrónico unidaddesaludestudiantil@hotmail.com 

 

2. Orientación de signos de alarma ruta de atención e información psicológica 

referente al COVID-19.   

 3174041977. De 8am a 12pm y de 2pm a 6pm  

 IPS los Ángeles Ipiales, celular: 3218727868 Tel fijo: 7255781 

 IPS los Ángeles Tumaco, celular: 3143138679 – 3217817163 - 3175383956 

mailto:unidaddesaludestudiantil@hotmail.com


 IPS Policlínico: Tuquerres, celular:3052463906 y Tel fijo: 7281727 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIECONOMICA  

 

1. Asesoría en créditos y procesos ICETEX, Generación E:  

 Celular: 3128622831  

 Correo electrónico: carnetizacion@udenar.edu.co  

 

2. Asesoría e información programas Jóvenes en acción, fondo de solidaridad, 

reliquidación de matrícula:  

 

 Correo electrónico enaylen@yahoo.com a este mismo correo puede enviar su 

solicitud para uno de los beneficios y se le hará llegar cronograma y formato de 

solicitud. 

 

3. Para el proceso de Carnetización la recepción de la fotografía de realizara de manera 

virtual al siguiente correo:  

 

 bienestar@udenar.edu.co, se solicita tener en cuenta las siguientes 

especificaciones: fotografía fondo blanco 3x4 en formato jpg a alta resolución, 

código estudiantil y documento de identificación. Una vez realizado este proceso 

puede descargar el aplicativo Sapiens SBU desde donde se puede obtener el carnet 

virtual.  

 

 Celular 3128622831  

 

4. Información becas de alimentación auxilios, voluntariado  para pago de 

arrendamiento correo electrónico vivis.2ovi@udenar.edu.co   

 

5. Información proyecto piloto tarifa diferencial del bus al correo 

vivis.2ovi@udenar.edu.co 

 

 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 

Atención y orientación en proceso de acompañamiento a estudiantes en condición de 

discapacidad : 

1. Inscripciones cursos de lengua de señas Colombiana y seminario de braille y ábaco 

hasta el 31 de marzo a través de: 

 Aplicativo móvil SAPIENS SBU. (Descargar en Play store (Disponible solo para 

Android)). 

 Correo electrónico nathalia@udenar.edu.co 

 Celular 3128622831. 

 

2. Orientación en aula de apoyos tecnológicos:   
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 Correo electrónico yolanda.a1@hotmail.com  

 Celular 3104718353. 

 

3. Se informa que se suspenden hasta nueva fecha solicitudes para jornadas de clima 

organizacional. 

 

4. Toda la información correspondiente al proceso, incluidos los actos administrativos, 

reglamento, actas de reunión, memorias escritas, visuales y audiovisuales, así como 

la información particular se encuentra habilitada en los siguientes canales: 

 Página web: https://www.udenar.edu.co/comisiondegenero/  

 Correo electrónico: piegosig@udenar.edu.co – melissaherrera@udenar.edu.co  

 Celular de contacto: 3107306003 

 

 

ÁREA DE CULTURA :  

 

1. Atención y orientación de los procesos Culturales Universidad de Nariño y Casa 

Cultural Antiguo Liceo. 

 Celulares 3185147550   3128622831     

 Correo electrónico bienestar@udenar.edu.co y cultura@udenar.edu.co  

 

2. Inscripción e información de talleres de formación básica en el Área De Cultura por 

medio del aplicativo SAPIENS SBU a partir de: 20 de marzo 2020. 

 

3. Información del proceso los 50 años del teatro Universidad de Nariño y Teatro 

TEUNAR  

 Celular 3136135814  

 Correo electrónico thespisandino@gmail.com  

 

4. Información actividades Ballet Folclórico y semillero del Ballet Folclórico   

 Celular 3156696077  

 Correo electrónico fabiomartinez@gmail.com  

 

 

ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN  

                        

Atención y orientación en proceso deportivos y recreativos: 

1. Solicitud y aspectos generales: 

 Correo electrónico adalbertoreve@hotmail.com  coodeportes@udenar.edu.co 

 Celular 3148763044 – 3176415874 

 

2. Inscripciones y procesos ciclos deportivo juegos ASCUN: 

 Correo electrónico wj-cardenas@hotmail.com  
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 Celular 3113470587 – 3176415874 

 

3. Campeonatos internos: 

 Correo electrónico  alvaradodulce@hotmail.com    

 Celular 3007040301 - 3176415874 

 Entrega de planillas de inscripción a delegados: se podrán descargar desde la página 

web institucional para su diligenciamiento :  https://www.udenar.edu.co/campeonato-

inter-roscas-a-2020-27-d-marzo/  

 

 Recepción de planillas y documentación de equipos inscritos: deberán enviar hasta el 

20 de abril los documentos requeridos por la organización en formato digital para su 

verificación y aprobación al siguiente correo coodeportes@udenar.edu.co 

 

4. Los entrenadores de cada disciplina deportiva desarrollaran el plan de trabajo virtual 

y se comunicaran mediante correo electrónico, telefónicamente y WhatsApp con los 

integrantes de cada seleccionado.  

 

 

Original firmada 

ALVARO DARIO DORADO MARTINEZ 

Director Sistema de Bienestar Universitario 
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