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PARA TENER EN CUENTA 

VISIÓN 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
Se proyecta como un medio generador de 

oportunidades y espacios formativos de integración y 
desarrollo, a través de los proyectos, programas y 

actividades, logrando fortalecer la calidad de vida de 
la comunidad universitaria 

En la ciudad de Armenia se llevó a cabo el Torneo Zo-

nal de Baloncesto Masculino y Femenino para Funcio-

narios Universitarios y Torneo Zonal De Futbol para 

Funcionarios Universitarios, los días 21 al 24 de marzo 

de 2014. 

 

Los torneos deportivos para funcionarios universita-

rios, tienen como objetivo el estímulo de la actividad 

deportiva, la recreación, el mejoramiento de las cuali-

dades físicas y de la integración de la comunidad labo-

ral universitaria de Colombia. 

 

El equipo de Futbol Masculino estuve en el Grupo B, y 

sus oponentes fueron: Universidad Católica, U.C.C  

 

Ibagué, Universidad Amazonia y frente a la Universi-

dad Quindío, donde se disputó el primero lugar por ti-

ros desde el punto penal, quedando CAMPEÓN LA 

USCO. 

El equipo de Baloncesto Femenino estuvo en el Grupo 

A y se enfrentó con U.T.P, U.DE.C, Tolima, Universidad 

Quindío, Universidad Caldas y Universidad Amazonia. 

Cuyo resultado fue SUBCAMPEONAS frente a la Uni-

versidad de Caldas. 

Y el equipo de Baloncesto Masculino se enfrentó con 

U.T.P, Universidad Amazonia, U.T.Choco, Universidad 

del Tolima, UDE.C y Universidad Manizales, obtenien-

do el 3puesto la Universidad Surcolombiana. 

ADMINISTRATIVOS REPRESENTAN A LA USCO 

Equipo de fútbol Masculino 

Equipo de baloncesto Femenino 
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El Programa de Salud Ocupacional realizó el pasado 

27 de Marzo la jornada de Relajación. 

La actividad fue desarrollada en el edificio de la sede 

de Postgrado de la Universidad Surcolombiana y estu-

vo dirigido a funcionarios del cuerpo administrativo que 

conforman las dependencias de Planeación, Vicerrec-

torías Administrativa, de Investigaciones y Proyección 

Social; Contabilidad, Nómina, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fisioterapeuta especialista en Salud Ocupacional, 

Francy Andrea Cardozo realizó la actividad con el ob-

jetivo de brindarles una tarde de masajes y de relaja-

ción, para evitar y controlar espasmos osteomuscula-

res, donde utilizaron varios elementos como la camilla 

Ceragem que es una camilla de auto masajes, masa-

jes con vibrador y colchoneta con piedras volcánicas. 
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Para tener en cuenta 

MISIÓN 

BIENESTAR UNIVERSITARIO  

La Misión de Gestión Institucional Área de Bie-
nestar Universitario es la de orientar sus pro-
yectos y actividades al desarrollo humano, al 

mejoramiento de la calidad de vida, a la forma-
ción integral de los miembros de la comunidad 
universitaria con el fin de fortalecer la perte-
nencia y los valores, acordes con los objetivos 
institucionales en un contexto participativo. 

 

JORNADA DE RELAJACIÓN 

El Programa de Salud Ocupacional realizó la jornada 

de retroalimentación de unas inspecciones previas 

que se hicieron con el grupo de conductores de la 

Universidad Surcolombiana, para poder evidenciar 

malas posturas, y así prevenir cualquier  tipo de alte-

ración osteomusculares, la actividad estuvo a cargo 

de Francy Andrea Cardozo fisioterapeuta especialista 

en Gerencia de la Salud Ocupacional. 

La dinámica de la actividad fue mostrar las fotografías 

tomadas en sus puestos de trabajo y mediante sus 

actividades laborales y esto hizo concientizar y corre-

gir  al personal de conductores sobre sus malas pos-

turas al conducir los vehículos. 
 

CAPACITACIÓN A  

CONDUCTORES 

B i e n e s t a r  U n i v e r s i t a r i o  B i e n e s t a r  U n i v e r s i t a r i o  B i e n e s t a r  U n i v e r s i t a r i o     

Personal de postgrados 

Camilla Ceragem 

Conductores de la USCO 
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JÓVENES EN ACCIÓN – DPS  

Jóvenes en Acción es un programa del DPS que busca la formación para el trabajo, la generación de 
ingresos autónomos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes en condición de po-
breza y vulnerabilidad, a través de un modelo de transferencias monetarias condicionadas. 
 
Los pasados días jueves 20, Viernes 21 y Martes 25 de Marzo de 2014, la Universidad Surcolombiana 
y el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, invitaron a los estudiantes matriculados entre pri-
mer y cuarto semestre edades de 16 años y 24 años que pertenezcan a las siguiente poblaciones: Des-
plazados, Red Unidos, Sisben, Indígena y perteneciente al programa ICBF, a la jornada de inscripción y 
actualización en el programa “Jóvenes en Acción”. 
 
Junto a ello, el pasado Jueves 28 y viernes 29 de Marzo se realizó el primer Taller de participantes, en 
los auditorios de la Universidad, sede central y de la facultad de salud, con el objetivo de dar a conocer 
los diferentes procesos del programa “Jóvenes en Acción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL BÁDMINTON EN LA USCO 

El bádminton es un deporte de raqueta que puede ser jugado por dos personas o por cuatro en parejas. Lo 

que lo hace particular es que en lugar de una pelota normal, se juega con un proyectil que tiene insertadas 

varias plumas en él. Este especial objeto está hecho así para que no lo desvíe el viento. Este deporte, que 

requiere muchas condiciones físicas y habilidades en los participantes, puede ser jugado entre hombres, en-

tre mujeres y también en forma mixta. Fuente: (http://www.misrespuestas.com/que-es-el-badminton.html) 

Funcionarios de DPS  
Registro en Jóvenes en Acción 

Hugo Morales García entrenador y experto en el deporte 

Bádminton fue invitado a la Universidad Surcolombiana, por 

medio de Carlos Salamanca administrativo de nuestra casa 

de estudio. Los estudiantes de Educación física y profesores 

se estuvieron capacitando para enseñarles a estudiantes de 

colegios a cerca de este deporte competitivo, con el objetivo 

de masificar y formar a deportistas para juegos nacionales. 

Estudiantes, administrativos y trabajadores de la Universi-

dad Surcolombiana jugaron y aprendieron del deporte bád-

minton en una jornada lúdica en el hall de bienestar, donde 

el experto Hugo Morales mostró el deporte con sus dos ju-

gadores de Selección Colombia. 

 

Izq-Der: Hugo Morales, Daniel Morales, 

Diego Álvarez y Raúl Rodríguez 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-badminton.html
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Y en nuestras redes sociales: @BienestarUsco Bienestar Universitario USCO 

CARNAVAL VIVA EL RÍO Y SUS MITOS 

 
La Universidad Surcolombiana llevó a cabo “El 

carnaval viva el rio y sus mitos” el pasado 21 de 

Marzo como preámbulo del Día Internacional 

del Agua, una jornada en pro de la defensa de 

los recursos hídricos. 

La jornada fue acompañada de música, teatro, 

danza y ritual, junto a ello se unieron en apoyo 

la Policía Ambiental,  Consejo de Neiva, ASO 

 

QUIMBO, organizaciones sociales de la Univer-

sidad, estudiantes de secundaria del CODEC y 

niños de la comuna diez. 

 

Yeimi Johana Montealegre, Profesional de Apo-

yo en la Unidad de Gestión Ambienta, manifes-

tó que el objetivo del Carnaval es defender 

nuestras vidas, defender nuestros ríos, con el 

fin de mostrar a la comunidad Neivana que po-

demos defender nuestros recursos hídricos de 

forma cultural y actividades académicas que se 

realizan en la Universidad Surcolombiana, ade-

más sensibilizar a la comunidad de la proble-

mática que se puede presentar  con la explora-

ción y explotación de los recursos hídricos. 

SEDE CENTRAL USCO 

Estudiantes de secundaria 

Estudiantes Universitarios  


