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Introducción 

El comité nacional ASCUN Desarrollo Humano y promoción de la salud, desarrolla el evento “seamos 

los líderes que deseamos tener” con el propósito de compartir y replicar experiencias exitosas en 

temas de formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y graduación 

estudiantil y fortalecer el liderazgo de los estudiantes.  

Objetivos  

─ Socializar experiencias significativas agenciadas por estudiantes para estudiantes relacionadas 

con la formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y graduación 

estudiantil. 

─ Compartir buenas prácticas que permitan replicar estrategias de formación integral, el 

mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y graduación estudiantil 

 

Jornada mañana – Enlace de conexión https://renata.zoom.us/j/85734499475  

Hora  Actividad  

8:00 a.m. – 8:15 a.m. Bienvenida y registro de asistentes 
 

8:15 a.m. – 8:30 a.m.  Instalación  
 

8:30 a.m. – 10:30 a.m.  Conferencia Promoviendo el Liderazgo transformacional  
 

10:35 a.m. – 10:45 a.m.  Pausa Activa 
10:45 a.m. – 10:50 a.m. Receso Muestra cultural 

 
10:50 a.m. – 11:05 a.m.  Experiencia Significativa: Grupo KENDO - Universidad de los Andes 

Nodo Bogotá 
 

11:10 a.m. – 11:25 a.m. Experiencia significativa: Grupo Voluntariado Udeceista -  
Universidad de Cartagena  
Nodo Caribe 
 

11:30 a.m. – 11:55 a.m. Experiencia Significativa: Grupo Escuela de liderazgo UCM "de 
invisibles a protagonistas" - Universidad Católica de Manizales  
Nodo Centro 

 

 

https://renata.zoom.us/j/85734499475
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Jornada tarde – Enlace de conexión: https://renata.zoom.us/j/85734499475  

 

 

 

Hora  Actividad  
2:00 p.m. – 2:15 p.m. Experiencia significativa: Grupo Estudiantes Voluntarios en el 

Programa de Educación Inclusiva – Universidad Popular del Cesar 
Nodo Caribe 
 

2:20 p.m. – 2:35 p.m. Experiencia significativa: Grupo GESCOM como espacio de 
crecimiento entre pares - Universidad Autónoma Occidente 
Nodo Occidente 
 

2:40 p.m. – 2:55 p.m. Experiencia significativa:  Estrategias orientadas a la inclusión 
social, equidad de género y la disminución en deserción 
estudiantil - Universidad Tecnológica Del Chocó 
Nodo centro 
 

3:00 p.m. – 3:10 p.m. Pausa activa  
 

3:15 p.m. – 3:30 p.m. Experiencia Significativa: Grupo Asociación Científica Médica 
Universitaria - Universidad del Magdalena 
Nodo Caribe  
 

3:35 p.m. – 3:50 p.m. Experiencia Significativa: Grupo UnDiversidad -  Universidad 
Nacional de Colombia 
Nodo Bogotá  
 

3:55 p.m. – 4:10 p.m. Experiencia significativa: Grupo Asociación Estudiantil de Mujer  
Universidad del Magdalena  
Nodo Caribe  
 

4:15 p.m. – 4:25 p.m. Muestra cultural  
 

4:30 p.m. – 4:40 p.m. Ganadores  
 

4:40 p.m. – 4:55 p.m.  Evaluación y cierre del evento 

https://renata.zoom.us/j/85734499475
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LÍNEAS DE INTERVENCIÓN: 

- Línea académica y permanencia: Estrategia liderada par a par que disminuyen riesgos 

académicos o promueven encuentros de formación entre iguales. 

- Línea Convivencia: Que favorece la adaptación, las relaciones interpersonales y 

consolidación de red (mecanismos de resolución armónica de conflictos entre pares) 

- Línea de salud mental: Que promuevan factores protectores, prevención de adicciones, 

promoción y prevención inespecífica de salud mental. 

- Línea de estilos de vida saludable: Que promueven estrategias de vida saludable como el 

autocuidado, sexualidad, implementación de protocolo de bioseguridad, prevención de 

enfermedades y promoción de hábitos alimenticios y de sueño. 

- Línea de Inclusión y equidad de género: Estrategias orientadas a la inclusión de grupos 

priorizados, rutas y protocolos de equidad de género, estrategias de equidad de género. 

- Línea de gobierno estudiantil: Estudiantes representantes estudiantiles que promuevan 

actividades en los diferentes órganos institucionales. 

- Línea cultura ciudadana: Actividades que favorezcan la transformación e impacto social de 

su comunidad. 

 

Cordialmente. 

 

 

ASCUN DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 


