Septiembre de 2022

BOLETÍN DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2022

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2022-1

Desde Bienestar Institucional, solicitamos tu amable
colaboración con el diligenciamiento de la presente encuesta.
La información obtenida mediante este formulario es
confidencial, y su tratamiento será única y exclusivamente para
fines institucionales, buscando con ello aportar a una mejor
calidad de vida y al bienestar integral de toda la comunidad
educativa de la IU. Digital de Antioquia.
Gracias por participar!!!
Link para el diligenciamiento:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtksrEykafqF8_eDSDPw7op_jQF16NoQAGXcRZXwv0dxy4A/viewform
Información de contacto:
profesionalespbienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 301 370 40 02

BOLETÍN DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2022

CATÁLOGO DEL ARTISTA IU. DIGITAL
Desde el componente de Arte y Cultura de Bienestar
Institucional, invitamos a los artistas de la IU. Digital a
participar de esta actualización del catálogo institucional.
Juntos reconoceremos el talento en nuestra comunidad, y
propiciaremos la expresión artística en la IU. Digital.
Gracias por participar!!!
Link de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0bwD8YuWd
wXd0NJXmnBIbEK_IbcNVEmmNgsk4NinaEgKQg/viewform?u
sp=sf_link

Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 266 27 58

SEMILLEROS TEATRALES PARA EXPERTOS Y AFICIONADOS

Convocatoria abierta:
Te invitamos a hacer parte de los semilleros teatrales,
pensados para fomentar las prácticas artísticas y
teatrales, propiciando el desarrollo y afianzamiento de
habilidades comunicativas, expresivas y creativas entre
los asistentes.
Anímate, participar es muy fácil, ¡Te esperamos!
Tipo de público: Toda la comunidad universitaria,
docentes,
estudiantes,
egresados,
funcionarios,
contratistas o cualquier familiar de algún miembro de la
IU Digital, mayor de 13 años.
• Virtual por meet: Todos los miércoles a las 5 p.m.
•
Presencial: Los sábados a las 10 a.m. en la sede la UI
Digital, Carrera 55 # 42-90 INT 0101. Centro Cívico Plaza
de la Libertad Medellín, Antioquia.
Inicio de clases: 28 de septiembre de 2022
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/5FM5FXrdCX3WJdrr7
Información de contacto: arteycultura@iudigita.edu.co
Teléfono: 305 315 28 22

LABORATORIO DE DIBUJO E ILUSTRACIÓN
Convocatoria abierta:
Si quieres poner a prueba tus habilidades para el dibujo,
reforzar tus conocimientos o simplemente aprender algo
nuevo, te invitamos a participar de este laboratorio
donde
podrás
incorporar
herramientas
de
experimentación gráfica para la ilustración artística.
Anímate a participar!!!
Tipo de público: Toda la comunidad universitaria,
docentes,
estudiantes,
egresados,
funcionarios,
contratistas o cualquier familiar de algún miembro de la
IU Digital, mayor de 13 años.
Fecha: inicio de clases, 23 de septiembre de 2022, y de
ahí en adelante todos los viernes.
Hora: 2:00 p.m.
Plataforma: meet
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/JePK2WPvkCtxtvAUA
Información de contacto: arteycultura@iudigita.edu.co
Teléfono: 305 315 28 22

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LAS PLATAFORMAS
INSTITUCIONALES

Conéctate y descubre cómo manejar las plataformas
institucionales, herramientas de vital importancia en la
educación virtual.
Fecha
lunes 12 de septiembre
Martes 13 de septiembre
Viernes 16 de septiembre
lunes 19 de septiembre
Martes 20 de septiembre
lunes 26 de septiembre
Martes 27 de septiembre

Hora
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.

Enlace de encuentro
meet.google.com/rvq-mcmc-nfp
meet.google.com/gzy-oooy-uov
meet.google.com/mvz-gdeu-iod
meet.google.com/rvq-mcmc-nfp
meet.google.com/gzy-oooy-uov
meet.google.com/rvq-mcmc-nfp
meet.google.com/gzy-oooy-uov

Link de inscripción:
https://forms.gle/ykwAUySVa9ovQvAcA
Información de contacto:
florencia.permanencia@iudigital.edu.co
Teléfono: 310 831 87 03

CICLO DE PROCESOS COGNITIVOS Y ÉXITO ACADÉMICO

Un cerebro feliz es el tiquete para ese maravilloso viaje
llamado “éxito académico”.
¿Sabes cómo el bienestar de tu cerebro influye en el
éxito académico?. Conéctate y descubre cómo
cuidarlo!!!.

Fecha: 13 de septiembre de 2022
Hora: 11:00 a.m.
Enlace de encuentro: meet.google.com/doy-oofu-xjq

Información de contacto:
florencia.permanencia@iudigital.edu.co
Teléfono: 310 831 87 03

CICLO DE TALLERES SOBRE LIDERAZGO

Te invitamos a participar de estos espacios de acción y
reflexión, para construir y fomentar liderazgos en
comunidad.
Link de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePfA6Cg2I
6XeeODWU9zfC51kOR49f8MTAEYRl43dh5oHf7uw/viewf
orm
• Taller 2: Tipos de liderazgo
Fecha: 14 de septiembre de 2022
Hora: 10:00 a.m.
Link de ingreso: meet.google.com/noi-idwn-wce
Información de contacto: iuinclusiva@iudigital.edu.co

EL CUIDADO, UN ACTO DE AMOR HACIA TU
MASCOTA
Te invitamos a participar de este webinar sobre las
pautas de cuidado a favor de la salud y el bienestar
de las mascotas de compañía, y la prevención de
enfermedades.
Orientado por la médica veterinaria Natalia Correa.
Te esperamos!!!
Fecha: 15 de septiembre de 2022

Hora: 4:00 p.m.
Enlace de encuentro:
https://www.facebook.com/soyiudigital
Información de contacto:
arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 266 27 58

CICLO DE ÉXITO ACADÉMICO EN LA VIRTUALIDAD
Transformando el país a través de la educación!!!.
¿Sabes cómo le aportas al país cuando avanzas en
tu proceso académico, y alcanzas la graduación
exitosa?
Conéctate y construyamos juntos el territorio que
soñamos, a través de la educación virtual.

Fecha: 20 de septiembre de 2022
Hora: 11:00 am
Enlace de encuentro: meet.google.com/hja-qank-eit

Información de contacto:
florencia.permanencia@iudigital.edu.co
Teléfono: 310 831 87 03

CICLO DE TALLERES EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

Taller N° 1. Comunicación y Sexualidad
Te invitamos a participar de este taller, en el cual
abordaremos distintas temáticas para una
sexualidad responsable a partir de la comunicación.
Fecha: 21 de septiembre de 2022
Hora: 11:00 a.m.
Enlace de encuentro: meet.google.com/pws-ndqjojq
Información de contacto:
saludintegral@iudigital.edu.co
apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 314 828 67 21

SEGUNDO CICLO DE ENCUENTROS
POR LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD
SEXUAL

Te invitamos a participar de estos espacios de reflexión y
construcción, por el respeto a las diversidades sexuales
y la equidad de género.
Link de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUa_NNkFWk
wqjzo82Q9274mp6iI1B76gV1Iamn65NFYQjIug/alreadyresp
onded

• La cultura drag como arte y revolución.
Fecha: 21 de septiembre de 2022
Hora: 4:00 p.m.
Enlace de encuentro: meet.google.com/ieq-vqqk-ifa
Información de contacto: iuinclusiva@iudigital.edu.co
Nota: Si ya te inscribiste, no es necesario hacerlo de nuevo.

AULA ABIERTA CON LOS ESTUDIANTES

Bienestar Institucional te invita a participar de la
estrategia “Aula abierta”, donde el componente de
Promoción Socioeconómica resolverá las diferentes
dudas sobre becas, auxilios económicos, renovación de
becas, e información institucional.
Conéctate y participa!!!

Fecha: 22 de septiembre de 2022
Hora: 5:00 pm.
Enlace de encuentro: meet.google.com/vkg-fxjg-ggj
Información de contacto: apoyobecas@iudigital.edu.co

CICLO DE ÉXITO ACADÉMICO EN LA VIRTUALIDAD:
“LA FAMILIA EN EL PROCESO ACADÉMICO”

Porque si el estudiante progresa, su familia también
progresa!!!.
Hablemos del apoyo al estudiante, el trabajo en
equipo, la participación de la familia, y los acuerdos
familiares, en la ruta del éxito académico.

Fecha: 27 de septiembre de 2022
Hora: 11:00 am
Enlace de encuentro: meet.google.com/mpg-gmvatqv
Información de contacto:
florencia.permanencia@iudigital.edu.co
Teléfono: 310 831 87 03

CICLO DE TALLERES EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

Taller N° 2
¿Cómo prevenir la dependencia emocional en las
relaciones íntimas de pareja?
Te invitamos a participar de este taller en el cual
abordaremos este tema desde la perspectiva del
autocuidado.
¡Conéctate y participa en el abordaje de este tema!

Fecha: 28 de septiembre
Hora: 11:00 am
Enlace de encuentro: meet.google.com/trq-qoov-emn
Información de contacto: saludintegral@iudigital.edu.co
apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 314 828 67 21

CONCIERTO DE AMOR Y AMISTAD
CON DEYNEL Y FERTY
Te invitamos a participar de un encuentro con
mucha música, donde a ritmo de reggaeton con los
artistas Deynel y Ferty celebraremos el mes del
amor y la amistad.
Te esperamos!!!
Fecha: Jueves 29 de septiembre de 2022
Hora: 4:00 p.m.
Enlace de encuentro:
https://www.facebook.com/soyiudigital
Información de contacto:
arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 266 27 58

CICLO DE TALLERES DE FOTOGRAFÍA Y ARTE DIGITAL
Desde el Sistema de Bienestar Institucional y el
componente de Arte y Cultura, invitamos a la comunidad
educativa de la IU Digital de Antioquia a participar del
"Ciclo de talleres de fotografía y arte digital”, un espacio
para explorar y apropiar nuevas herramientas creativas.
Tipo de público: Toda la comunidad universitaria,
docentes,
estudiantes,
egresados,
funcionarios,
contratistas, o cualquier familiar de algún miembro de la IU
Digital, mayor de 13 años.

•

Virtual por meet: Sábados 10am.

•
Presencial: Miércoles 5pm, en la sede la UI Digital,
Carrera 55 # 42-90 INT 0101. Centro Cívico Plaza de la
Libertad Medellín, Antioquia.
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/5s4waWCTS9u9MjZr6
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 266 27 58

CICLO DE TALLERES EN DANZA CONTEMPORÁNEA Y
FOLCLÓRICA
Desde el sistema de Bienestar Institucional y el
componente de Arte y Cultura, invitamos a la comunidad
educativa de la IU Digital de Antioquia a participar del
"CICLO DE TALLERES EN DANZA CONTEMPORÁNEA Y
FOLCLÓRICA”, un momento para disfrutar del cuerpo y la
música, explorando todas las posibilidades desde el
movimiento natural hacia la libertad de expresión.
Tipo de público: Toda la comunidad universitaria, docentes,
estudiantes, egresados, funcionarios, contratistas o
cualquier familiar de algún miembro de la IU Digital, mayor
de 13 años.
• Virtual por meet: Sábados 2pm.
• Presencial: Miércoles 5pm, en la sede la UI Digital,
Carrera 55 # 42-90 INT 0101. Centro Cívico Plaza de la
Libertad Medellín, Antioquia.

Con el maestro en danza Wilson Torres
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/uS9TNGZNvFnVmebN7
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 266 27 58

CICLO DE TALLERES DE INICIACIÓN EN GUITARRA
Desde el sistema de Bienestar Institucional y el componente
de Arte y Cultura, invitamos a la comunidad educativa de la
IU Digital de Antioquia a participar del "Ciclo de talleres de
iniciación en guitarra”, aprende lo básico y disfruta de este
tradicional instrumento musical.
Te esperamos!!!
Tipo de público: Toda la comunidad universitaria, docentes,
estudiantes, egresados, funcionarios, contratistas o cualquier
familiar de algún miembro de la IU Digital, mayor de 13 años.
• Virtual por meet: Sábado 11am.
• Presencial: Martes 5pm, en la sede la UI Digital, Carrera 55
# 42-90 INT 0101. Centro Cívico Plaza de la Libertad
Medellín, Antioquia.
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/kgebV6o4cKjUXx1x6
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 266 27 58

IU DIGITAL EN CONEXIÓN CON EL DEPORTE

Desde el Sistema de Bienestar Institucional y su línea IU
Deportes, queremos contarte cuáles son las disciplinas
deportivas, días, horas y escenarios; en los que
iniciaremos los procesos recreativos, formativos y
competitivos a nivel institucional.
Aprovecha esta oportunidad, aún te puedes inscribir y
ser parte de los equipos IU Deportes!!!
Medio
Virtual

Presencial

Presencial

AJEDREZ
Lugar/ Fecha / Hora
Lunes 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Jueves 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Viernes 12:00 m a 2:00 p.m.
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá)
Miércoles 12:00 m a 3:00 p.m.
ATLETISMO
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá – Pista
de Atletismo Unidad Deportiva Atanasio
Girardot)
Lunes a viernes 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/hMTSUHhWNf4BBzZCA

https://forms.gle/bJW1HUwbS6CYL5XcA

BALONCESTO
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá –
Unidad Deportiva de Belén)
Miércoles y viernes 12:00 m 2:00 p.m.
Presencial
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá –
Universidad de Antioquia)
Viernes 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Presencial

https://forms.gle/pCXZu4CQ2cv423Zq5

FUTBOL DE SALÓN
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá – https://forms.gle/beJpVvffBbQhnQUr6
Universidad Nacional de Colombia Sede
Medellín)
Lunes a viernes 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

FUTBOL
Lugar/ Fecha / Hora
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá –Unidad Deportiva de Belén)
•
Martes Y jueves 12:00 m a 2:00 p.m.

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/nssrXu5s9WVwKfcv9
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá –Politécnico Colombiano Jaime Izasa
Cadavid)
•
Martes 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá –Tecnológico de Antioquia)
•
Miércoles 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
•
Sábados 12:00 m a 2:00 p.m.
NATACIÓN
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá – Unidad Deportiva de Belén)
•
Martes, miércoles y jueves 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
https://forms.gle/sLQAML88DDCwnUdr5
PATINAJE
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá – Unidad Deportiva Atanasio Girardot)
•
Lunes y miércoles (G:1) 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
•
Lunes y miércoles (G:2) 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá – Unidad Deportiva Maria Luisa Calle)
•
Martes, jueves y viernes 7:30 p.m. a 9:00 p.m.

https://forms.gle/D1qYAbXLwERJz88x6

TAEKWONDO
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá)
VIRTUAL
•
Miércoles y viernes 12:00 m. a 2:00 p.m.
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá)
https://forms.gle/SiR2RjQYXqiMUN4s9
PRESENCIAL
•
•

Martes y jueves 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados y domingos 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

TENIS DE CAMPO
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá – Unidad Deportiva de Belén)
•

Martes y jueves 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

https://forms.gle/RaY4MVj2QaM5aLbS6

TENIS DE MESA
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá)
•

https://forms.gle/rppgFmbuAsyz8ey47

Miércoles y jueves 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

VOLEIBOL PISO Y ARENA
(Nodo Sub Regional Valle de Aburrá –Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín)
•
•

Lunes a viernes (Piso) 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Miércoles y jueves (Arena) 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

https://forms.gle/a3KcG1LxhfJg12Z5A

Información de contacto:
deportes@iudigital.edu.co
saludintegral@iudigital.edu.co
Teléfono:
320 622 76 89

RUMBA TERAPIA

Bailar aumenta tu energía, elimina el estrés y
mejora tu memoria.
Te invitamos a participar!!!
Fecha: todos los miércoles
Hora: 5:30pm
Enlace de encuentro:
https://www.facebook.com/soyiudigital

CLASE DE BAILE Y DANZA PARA NIÑOS Y NIÑAS

Invitamos a participar a todos los niños y niñas de la
familia IU. Digital, y disfrutar del baile y la danza desde
diferentes ritmos musicales. Los esperamos!!!.

Formulario de inscripción:
https://forms.gle/LgbzkUcnXmoW9HYu6
Información de contacto: arteycultura@iudigital.edu.co
Teléfono: 302 266 27 58

TÉCNICAS PARA VENCER EL BLOQUEO CREATIVO
¿Tienes un bloqueo creativo?
Aprende estrategias desde el dibujo y la escritura, para
explorar tus posibilidades expresivas individuales y
encontrar recursos o alternativas, que te permitan
superar ese bloqueo creativo.

Anímate, participar es muy fácil!!!.
Tipo de público: Toda la comunidad universitaria,
docentes, estudiantes, egresados, funcionarios,
contratistas, o cualquier familiar de algún miembro de la
IU Digital, mayor de 13 años.

!Inscríbete a este encuentro virtual¡
Fecha: inicio de clases, 27 de septiembre de 2022
(Los encuentros serán el último martes de cada mes)
Hora: 2:00 p.m.
Plataforma: meet
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/8FTsZui1sNo2qTnE8
Información de contacto: arteycultura@iudigita.edu.co
Teléfono: 305 315 28 22

CHARLAS PARA EL ARTE Y LA CULTURA

Conéctate a este espacio de conversación e intercambio
de saberes sobre arte y la cultura.
Ven y descubre experiencias de vida con los invitados
especiales y expertos en diferentes temas artísticos y
culturales.
Sorpréndete con las diferentes formas de habitar el
mundo desde la creatividad e
innovación, que
contribuyen a la construcción de tu proyecto de vida
desde el arte y la cultura.
¡Te esperamos!!!.
Fecha: inicio, jueves 29 de septiembre
(Los encuentros serán el último jueves de cada mes)

Hora: 10:00 a.m.
Enlace de encuentro:
https://www.facebook.com/soyiudigital
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/cV3huzVGG5qxYKiB7

Información de contacto: arteycultura@iudigita.edu.co
Teléfono: 305 315 28 22

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

Aprovecha esta posibilidad que te brinda la IU.
Digital.
Separa un espacio,
acompañamiento.

y

recibe

todo

Tu salud mental te lo va a agradecer.!!!.
Información de contacto:
apoyopsicosocialbienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 314 828 67 21

este

BIENESTAR INSTITUCIONAL Y LOS ENCUENTROS
SINCRÓNICOS

Profesionales de Bienestar Institucional estarán
ingresando a tu clase, prepárate para realizar una
corta pausa activa, además de conocer todos los
eventos programados para el mes.
Fecha: Lunes a viernes

Hora: entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m.
Información de contacto:
Saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 320 622 76 89

ALIANZA GIMNASIO SMARTFIT

Bienvenidos a la cadena de gimnasios más grande de
Latinoamérica. A continuación encontrarás el código
promocional, copia el enlace de inscripción para iniciar tu
registro.
Código Promocional: SMARTFITIUDIGITAL
Enlace de inscripción
http://corporativo.smartfitcolombia.com/
Recuerda!!!
Tus familiares también pueden inscribirse con este código, y
disfrutar de los mismos beneficios.
Información de contacto:
Saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 320 622 76 89

LA ACTIVIDAD FÍSICA, UN HÁBITO PARA CULTIVAR

Realizar algún tipo de ejercicio o actividad física con
frecuencia ayuda a tu salud integral, permite
mantener controlado el aumento de peso corporal
y regular los niveles de estrés.
Comunícate con
saludpsicofisicabienestar@iudigital.edu.co
Teléfono: 320 622 76 89
Y conversemos sobre cómo te puedes ejercitar!!!.

