
Bienvenido 
Uniagustiniano,
¡conoce los servicios que la Vicerrectoría 
de Desarrollo Humano tiene para ti!

La Dirección de Permanencia Estudiantil 
junto con el área de Apoyo Académico 
adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, te dan un fraternal saludo de 
bienvenida a este, tu segundo hogar. 
Como parte de este proceso que hoy 

comienzas, te invitamos a que 
conozcas algunos de los servicios de la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
que están a tu disposición para que tu 
paso por la U sea uno de los más 
enriquecedores de tu vida. 



El acompañamiento y orientación 
personalizado de los estudiantes en 
temas relacionados con di�cultades 
académicas, habilidades de estudio, 
orientación vocacional, habilidades 
para hablar en público, preparación 
para exámenes entre otros. 

¿Cuáles son los servicios del área de apoyo académico?
Realización de intervenciones grupales 
y/o talleres a la población estudiantil.
Elaborar y gestionar actividades de 
adaptación a los estudiantes de primer 
semestre.
Realizar seguimiento a los estudiantes 
de prueba académica y bajo 
rendimiento.

Nos encuentras en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, tercer piso, sede Tagaste o contáctate 
al PBX: 4193200 ext. 1037 al correo apoyoestudiantes@uniagustiniana.edu.co 

El área de apoyo académico cuenta 
con un equipo de psicólogos 
educativos que se encargan del diseño 
e implementación de programas que 
favorezcan a la adaptación, el apoyo, el 
acompañamiento y seguimiento de los 
estudiantes a la vida universitaria, con 
el desarrollo de estrategias académicas 
y psicopedagógicas, que favorecen a la 
permanencia y así poder disminuir el 
riesgo de deserción.

poyo
 cadémicoA



Salud
Integral

Nos encuentras en el primer piso, pasando torniquetes, sede Tagaste o contáctate 
al PBX: 4193200 ext. 1055 al correo saludintegral@uniagustiniana.edu.co

La Coordinación cuenta con psicólogos clínicos que tienen 
como objetivo orientar a la comunidad UNIAGUSTINIANA en 

di�cultades a nivel personal, familiar, social y de pareja, a 
través de acompañamiento personalizado y grupal. 

• Atención Individual a estudiantes ante 
di�cultades personales, familiares, de 

pareja, sociales entre otras.

• Duelo, ansiedad, depresión y 
problemáticas de salud mental en 

general.

• Atención grupal, talleres prevención y 
promoción de salud mental.

• Campañas de promoción y prevención 

¿Cuáles son los servicios del área de salud integral?



Espacio que fomenta el desarrollo 
personal y profesional de los estudiantes 
y  egresados Uniagustinianos, a través 
de la ejecución de prácticas 
profesionales y la vinculación laboral 
a empresas y organizaciones sociales 
de alto reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.

La universidad promueve la 
vinculación laboral de estudiantes y 
egresados a través de su Plataforma 
de Ofertas de Prácticas y Empleo 
empleo.uniagustiniana.edu.co

¿Cuáles son los servicios del área de prácticas y empleo?

Nos encuentras en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, tercer piso, sede Tagaste o 
contáctate 4193200 ext. 1111 al correo practicasyempleo@uniagustiniana.edu.co

Prácticas profesionales

Empleabilidad

Bolsa de Empleo

Feria Laboral 

Empresa del mes

Charlas de interés 

Convenios

Oferta/Demanda de Vacantes 

Prácticas 
y empleo

Relación con el sector
 Productivo 



Responsabilidad
social

Nos encuentras en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, tercer piso, sede Tagaste 
o contáctate 4193200 ext. 1124 al correo 

responsabilidadsocial@uniagustiniana.edu.co

El voluntariado Uniagustiniano es 
una comunidad de estudiantes, 
egresados, docentes, y 
administrativos, que busca a partir 
de la lectura del entorno, diseñar, 
ejecutar y mejorar continuamente 

acciones sociales que propicien el 
desarrollo y bienestar de las 
personas en condición de 
vulnerabilidad. Sus líneas de acción 
son: 

• Académico.

•Cultural. •Comunitario. 

• Ambiental. 



Nos encuentras en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, 
tercer piso, sede Tagaste o contáctate 4193200 ext. 1124 al 

correo responsabilidadsocial@uniagustiniana.edu.co

Desarrolla programas y actividades 
que fomentan la apreciación de 
diferentes manifestaciones artísticas 
y culturales, promoviendo un uso 
creativo y formativo del tiempo 
libre, que además permite fortalecer 
intereses y potencialidades. CUL

TU
RA

• Música

• Teatro 

• Danzas

Servicios:



Nos encuentras en el parqueadero, sede Tagaste o contáctate 4193200 ext. 1098 
al correo coordeportes@uniagustiniana.edu.co

Deportes
Esta área es la encargada de desarrollar programas y actividades recreativas 

y deportivas que fomenten el buen aprovechamiento del tiempo libre en 
actividades físicas, orientadas a favorecer la formación integral de cada uno 

de sus participantes, creando un sentido de sana competencia en la 
comunidad universitaria.

• Fútbol • Rugby

• Fútbol sala • Baloncesto 

• Voleibol • Ultímate 

• Tenis de Mesa • Taekwondo 



¡Recuerda que 
la U está contigo!


