Con esto se
ofrecen programas de alta calidad
que apuntan a la formación i ntegral y el
desarrollo humano.
Por esta razón La CORPORACION UNIVERS ITARIA
CENTRO SUPERIOR UNICUCES, en su unidad de
apoyo como lo es Bienestar Institucional oferta
las siguientes actividades:

En las Instituciones de educación superior, se plantean ofrecer a
sus educandos formación integral, apoyándose en áreas de la
salud, la cultura, desarrollo humano, deporte y recreación.
Llevando con esto “La búsqueda del equilibrio de las dimensiones
del ser humano. En este sentido, el Bienestar Universitario está
llamado a gestionar procesos como la formación integral, el
mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de
comunidad universitaria”. Llinás G. Evelyn C. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA DESDE
EL BIENESTAR UNIVERSITARIO. Ediciones Uninorte Barranquilla, 2009.

Bienestar Institucional busca las condiciones que contribuyan y
apoyen el desarrollo de procesos de formación integral, esto lleva
a promover la inclusión educativa y la capacidad de asociar sus
programas de formación con su proyecto de vida, en sus
estudiantes.
Las Instituciones de Educación Superior diseñaran estrategias que
promuevan el reconocimiento a la diversidad cultural, el desarrollo
físico, psicoafectivo, intelectual y social de los estudiantes,
docentes y personal administrativo.
Por la importancia de lo anterior La Corporación Universitaria
Centro Superior-UNICUCES, en el área de Bienestar Institucional
Promueve cuatro áreas.
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“El 29 de Septiembre se celebra el “Día Mundial del
Corazón”.
Las enfermedades cardiovasculares (como el infarto de
miocardio y el accidente cerebrovascular) son las más
mortíferas del mundo, no en vano se cobran millones de
vidas al año. Con las actividades organizadas cada Día
Mundial del Corazón, se intenta que el gran público
conozca mejor los métodos para reducir al mínimo los
factores de riesgo, por ejemplo mantener el peso
corporal controlado y hacer ejercicio regularmente.
En colaboración con la OMS, la Federación Mundial del
Corazón organiza en más de 100 países actos como
controles de salud, caminatas organizadas, carreras,
sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones
teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos,
festivales y torneos deportivos”.
Bajo esta situación de riesgo de enfermedades
cardiovasculares, las Directivas de la UNICUCES con
BIENESTAR UNIVERSITARIO, promueven las diferentes
actividades en las áreas de deporte, cultura y salud,
actividades que ya se están realizando para toda la
comunidad educativa.
Por esto se recomienda a nuestra comunidad educativa
tener hábitos de vida saludable como son: actividad
física regular, alimentación sana, control de peso, no
fumar y manejar los niveles de estrés.

www.world-heart-federation.org/what-wedo/awareness/world-heart-day

