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1. OBJETIVO 
Planear y programar las diversas actividades que contribuyen a la formación integral de la 
comunidad navarrista, así como también las que sean de importancia para la consecución del 
plan de desarrollo. 

 
2. ALCANCE 
 Inicia desde la planeación de los programas y actividades hasta la realización de estas e 

involucra a toda la comunidad Navarrista. 

 

3. DEFINICIONES 
 
3.1. COMUNIDAD NAVARRISTA: Para la Fundación Universitaria Navarra, la comunidad 
Navarrista está conformada por las personas que tiene un vínculo formal y directo en el orden de 
lo académico y lo laboral (Docentes, estudiantes, egresados, colaboradores administrativos).  
 
3.2. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: Se refiere a las actividades que se realizan al 
interior de la Fundación. Pueden ser periódicas u ocasionales. 
 

3.3. ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS: Aquellas actividades organizadas por otras 
instituciones de carácter oficial o privado, en las cuales la Fundación Universitaria Navarra puede 
ser representado por un individuo o colectivo de la comunidad universitaria. 
  
4. CONSIDERACIONES GENERALEES 

 

4.1. Los programas y actividades de Bienestar Universitario se distribuyen en 7 estrategias: 
Desarrollo Humano, Deportes y recreación, Cultura, Egresados, Promoción y prevención, Plan 
padrino y Promoción socioeconómica. Algunas actividades pueden ser: Jornadas culturales y 
de concurso: (Danzas, cuentería, apoyo a fechas especiales, teatro, canto, baile, pintura, etc.)  

 

4.2. Actividades grupales permanentes: Selecciones de diferentes deportes, grupos de danzas 
folclórica y moderna, grupos musicales, etc.  

 

4.3. Eventos Institucionales y representativos, tanto permanentes como ocasionales. La 
programación de los programas y actividades se realizará de acuerdo con el cronograma de 
actividades de cada semestre, considerando la programación académica en el interior de la 
Institución, además, en el caso de actividades representativas, se tendrá en cuenta el grado 
de importancia del evento.  

 

Los Entrenadores e Instructores se contratarán de acuerdo con las políticas de gestión del 
talento humano y a la disponibilidad presupuestad de la Fundación. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 
1 

 
Programar 

actividades en 
los planes de 

acción 

 

Todos los 
procesos 

 

 
Planes de 

acción 

 

Identificación de actividades y 
eventos a realizar durante el siguiente 
año plasmados en cada plan de 
acción. 

 
2 

Consolidar 
actividades 
aprobadas 

Director 
Planeación 

Cronograma de 
actividades 
institucional 

Consolidación de la programación de 
actividades aprobadas, resaltando 
hora, lugar y responsable del evento. 

3 

Enviar el 
cronograma de 
actividades a 

cada líder 

Director 

 planeación 

Correo 
electrónico 

Enviar cronograma de actividades a 
cada uno de los lideres de procesos 
para su respectiva revisión  

4 

Socializar el 
cronograma de 

actividades con la 
alta dirección 

Rectoría 

 

Director Planeación 
Cronograma de 

actividades 
institucional 

Una vez revisado el cronograma por 
cada proceso, el cronograma se 
presenta ante la alta dirección para su 
respectiva aprobación y 
correspondiente publicación en la 
página web. 

3 
Divulgar en 
la página 

web 

Director 
Tics 

Director 
Planeación 

 

Solicitud de 
publicación 

Publicar en la página web de la 
institución con el fin de que toda la 
comunidad navarrista este enterada 
de los diferentes eventos y actividades 
institucionales. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2019-MAY-24 01 Documento inicial. 
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