
 

 

 

 

DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO INFORMACIÓN Y DIRECTORIO ÁREA DE 

EXTENSIÓN Y CULTURA 2021 
 

GRUPO NOMBRE CELULAR CORREO 

      BAILE DEPORTIVO       WILLSON POORTES 313 8906749       w.poortes@dla.edu.co 

CANTO CORAL      MONICA ISABELA GIL 320 4200257          m.gil@udla.edu.co 

DANZA FOLCLÓRICA YERALDIN HURTADO 322 3860326 ye.hurtado@udla.edu.co 

DANZA URBANA   VICTOR HUGO RAMIREZ 320 7686093   victor.ramirez@udla.edu.co 

MÚSICA   YIRMAR DAVID SOLARTE 321 4996934       y.solarte@udla.edu.co 

 
MECANISMOS DE INSCRIPCIÓN DISCIPLINAS CULTURALES 

 

N° TIPO ESPECIFICACIÓN 

 
1 

 
Flyer convocatoria 

Flyer convocatoria Imagen png o jpg para 
usar en Redes 

2 Formulario de Inscripción a grupos de planta Formulario de Google Drive 

 
3 

 
Video promocional 

Imagen, Texto y Audio con información de 
los equipos 

 
4 

 
Directorio de atención 

Una tabla en pdf con toda la información 
del servicio 

5 Flyer promocional de cada grupo Imagen php o jpg para usar en redes 

6 Redes sociales WhatsApp, Youtube, Facebook y M. Teams 

 
7 

 
Cursos digitales 

Pdf y Videos temática de los grupos de 
planta 
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1. PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA MODALIDADES CULTURALES 

 
HAZ PARTE DE LOS GRUPOS DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

 

Se brindará atención en la modalidad virtual a través de Microsoft Teams o Zoom en horarios 

estipulados con cada uno de los diferentes grupos de planta. Teniendo en cuenta que cada grupo 

manejara uno o dos horarios adicionales que se acomoden a los tiempos de la mayor comunidad 

estudiantil. Estamos a tu disposición, esperamos hagas parte de nuestros equipos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A GRUPOS DE PLANTA 

Para ingresar a los grupos de planta de la Universidad debes inscribirte diligenciando el siguiente link:  

✓ Formulario para Estudiantes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQIWmBukhneQIqYyI_3DbZZYHx5OZQQ6jX7qqnqM QoelYFbA/viewform 
 

 

✓ Formulario para Docentes y funcionarios: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdl-O4fd0tYXSnoFRQXYSt06HP7AS1-y6hhnmoCuRzC 6zNqQ/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQIWmBukhneQIqYyI_3DbZZYHx5OZQQ6jX7qqnqMQoelYFbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQIWmBukhneQIqYyI_3DbZZYHx5OZQQ6jX7qqnqMQoelYFbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdl-O4fd0tYXSnoFRQXYSt06HP7AS1-y6hhnmoCuRzC6zNqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdl-O4fd0tYXSnoFRQXYSt06HP7AS1-y6hhnmoCuRzC6zNqQ/viewform


 

 

 

En esta dirección se debe ingresar toda la información personal solicitada para identificar inscritos 

y así poder llevar el debido procedimiento que garantice el proceso de formación artístico y 

cultural. Los mecanismos de información y medios de comunicación serán a través de plataformas 

como Microsoft Teams y/o la red social de WhatsApp, los instructores crearán equipos o grupos 

de comunicación donde mantendrán conexión con los participantes para adelantar aprendizajes 

sincrónicos y asincrónico. 

 
 

3. RUTAS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS. 
 

Quienes quieran conocer más de los grupos de planta y sus horarios puedes comunicarte con los 

instructores por medio de correo electrónico, WhatsApp o llamar a su Celular, mediante la 

información que se encuentra en el flyer de promoción o directorio de la división de bienestar 

universitario. También pueden informarse a través de Bienestar en Línea, donde pueden y podrán 

encontrar información de los procesos adelantados desde la División de Bienestar Universitario. 

 

 
4. FLYER PROMOCIONAL DE CADA PROGRAMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

La división de bienestar universitario diseñará Flyer publicitario con el objeto de ofertar cada uno de 

los programas que se van a realizar, con la idea de llegar de forma ágil a las comunidades específicas 

de nuestra alma mater y comunidad en general dependiendo de cada uno de los programas. 

Programas: 
 

● Bienestar en línea. 

● Actividades culturales para los programas de postgrado. 

● Cursos digitales de cultura para los programas a distancia. 

● Bienestar en casa. 

● Clases de equipos de planta. 

● Encuentros, festivales y retos. 

● Fechas conmemorativas. 

● Eventos interinstitucionales. 

 
 

5. REDES SOCIALES OFICIALES Y INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD 
 

Bienestar universitario busca llegar a toda la comunidad universitaria y comunidad en general con 



 

 

 

toda la información digital que oferta en tiempo real, que quede almacenada para que en cualquier 

momento las personas desde la facilidad de un computador, Tablet o dispositivo móvil puedan verla 

y retroalimentar. 

A través de la interacción y la escucha social activa y diaria, puedes reunir datos relevantes sobre 

los usuarios y utilizar esa información para tomar decisiones del impacto que está o no realizando 

nuestros programas. 

También es la forma de llegar a más comunidad, pues prácticamente desde cualquier lugar del 

mundo pueden tener acceso a la información, los participantes que van desde el estudiantado, 

docentes, administrativos y/o no miembros de la universidad tienen la felicidad de poder 

comunicarse de forma rápida, opinar y proponer, teniendo en cuenta que para los usuarios es más 

entretenido todo el contenido que se genera en redes sociales ya que la mayoría de tiempo están 

con diferentes dispositivos de comunicación. No obstante, todo el material será controlado por la 

mesa de servicio de comunicación, con la idea de que ningún material sea no apto para el consumo 

de la comunidad universitaria. Las aplicaciones que utilizaremos son: 

 
 

● WhatsApp: Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los 

llamados Smartphone. Sirve para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus 

usuarios. Su funcionamiento es similar a los programas de mensajería instantánea para 

ordenador más comunes, aunque enfocado y adaptado al móvil. 

 

● Facebook: Es una red social que conecta a personas de forma fácil mediante noticias, 

eventos, imágenes, texto, videos, transmisiones en vivo etc. 

 

● YouTube: Plataforma de videos donde los usuarios pueden subir o ver un video, donde 

puede comentar y opinar sobre el material expuesto. 

 

● Streamyard: Aplicación de trasmisión de imagen, audio y texto, mediante streaming en 

vivo. 

 

● Microsoft Teams: Sustenta el trabajo en equipo en las empresas; este tipo de software, que 

pone a disposición salas de chat, fuentes de noticias y grupos para el día a día de las 

empresas, forma parte del paquete 365 de Microsoft Office que tiene licencia la universidad 

de la Amazonia. 

 
 



 

 

 

6. CURSOS DIGITALES EDUCACIÓN A DISTANCIA UNIAMAZONIA 
 

La Universidad de la Amazonia maneja educación en línea, donde los docentes y estudiantes 

participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de computadoras, 

haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona Internet y las tecnologías digitales. Ante 

esto bienestar universitario ofertara cursos digitales en las áreas de deporte y cultura de 8 a 10 horas 

con el fin de ofrecer a los estudiantes de distancia una transversalidad entre la formación integral 

que le puede generar la institución. Para ellos los instructores de deporte y cultura de la dependencia 

de bienestar universitario, realizarán texto en .pdf y videos con los procedimientos adecuados para 

aprender la práctica de sus disciplinas, con la idea de que los estudiantes de estas carreras donde 

quiera que estén puedan aprender y practicarlo. 

 

 
7. SOLICITUDES APOYO Y EXTENSIÓN SOCIAL 

 

Para atender solicitudes de apoyo y extensión se deberá enviar el requerimiento a la División de 

Bienestar Universitario (bienestar@uniamazonia.edu.co), con una anterioridad de 3 días hábiles.  

 

“Estamos a tu disposición, tu salud y promocionar hábitos de vida saludable” 

 

BIENESTAR EN CASA, A CARGO DE CULTURA Y EXTENSIÓN SOCIAL 

FEBRERO 2021/ JULIO 2021 VIERNES - HORA 6 PM 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FEBRERO 5 DANZA URBANA VICTOR HUGO RAMIREZ 

FEBRERO 12 CANTEMOS CON LA CORAL MONICA ISABELA GIL 

FEBRERO 19 BAILE DEPORTIVO COLOMBIANO WILLSON POORTES 

FEBRERO 26 TERTULIAS CON WAIRA YIRMAR DAVID SOLARTE 

MARZO 5 
FOLCLOR COLOMBIANO, 
TRADICIÓN/PROYECCIÓN 

YERALDIN HURTADO 

MARZO 12 DANZA URBANA VICTOR HUGO RAMIREZ 

MARZO 19 CANTEMOS CON LA CORAL MONICA ISABELA GIL 

MARZO 26 BAILE DEPORTIVO COLOMBIANO WILLSON POORTES 

ABRIL 9 TERTULIAS CON WAIRA YIRMAR DAVID SOLARTE 

ABRIL 16 
FOLCLOR COLOMBIANO, 
TRADICIÓN/PROYECCIÓN 

YERALDIN HURTADO 

ABRIL 23 DANZA URBANA VICTOR HUGO RAMIREZ 

ABRIL 30 CANTEMOS CON LA CORAL MONICA ISABELAGIL 



 

 

MAYO 7 BAILE DEPORTIVO COLOMBIANO WILLSON POORTES 

MAYO 14 TERTULIAS CON WAIRA YIRMAR DAVID SOLARTE 

MAYO 21 
FOLCLOR COLOMBIANO, 
TRADICIÓN/PROYECCIÓN 

YERALDIN HURTADO 

MAYO 28 DANZA URBANA VICTOR HUGO RAMIREZ 

JUNIO 4 CANTEMOS CON LA CORAL MONICA ISABELA GIL 

JUNIO 11 BAILE DEPORTIVO COLOMBIANO WILLSON POORTES 

JUNIO 18 TERTULIAS CON WAIRA YIRMAR DAVID SOLARTE 

JUNIO 25 FOLCLOR COLOMBIANO, 
TRADICIÓN/PROYECCIÓN 

YERALDIN HURTADO 

JULIO 2 DANZA URBANA VICTOR HURGO 
RAMIREZ 

JULIO 9 CANTEMOS CON LA CORAL MONICA ISABELA GIL 

JULIO 16 BAILE DEPORTIVO COLOMBIANO WILLSON POORTES 

JULIO 23 TERTULIAS CON WAIRA DAVID SOLARTE 

JULIO 30 FOLCLOR COLOMBIANO, 
TRADICIÓN/PROYECCIÓN 

YERALDIN HURTADO 



 

 

 

 


