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D
e acuerdo con la Ley 30 del Ministerio de Educación, 

expedida en diciembre de 1992, el Acuerdo 03 de 

marzo 21 de 1995, establecido por el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU), y las Políticas Nacionales de 

Bienestar Universitario, acogidas mediante Acuerdo 05 de 

2003 del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN), el bienestar 

universitario apunta al desarrollo humano de cada uno de los 

miembros de la comunidad, al mejoramiento de la calidad 

de vida de cada persona y del grupo institucional como un 

todo compartido, al incluir realidades de mayor proyección, 

como son la realización de las múltiples capacidades de la 

persona en todas las dimensiones de su ser, como individuo 

y como miembro activo de la sociedad.

Con base en lo anterior, el concepto de bienestar en la 

Universidad EAFIT es pensado como una búsqueda común 

de responsabilidades compartidas, en las que todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad deben contribuir al 

desarrollo de sus capacidades, al logro de su autonomía, y a 

la consecución de un equilibrio emocional que les permitan 

asumir y resolver problemas de forma creativa, dentro de 

un ambiente solidario y respetuoso de la 

singularidad.

6.1  Marco filosófico

En un ambiente pluralista, y de 

acuerdo con la Misión Institu-

6.
Bienestar Universitario
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cional, Bienestar Universitario promueve en la comunidad 

eafitense una cultura reflexiva, mediante programas que 

posibilitan en el participante hacerse responsable por el 

cuidado de su cuerpo, ligándolo a sus procesos psíquicos, 

al descubrimiento de sus habilidades estéticas, al buen uso 

y aprovechamiento del tiempo libre, y a la vivencia de su 

propia espiritualidad. 

Así mismo, le brinda a su comunidad -estudiantes, docentes, 

empleados, egresados y jubilados- la oportunidad de poner 

en juego sus habilidades en diferentes órdenes, que podrá 

proyectar posteriormente en los diversos núcleos que 

conforman al ser humano como ser social: familia, trabajo, 

Estado, ocio, entre otros. Todo ello se entiende como logros 

que no pueden darse por separado, sino que conviven en 

un solo y mismo propósito: contribuir al desarrollo de la 

persona.

No obstante, esta pretensión de contribuir al desarrollo del 

ser humano no puede pensarse sin que antes se plantee, 

desde el ámbito universitario, una pregunta fundamental: 

¿qué clase de ser es el ser humano?

6.2  El individuo bio-psico-social

Para definir al ser humano en su complejidad es posible 

partir de una respuesta simple: el ser humano es un ser 

biológico el cual responde a ciertos comportamientos 

heredados, ya sea por obra de la genética o por su desarrollo 

comportamental adquirido a lo largo de patrones que lo 

vinculan con su entorno.

Sin embargo, lo humano no se limita a esa primera instancia, 

sino que hace un tránsito de lo biológico –instintual- a lo 
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simbólico, con su ingreso en el lenguaje, en la cadena 

significante. Este ingreso es lo que permite reconocer 

propiamente un ser psicológico, y desde allí se gesta la 

tarea de nombrarlo, delimitarlo y, de ser posible, intentar 

comprenderlo. 

Así mismo, y como todos los de su especie, el hombre se  

une a otros para constituir grupos con situaciones e inte -

reses similares, de tal manera que pueda delimitar un 

territorio (sea éste geográfico, moral, económico, ético, entre 

otros) en el que se comunica, crea, resuelve problemas, se 

preserva a sí mismo y a su entorno o realiza alianzas de 

intercambio. De ello se extrae la categoría de ser social, 

conformado por individuos reunidos por circunstancias 

propias y ajenas que se derivan de su historia y le permiten 

elegir cómo vivir y cómo construir el entorno en que deviene 

su existencia. 

Estas tres categorías se convierten en acción en el ámbito 

de la cultura -entendida ésta como el espacio en el cual los 

modos de vida, las costumbres, el saber, las expresiones, 

la estética y la creación tienen su propio lugar-, donde la 

instauración de límites que posibilitan el vínculo o lazo 

social brinda la oportunidad de vivir con otros.

 

Ahora bien, este ser humano trasciende a través de la 

dimensión espiritual: una experiencia propia e indivisible, 

aquella que lo desborda por fuera de los límites físicos, 

psicológicos e incluso comunitarios, pero 

que al mismo tiempo actúa como una 

fusión entre las tres categorías; 

una dimensión de encuentro 

íntimo consigo mismo y con 

lo trascendente, que otorga 

un sentido a la existencia y 
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le confiere una vivencia de conectividad a un universo de 

fuerzas por las que se siente atraído. 

Debido a esto, el bienestar universitario de EAFIT propone 

entender al ser humano como ese individuo bio-psico-

social que se ubica en el ámbito de la educación, y cuya 

realización se da no sólo en el aula, sino en el interior de una 

comunidad que pueda ofrecer ciertos espacios competentes 

al bienestar: el derecho cotidiano al disfrute del tiempo, la 

atención, el espacio, la tranquilidad, el medio ambiente, la 

seguridad, la salud y la estética.

 

6.3  Políticas del bienestar universitario

Para hacer posible el despliegue de la filosofía que 

sustenta el bienestar en la Universidad EAFIT, se establecen 

las siguientes políticas, sobre las que toman lugar los 

distintos programas y servicios dirigidos primordialmente a 

estudiantes, docentes, empleados, egresados y jubilados. 

El bienestar debe ser una construcción social permanente 

en la Institución, lo cual implica una integración entre 

estudiantes, docentes, empleados, egresados y jubilados, 

procurando una cohesión entre la Visión, la Misión y los 

propósitos institucionales. 

De manera continua se propenderá por el mejoramiento 

del clima organizacional y universitario en los sistemas de 

relación que surgen en el interior de la Institución entre 

todos los miembros, y de estos mismos con la Universidad.

En la Institución se promoverá el trabajo interdisciplinario 

como un compromiso de las distintas instancias universitarias 

para velar por el bienestar. 
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El despliegue de valores entre los miembros de la comu-

nidad será considerado como fundamental para la 

formación de hábitos de convivencia y de estudio, llevando 

al reconocimiento del otro y al respeto por las opiniones 

y la diferencia, así como a la formación de actitudes de 

solidaridad. 

A los representantes estudiantiles y profesorales se les 

propiciarán los medios adecuados para el ejercicio del 

liderazgo, la coparticipación y corresponsabilidad en la vida 

universitaria, con un acompañamiento efectivo y perma-

nente en sus procesos de elecciones y representatividad.

El bienestar universitario fundamentará su quehacer en 

estudios e investigaciones internas, con otras instituciones y 

con redes educativas.

Dentro de los principios éticos y humanísticos de la 

Universidad, la salud es la expresión fundamental de una 

cultura de vida y su esencial dignidad. Las expresiones 

de vida universitaria deben orientarse hacia el cuidado, 

prevención, conservación y recuperación de la salud. 

La salud psíquica estará orientada a una reflexión perma-

nente sobre la vida universitaria, constituida por lo 

académico, lo interpersonal y lo familiar, dando luces 

sobre los aspectos que están implicados en las vivencias 

personales y grupales.

Se propiciarán las condiciones esenciales 

para la práctica del deporte 

y la recreación en toda su 

diversidad, así como el buen 

uso y aprovechamiento del 

tiempo libre.
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La Universidad propiciará espacios para el desarrollo de las 

diferentes expresiones artísticas, de tal forma que se logre 

una aproximación sensible al quehacer estético y creativo.

Para EAFIT será fundamental procurar el estímulo y man-

tenimiento de los grupos estudiantiles, en un ambiente 

que propicie la libre elección, de acuerdo con sus gustos, 

necesidades e intereses, como una forma de participar en 

actividades extracurriculares y potencializar su formación 

e integración social, tanto dentro como fuera de la 

Institución. 

La Universidad brindará a sus empleados condiciones 

laborales estables, con equidad y justicia, acorde con la 

dignidad humana y en procura del mantenimiento de 

una compensación, beneficios e incentivos que permitan 

establecer un ambiente de trabajo propicio, extensivo al 

bienestar personal y familiar. 

EAFIT promoverá la formación personal y profesional de sus 

empleados, así como el desarrollo de sus potencialidades.

Los programas académicos que ofrece la Universidad, así 

como los distintos servicios del bienestar universitario, serán 

asequibles a las familias de los docentes, administrativos, 

jubilados y egresados, de acuerdo con disposiciones 

institucionales.


