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PORTAFOLIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

PRESENTACIÓN 

 

Descubre un mundo de posibilidades que te ofrece  Bienestar Universitario de la Corporación Universitaria 

de Ciencias Empresariales, Educación y Salud. CORSALUD, para dar un complemento perfecto a tu 

educación superior de calidad, mediante los siguientes servicios: 

 

1. Prevención de Enfermedades y  Promoción de la salud 

2. Desarrollo Humano 

3. Desarrollo Social 

4. Recreación y Deportes 

5. Formación  y Promoción Artística y Cultural 

6. Proyección Socioeconómica 

 

1. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Brinda atención a las necesidades de la comunidad universitaria, mediante talleres que prevengan las 

enfermedades y promuevan la salud como son: Planificación familiar,  talleres y recambio a través de 

Laboratorios Abbott, control de peso, glucometrías, presión arterial entre otras actividades.   También 

realiza el trámite de certificaciones médicas para el proceso de los exámenes diferidos y habilitaciones. 

El área ofrece, a través de convenios con las entidades Servicios Médicos Olimpus, Laboratorio 

Químico Clínico, Clínica de Ojos de Sabanalarga, Art Dental Plus, los servicios de: Atención médica, 

optometría, oftalmología, audiometría, odontología y laboratorios; además para la belleza y  bienestar 

físico corporal trabajamos con el Centro Integral de Estética y Belleza Osmy´s y Gimnasio Killa Gym, 

favoreciendo el bienestar de la Comunidad CORSALUDISTA. 

Se maneja también, la Póliza de Accidentes Personales Integral Estudiantil: La Corporación 

Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud CORSALUD, otorga una póliza a través 

de la entidad Equidad Seguros; la cual tiene la siguiente cobertura:  
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-Muerte accidental  
-Muerte natural 
-Invalidez, desmembración, gastos médicos, enfermedades graves. 
-Gastos de traslado (Ambulancia) 
-Auxilio funerario 
-Rehabilitación integral 
-Auxilio educativo por muerte de uno de los padres. 
-Enfermedades tropicales, riesgos biológicos, riesgo químico. 
-Rehabilitación por abuso sexual 
-Auxilio odontológico por accidente 
-Auxilio de matrícula por accidente 
-Auxilio de maternidad 
-Hospitalización docente,  muerte accidente o natural docente 
-Auxilio funerario docente 
-Muerte docente 

 

 

2. DESARROLLO HUMANO 

Se realizan actividades para la formación integral de la comunidad. 

 Orientación espiritual 

 Talleres y actividades de desarrollo humano como: Valores, trabajo en equipo, sentido de 

pertenencia, violencia intrafamiliar, entre otros. 

 Inducción a la vida universitaria: Estudiantes, familiares, docentes, trabajadores y administrativos. 

 Servicios de orientación psicopedagógica: Se realiza seguimiento y orientación psicológica  a la 

comunidad CORSALUDISTA que lo requiera. Además se brinda acompañamiento a la persona y 

a la familia.  Apoya  a  Bienestar con los programas de Permanencia e Inclusión de la Institución. 

 

3. DESARROLLO SOCIAL 

 Invitación a actividades sociales y celebración de fechas especiales (Jornada de la Salud, 

Científico y Cultural, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Día del Radiólogo). 

 Grupo de Líderes Estudiantiles  GABUC (Grupo de apoyo de Bienestar Universitario CORSALUD), 

conformado por estudiantes voluntarios  de los diferentes programas académicos;  los cuales 

tendrán la función de participar en la promoción y  desarrollo de las actividades de la Institución  

 para beneficio y bienestar de toda la comunidad CORSALUDISTA. 
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CONVENIOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corsalud.edu.co/


  CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, 
                  EDUCACION Y SALUD 

                                   Una Institución Universitaria al servicio del País 
                     Resolución N° 3597 del 30 de Junio de 2006 del Ministerio de Educación Nacional 

NIT. 800.248.926-2 
                                   VIGILADA MINEDUCACIÓN 

 
Sede Principal: Carrera 53 Nº 59-70 Tels.3682894- 3682896 
Email: info@corsalud.edu.co 
www.corsalud.edu.co 
Barranquilla- Colombia  

4. RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

 Asignatura de  Deporte: Fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, ajedrez, karate do, aeróbicos. 

 Participación en selecciones deportivas: Fútbol sala, baloncesto, voleibol,  ajedrez, tenis de 

mesa y karate do. 

 Préstamo interno de juegos de mesa, balones y demás implementos recreativos. 

 Invitaciones mensuales a actividades recreativas y deportivas. 

 Participación  en los juegos deportivos y recreativos. 

 Charlas informativas acerca de la recreación y el deporte. 

 

TENIS DE MESA MIXTO 

Con el ping pong o  tenis de mesa desarrollarás rapidez de movimientos, reflejos y calidad en los 

remates.   Es una actividad entretenida para todas las edades. 

                                         

AJEDREZ 

 El juego ciencia también tiene su espacio. 

 Inscríbete y aprende las técnicas básicas para jugar. 

 La Institución te presta los tableros sin ningún costo. 

 

FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINO  

 Modalidad de futbol que puedes aprender. 

 Matricula esta asignatura, hazte famoso y talentoso en cancha pequeña. 

 Aprende de éste deporte a través de la asignatura. 

 El Docente te enseñará las técnicas básicas para aprender a dominar el balón. 

 

KARATE DO                                                                           

Está basado en algunos estilos de las artes marciales, donde la técnica se dirige  a puntos 

vulnerables. 

http://www.corsalud.edu.co/
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El objetivo de incentivar a la comunidad a participar en este arte, es estimular la disciplina, 

recreación, actividad  física, aprovechamiento del tiempo libre; y enseñar diferentes maneras de 

protección física personal. 

 

BALONCESTO 

Esta asignatura te enseña a manejar el balón y a ser un excelente lanzador. 

Así mismo, aprendes las técnicas para superar adversarios, driblar con ambas manos y lanzar desde 

distintas zonas del campo de juego. 

 

AERÓBICOS  

Si quieres tener un estado físico excelente de forma divertida, aquí lo adquirirás. 

También tienes otra alternativa, rumbaterapia y el baile dirigido. 

 

VOLEIBOL  

Aprende a recepcionar, rematar, rotar, realizar saques, golpes de dedos y de antebrazos. 

 

 

5. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

MÚSICA  

 Asignatura de cultura: Música 

 Participación en los grupos culturales: Grupo folclórico, grupo vallenato y orquesta. 

 Invitaciones a clases y talleres de música 

 Participación interna y externa en representación de los grupos culturales que ofrece 

CORSALUD. 
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DANZA  

 Asignatura de cultura: Danza 

 Participación en grupos culturales: Danza folclórica, danza moderna, danza contemporánea.  

 Invitaciones a actividades artísticas y culturales. 

 Charlas informativas acerca de la Danza. 
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6. PROYECCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

                                                                               

                                                                    

 

 

 

  

 Crédito Directo con la  
Institución. Solo para                                A nivel de caja de compensación y a nivel de crédito. 
Posgrado   
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