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VICERRECTORÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS

Esta área es la responsable del fomento a la permanencia y 
graduación estudiantil, a través de la implementación de 
diferentes estrategias, programas y proyectos destinados al 
acompañamiento y el desarrollo integral de los estudiantes, 
en los procesos de ingreso, participación, permanencia y 
graduación oportuna; en articulación con las diferentes 
instancias académicas y administrativas de la UNICESMAG.

ÁREA DE
ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL



    Acompañamiento integral: proceso en el que intervienen docentes asignados por 
la Universidad, con el fin de apoyar la formación integral de los estudiantes, facilitar su 
proceso de adaptación a la vida universitaria y optimizar su desempeño académico.

    Programa de tutorías académicas: estrategias pedagógicas que el docente, en 
calidad de tutor, ofrece al estudiante, con el fin de resolver inquietudes, ampliar el 
conocimiento logrado y fortalecer el proceso de aprendizaje.

    Programa Centro de Estimulación Infantil “Dulce Nombre de Jesús”, estrategia 
académica de apoyo a la permanencia, la cual está dirigida a estudiantes, docentes, 
administrativos y directivos en condiciones de padres o madres de familia.

H O M B R E S  N U E V O S  P A R A  T I E M P O S  N U E V O S

cambiar viñetas



Espacio que implementa estrategias de acompañamiento a 
los estudiantes y a sus familias para garantizar la permanen-
cia de los mismos en la universidad. 

Servicios:

    Programa estrategias financieras: apoyo para resolver 
situaciones de tipo económico.

    Programa compromiso con el núcleo familiar:  apoyo 
para resolver situaciones de tipo familiar a través de:

    Canales de comunicación
    Redes familiares
    Formación familiar
    Emprendimiento familiar.

Unidad de Trabajo Social.



Hall San Francisco
Teléfono: 7216535 Ext 338 - 236
acompanamiento@unicesmag.edu.co

7:00 AM - 12:00 M  /  2:00 PM – 6:00 PM

www.unicesmag.edu.co
Horarios de atención

Espacio que promueve el respeto a ser diferente, lo cual implica 
aprender a vivir con los demás y garantizar la participación de los 
grupos poblacionales existentes dentro de la universidad Cesmag.

    Programa de orientación Vocacional: realiza acciones que 
permite a los estudiantes de la Universidad Cesmag, contar con 
elementos suficientes para tomar una decisión adecuada en 
torno al proyecto de vida y el futuro académico.

    Programa de acompañamiento a una educación inclusiva: 
identificación de barreras de aprendizaje de la población estu-
diantil y la promoción de estrategias y escenarios que garanticen 
el desarrollo integral y cultural de los grupos poblacionales y 
matices étnicos que integra la universidad.

Unidad de Inclusión y Diversidad.

S a n  J u a n  d e  P a s t o ,  C o l o m b i a

- INFORMACIÓN -



VICERRECTORÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS

Esta área, origina su accionar en el desarrollo de actividades 
que promueven la adecuada utilización del tiempo libre, factor 
de apoyo en la formación integral del ser humano, fomentan-
do el deporte, la recreación y la artística como aporte al 
proyecto de vida que incide en el desarrollo de valores. 
Logrando en la persona el sano esparcimiento, liberación de 
estrés y por ende mejorando su calidad de vida en aspectos 
físicos, psicológicos, sociales, afectivos y motores.

ÁREA DE
DEPORTE
Y CULTURA



    Deporte Universitario: Cuenta con docentes que apoyan el 
espacio académico que lleva su nombre, cuyo quehacer lo 
contempla la Ley 181 de 1995, “es aquel que complementa la 
formación de los estudiantes de Educación Superior. Tiene lugar 
en los programas académicos y de Bienestar Universitario”.

Diferentes actividades para el espacio académico de Deporte 
Universitario.

    Deporte Competitivo: Se encarga del proceso de forma-
ción de las selecciones deportivas de la Universidad 
CESMAG para la participación en eventos deportivos de 
carácter departamental, regional, nacional e internacional. 
Es un espacio que aporta para la formación integral de los 
estudiantes, fortaleciendo los valores como la disciplina, la 
sana competencia, el espíritu de trabajo en equipo y el senti-
do de pertenencia con la institución.

Selecciones deportivas en deportes individuales y deportes 
de conjunto.

Área de Deporte.
    Deporte Recreativo: Busca generar espacios para el desarrollo 
de diferentes actividades lúdicas, deportivas, recreativas y de 
actividad física, que permitan la integración fraterna de la familia 
UNICESMAG y fomentar buenos hábitos de vida saludable como 
elementos fundamentales en el arte del buen vivir.

Actividades lúdicas, deportivas, recreativas y de actividad física.



    Deporte Universitario: Cuenta con docentes que apoyan el 
espacio académico que lleva su nombre, cuyo quehacer lo 
contempla la Ley 181 de 1995, “es aquel que complementa la 
formación de los estudiantes de Educación Superior. Tiene lugar 
en los programas académicos y de Bienestar Universitario”.

Diferentes actividades para el espacio académico de Deporte 
Universitario.

    Deporte Competitivo: Se encarga del proceso de forma-
ción de las selecciones deportivas de la Universidad 
CESMAG para la participación en eventos deportivos de 
carácter departamental, regional, nacional e internacional. 
Es un espacio que aporta para la formación integral de los 
estudiantes, fortaleciendo los valores como la disciplina, la 
sana competencia, el espíritu de trabajo en equipo y el senti-
do de pertenencia con la institución.

Selecciones deportivas en deportes individuales y deportes 
de conjunto.

    Deporte Recreativo: Busca generar espacios para el desarrollo 
de diferentes actividades lúdicas, deportivas, recreativas y de 
actividad física, que permitan la integración fraterna de la familia 
UNICESMAG y fomentar buenos hábitos de vida saludable como 
elementos fundamentales en el arte del buen vivir.

Actividades lúdicas, deportivas, recreativas y de actividad física.



    Grupo de Danzas: Genera espacios para la práctica de la 
danza folclórica como actividad complementaria en la forma-
ción, estimulando el sentido creativo a través de montajes coreo-
gráficos, incidiendo en la socialización del estudiante reflejando 
el conocimiento cultural, contribuyendo con espacios de integra-
ción y sano esparcimiento para la comunidad educativa.

Grupo de Danzas nivel I, nivel II y nivel III.
Talleres de Formación.

    Grupo de Teatro: Estimula espacios lúdicos recreativos en 
torno al teatro como expresión plástica y artística de las perso-
nas de la comunidad educativa, con el fin de desarrollar y exaltar 
sus talentos, mediante dinámicas y ejercicios que le ayudan a 
mejorar su destreza y disciplina que se refleja en su desempeño 
académico y/o laboral. 

Talleres de Formación.

Grupo de Teatro.

Área de Cultura.

    Grupo de Música: Desarrolla la expresión artística musical 
de la familia UNICESMAG a través de la educación musical (talle-
res de formación) y creando espacios que permitan el compartir 
del conocimiento musical y el enriquecimiento de su mundo 
espiritual (agrupaciones artísticas y proyectos culturales), ense-
ñándole a apreciar y a participar activamente en el extraordinario 
universo de la creación e interpretación musical para hacer un 
buen uso del tiempo disponible.

Cursos de Formación.
Grupos de Música Institucionales.



    Grupo de Danzas: Genera espacios para la práctica de la 
danza folclórica como actividad complementaria en la forma-
ción, estimulando el sentido creativo a través de montajes coreo-
gráficos, incidiendo en la socialización del estudiante reflejando 
el conocimiento cultural, contribuyendo con espacios de integra-
ción y sano esparcimiento para la comunidad educativa.

Grupo de Danzas nivel I, nivel II y nivel III.
Talleres de Formación.

    Grupo de Teatro: Estimula espacios lúdicos recreativos en 
torno al teatro como expresión plástica y artística de las perso-
nas de la comunidad educativa, con el fin de desarrollar y exaltar 
sus talentos, mediante dinámicas y ejercicios que le ayudan a 
mejorar su destreza y disciplina que se refleja en su desempeño 
académico y/o laboral. 

Talleres de Formación.

Grupo de Teatro.

    Grupo de Música: Desarrolla la expresión artística musical 
de la familia UNICESMAG a través de la educación musical (talle-
res de formación) y creando espacios que permitan el compartir 
del conocimiento musical y el enriquecimiento de su mundo 
espiritual (agrupaciones artísticas y proyectos culturales), ense-
ñándole a apreciar y a participar activamente en el extraordinario 
universo de la creación e interpretación musical para hacer un 
buen uso del tiempo disponible.

Cursos de Formación.
Grupos de Música Institucionales.

Sede C
Teléfono: 7216535 Ext 320 - 305
mpfigueroa@unicesmag.edu.co  /  geenriquez@unicesmag.edu.co

7:00 AM - 12:00 M  /  2:00 PM – 6:00 PM

www.unicesmag.edu.co
Horarios de atención

S a n  J u a n  d e  P a s t o ,  C o l o m b i a

- INFORMACIÓN -



VICERRECTORÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS

Unidad de Servicios Psicológicos “Leopoldo Mandic” / Zona 
de Orientación Universitaria - ZOU CESMAG 

“Brindar servicios de atención psicológica desde el ámbito 
clínico y de la salud a la comunidad universitaria de forma 
oportuna y bajo criterios científicos, éticos y humanos, orien-
tados a fomentar la salud mental”.

ÁREA DE
DESARROLLO
HUMANO Y
SALUD



Atención Psicológica

    Atención Psicológica Individual.
    Orientación Familiar.

Programas de promoción y prevención en salud mental

Contamos con 5 programas, desarrollados mediante diferentes 
actividades: talleres, tamizajes, actividades de información, 
psicoeducación y sensibilización.

    Adaptación a la Vida Universitaria: contribuir al proceso de 
adaptación a la vida y cultura universitaria de los estudiantes de 
primer semestre.

    Prevención en Consumo de SPA: ofrecer información básica 
sobre la prevención de factores de riesgo frente al consumo de 
SPA y el fortalecimiento de factores y entornos protectores. 

    Convivencia Pacífica: fomentar la convivencia pacífica y el 
desarrollo de habilidades psicosociales para la vida.
 
    Sexualidad y Afectividad: promover el manejo responsable de 
la sexualidad entorno a las relaciones interpersonales y sociales 
desde una perspectiva de género, equidad y respeto por las 
diferencias. 

    Salud Mental y Primeros Auxilios Psicológicos: brindar proce-
sos de capacitación e intervención en primeros auxilios psicoló-
gicos e identificación de riesgos en salud mental.



Atención Psicológica

    Atención Psicológica Individual.
    Orientación Familiar.

Programas de promoción y prevención en salud mental

Contamos con 5 programas, desarrollados mediante diferentes 
actividades: talleres, tamizajes, actividades de información, 
psicoeducación y sensibilización.

    Adaptación a la Vida Universitaria: contribuir al proceso de 
adaptación a la vida y cultura universitaria de los estudiantes de 
primer semestre.

    Prevención en Consumo de SPA: ofrecer información básica 
sobre la prevención de factores de riesgo frente al consumo de 
SPA y el fortalecimiento de factores y entornos protectores. 

    Convivencia Pacífica: fomentar la convivencia pacífica y el 
desarrollo de habilidades psicosociales para la vida.
 
    Sexualidad y Afectividad: promover el manejo responsable de 
la sexualidad entorno a las relaciones interpersonales y sociales 
desde una perspectiva de género, equidad y respeto por las 
diferencias. 

    Salud Mental y Primeros Auxilios Psicológicos: brindar proce-
sos de capacitación e intervención en primeros auxilios psicoló-
gicos e identificación de riesgos en salud mental.

Edificio Holanda, 1 Piso 
Teléfono: 7216535 Ext 381
idtejada@unicesmag.edu.co  /  desarrollo.hys@unicesmag.edu.co

7:00 AM - 12:00 M  /  2:00 PM – 6:00 PM

www.unicesmag.edu.co
Horarios de atención

S a n  J u a n  d e  P a s t o ,  C o l o m b i a

- INFORMACIÓN -



VICERRECTORÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS

La Unidad de Salud María Goretti es una institución inscrita en el 
REPS (registro especial de prestadores de servicios de salud) 
como entidad con objeto social diferente, que presta sus servicios 
de salud de baja complejidad, en modalidad intramural, y median-
te los cuales se derivan las actividades de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, que impulsan la construcción de 
estilos de vida saludable, para el fomento y educación en salud 
como medio de prevención de enfermedades. 

Se encuentra ubicada en la sede administrativa de la Asociación 
Escolar María Goretti en la Universidad Cesmag y cuenta con 
instalaciones adecuadas para la prestación de servicios.

UNIDAD
DE SALUD
MARÍA
GORETTI



Medicina: consulta médica, certificados médicos, certifica-
dos: de aptitud física y certificados de deporte.

Enfermería: inyectología, curaciones, retiro de suturas, tami-
zaje cardiovascular, afinamiento de tensión arterial y control 
de peso y talla.

Odontología General: Prevención: control de placa bacteria-
na, profilaxis dental, detartraje supra gingival con cavitron, 
aplicación de barniz de flúor, aplicación de flúor en gel, sellan-
tes de fosas y fisuras; y resinas preventivas.

  + Actividades Diagnósticas: examen clínico de primera vez y 
control de 6 meses, certificados odontológicos y consultas 
prioritarias.

  + Operatoria dental: restauraciones en resina, restauraciones 
en ionomero de vidrio y cirugía oral, exodoncia simple de dien-
tes unirradiculares, birradiculares y multirradiculares y control 
quirúrgico. 

Psicología: Psicoterapia individual, Psicoterapia de familia, Orien-
tación, y/o acompañamiento, grupal, promoción de la salud 
mental y prevención de la enfermedad.

Promoción y Prevención: asesorías, talleres y jornadas en salud 
sexual y reproductiva. Talleres y jornadas en hábitos y estilos de 
vida saludable. Talleres y asesorías a madres en estado de gesta-
ción y parejas. Talleres de educación oral. Jornadas en salud oral 
para el fomento del autocuidado. Campañas de espacios libres de 
humo de tabaco. 

Contingencia por Covid – 19: la Unidad de Salud ofrece el servi-
cio de teleorientación, el cual proporciona al usuario información, 
consejería y asesoría en los componentes de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, en los servicios de Medicina, 
Enfermería y Odontología.

Tener en cuenta:
Recuerde presentar su carnet estudiantil para hacer uso de los 
servicios. Es necesario estar afiliado a una EPS, debido a que los 
servicios que se prestan son de atención básica, para así poder 
realizar la respectiva referencia y contrareferencia.



Medicina: consulta médica, certificados médicos, certifica-
dos: de aptitud física y certificados de deporte.

Enfermería: inyectología, curaciones, retiro de suturas, tami-
zaje cardiovascular, afinamiento de tensión arterial y control 
de peso y talla.

Odontología General: Prevención: control de placa bacteria-
na, profilaxis dental, detartraje supra gingival con cavitron, 
aplicación de barniz de flúor, aplicación de flúor en gel, sellan-
tes de fosas y fisuras; y resinas preventivas.

  + Actividades Diagnósticas: examen clínico de primera vez y 
control de 6 meses, certificados odontológicos y consultas 
prioritarias.

  + Operatoria dental: restauraciones en resina, restauraciones 
en ionomero de vidrio y cirugía oral, exodoncia simple de dien-
tes unirradiculares, birradiculares y multirradiculares y control 
quirúrgico. 

Psicología: Psicoterapia individual, Psicoterapia de familia, Orien-
tación, y/o acompañamiento, grupal, promoción de la salud 
mental y prevención de la enfermedad.

Promoción y Prevención: asesorías, talleres y jornadas en salud 
sexual y reproductiva. Talleres y jornadas en hábitos y estilos de 
vida saludable. Talleres y asesorías a madres en estado de gesta-
ción y parejas. Talleres de educación oral. Jornadas en salud oral 
para el fomento del autocuidado. Campañas de espacios libres de 
humo de tabaco. 

Contingencia por Covid – 19: la Unidad de Salud ofrece el servi-
cio de teleorientación, el cual proporciona al usuario información, 
consejería y asesoría en los componentes de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, en los servicios de Medicina, 
Enfermería y Odontología.

Tener en cuenta:
Recuerde presentar su carnet estudiantil para hacer uso de los 
servicios. Es necesario estar afiliado a una EPS, debido a que los 
servicios que se prestan son de atención básica, para así poder 
realizar la respectiva referencia y contrareferencia.

Sede Administrativa de la
Asociación Escolar María Goretti
Teléfono: 7216535 Ext 215 – 206
unidaddesalud@outlook.es

Medicina: 318 337 1862 - 305 238 7406
Horario de atención: 7:00 a.m. a 10:00 p.m
Enfermería: 3186348074
Horario de atención: 7:00AM - 12:00M  /  2:00PM – 6:00PM
Odontología: 316 543 0252 - 721 49 55 Ext 206
Horario de atención: 7:00AM - 12:00M / 2:00PM – 6:00PM
Psicología: 721 4955 Ext 215
Horario de atención: 7:00 a.m. a 10:00 p.m

- INFORMACIÓN -



VICERRECTORÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS

El área de Paz y Convivencia, apoya en el Desarrollo 
Humano Integral como estudiante, docente o administrati-
vo de la Universidad Cesmag, y brinda herramientas para 
generar una cultura de paz, al potencializar la vida interior 
en un ambiente universitario, revivir experiencias de paz, 
generar permanencia académica y cualificarse como ser 
humano y profesional, abierto a una sociedad con el reto 
de transformarla en tiempos nuevos.

ÁREA
DE PAZ
Y CONVIVENCIA



Cursos cortos en formación humana:

    Mindfulness para la vida Universitaria. 

    Relajación Dinámica.

    Respiración Consciente.

    Manejo del Estrés Académico.

Talleres de laboratorios de paz:

    Seguridad y Confianza Integral.

    Empatía y relaciones con los otros.

    Autocontrol del estrés, etc. (según demanda programas y 
docentes).

    Manejo de estrés academico 

Espacios de conocimiento en:

    Diplomado de Cualificación docente en Pedagogía de la 
Interioridad - Maestro Atento.

      Diplomados en Compasión.

      Diplomados en Liderazgo Ético y Pacificador.

      Diálogos de Paz, Cine foros, Conversatorios, etc.



Cursos cortos en formación humana:

    Mindfulness para la vida Universitaria. 

    Relajación Dinámica.

    Respiración Consciente.

    Manejo del Estrés Académico.

Talleres de laboratorios de paz:

    Seguridad y Confianza Integral.

    Empatía y relaciones con los otros.

    Autocontrol del estrés, etc. (según demanda programas y 
docentes).

    Manejo de estrés academico 

Espacios de conocimiento en:

    Diplomado de Cualificación docente en Pedagogía de la 
Interioridad - Maestro Atento.

      Diplomados en Compasión.

      Diplomados en Liderazgo Ético y Pacificador.

      Diálogos de Paz, Cine foros, Conversatorios, etc.

Edificio Italia, 3 piso
Teléfono: 7216535 Ext 382
jerodriguez@unicesmag.edu.co

7:00 AM - 12:00 M  /  2:00 PM – 6:00 PM
www.unicesmag.edu.coHorarios de atención
S a n  J u a n  d e  P a s t o ,  C o l o m b i a

- INFORMACIÓN -



VICERRECTORÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS

Un espacio para aprender a conocerse a través de 
los valores cristianos y franciscano capuchinos.

Identidad

El Área de Espiritualidad Franciscana es concebida 
por la Universidad Cesmag como el área del Siste-
ma de Evangelización, encargada de planear, ejecu-
tar, evaluar programas y estrategias para fortalecer 
en la comunidad universitaria la dimensión espiri-
tual desde la vivencia de los valores cristianos, 
franciscanos y capuchinos.

ÁREA DE
ESPIRITUALIDAD
FRANCISCANA



    Promover la formación de la comunidad universitaria en los 
valores cristianos, franciscano-capuchinos, desde el ejemplo de 
Jesús de Nazaret y Francisco de Asís motivando el crecimiento 
humano y espiritual de la persona, así como el sentido de perte-
nencia a la Universidad Cesmag.

    Fortalecer la identidad franciscana a través de todas las activi-
dades promovidas por el área de Espiritualidad.

    Impulsar procesos que fomenten el espíritu ético, crítico y 
reflexivo que ayuden a la consolidación de espacios de encuen-
tro y diálogo para una cultura de respeto y tolerancia. 

Iniciativas dirigidas a docentes, estudiantes y administrativos:

    Experiencia franciscana para IV semestre.

    Cápsulas Franciscanas de Espiritualidad. 

    Encuentros franciscanos para el fortalecimiento espiritual y 
humano.

    Diálogos franciscanos.

    Cursos de Biblia.

    Retiros franciscanos.

    Acompañamiento espiritual.

    Formación en los valores cristianos y franciscanos-capuchinos.



    Promover la formación de la comunidad universitaria en los 
valores cristianos, franciscano-capuchinos, desde el ejemplo de 
Jesús de Nazaret y Francisco de Asís motivando el crecimiento 
humano y espiritual de la persona, así como el sentido de perte-
nencia a la Universidad Cesmag.

    Fortalecer la identidad franciscana a través de todas las activi-
dades promovidas por el área de Espiritualidad.

    Impulsar procesos que fomenten el espíritu ético, crítico y 
reflexivo que ayuden a la consolidación de espacios de encuen-
tro y diálogo para una cultura de respeto y tolerancia. 

Iniciativas dirigidas a docentes, estudiantes y administrativos:

    Experiencia franciscana para IV semestre.

    Cápsulas Franciscanas de Espiritualidad. 

    Encuentros franciscanos para el fortalecimiento espiritual y 
humano.

    Diálogos franciscanos.

    Cursos de Biblia.

    Retiros franciscanos.

    Acompañamiento espiritual.

    Formación en los valores cristianos y franciscanos-capuchinos.

Edificio Italia, 3 piso 
Teléfono: 7216535 Ext 369
esc.franciscana@gmail.com

7:00 AM - 12:00 M  /  2:00 PM – 6:00 PM

www.unicesmag.edu.co
Horarios de atención

S a n  J u a n  d e  P a s t o ,  C o l o m b i a

- INFORMACIÓN -
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