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 HABILIDADES 

PERSONALES

¡Inscríbete a los talleres extracurriculares! ¡Inscríbete a los talleres extracurriculares! 
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CONTACTO TEMÁTICAS OBJETIVO POBLACIÓN SEDES HORAS FECHAS 

Regulación 
emocional

Estilos de 
comunicación

Empoderamiento y 
motivación personal

Estudiantes de 
primer a tercer 
semestre

Estudiantes de 
primer a tercer 
semestre

Estudiantes de 
quinto, sexto y 
séptimo semestre

8 divididas en 
4 sesiones

2

2

Todas

Todas

Todas

Brindar espacios a los 
estudiantes para que 
adquieran estrategias de 
regulación emocional 
para las situaciones a las 
que se ven expuestos en 
la vida universitaria.

Generar habilidades de 
comunicación asertiva que 
permitan prevenir, mediar y
resolver conflictos en 
relaciones interpersonales.

Fomentar la motivación y el
empoderamiento de los 
estudiantes tomasinos por 
medio de herramientas
que puedan incorporar en 
la vida cotidiana.

ACADÉMICAS Y 
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CONTACTO TEMÁTICAS OBJETIVO POBLACIÓN SEDES HORAS FECHAS 

Proyecto de vida

Trabajo en equipo y 
resolución de conflictos

Consumo de SPA

Sexualidad 
responsable

Inmersión en la 
vida laboral

Adaptación a la 
vida universitaria

Estudiantes de 
octavo, noveno 
y décimo semestre

Estudiantes de 
primer semestre

Principal
Aquinate
Doctor Angélico
Campus

4 divididas 
en 2 sesiones 
presenciales

3 y 4 semana de 
febrero de 2017

Estudiantes de 
primer a tercer 
semestre

Estudiantes de 
primer a tercer 
semestre

Todos los 
semestres

8 divididas en 
4 sesionesTodas

Todas

Todas

Todas

Generar un espacio 
reflexivo con los 
estudiantes en el cual 
entiendan y evalúen la 
importancia de un 
proyecto de vida.

Fomentar el trabajo en 
equipo y la resolución 
de conflictos en los 
estudiantes tomasinos por 
medio de herramientas que 
puedan utilizar en su vida 
cotidiana.

Generar un espacio
reflexivo sobre el consumo
y/o abuso de sustancias
psicoactivas.

Generar espacios reflexivos 
relacionados con la 
sexualidad y el amplio 
espectro que este concepto 
encierra.

Capacitar a los estudiantes 
en temas relacionados a 
hoja de vida, entrevistas y 
afrontamiento en el 
contexto laboral.

Brindar un espacio a los 
estudiantes tomasinos de 
primer semestre, donde 
reflexionen y fortalezcan su 
elección de la profesión 
elegida a través de la 
construcción y análisis de 
su plan de carrera 
identificando sus recursos 
y áreas de mejora.
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CONTACTO TEMÁTICAS OBJETIVO POBLACIÓN SEDES HORAS FECHAS 

Estilos de aprendizaje, 
hábitos de estudio y 
organización del tiempo

Memoria y atención

Oratoria y 
presentación en 
público

Presentación de 
exámenes y manejo 
de la ansiedad ante 
la evaluación

Orientación profesional

Acoso académico

Estudiantes de 
primer a quinto 
semestre 

Estudiantes de 
primer a quinto 
semestre 

Estudiantes de 
todos los 
semestres 

Estudiantes de 
todos los 
semestres 

Estudiantes de 
quinto, sexto y 
séptimo semestre  

Estudiantes de 
primer a quinto 
semestre 

4 divididas 
en 2 sesiones
1 sesión de 2 horas

1 sesión de 2 horas

Principal
Aquinate
Doctor Angélico
Campus

Principal
Aquinate
Doctor Angélico
Campus

Principal
Aquinate
Doctor Angélico
Campus

Principal
Aquinate
Doctor Angélico
Campus

Principal
Aquinate
Doctor Angélico
Campus

4 divididas 
en 2 sesiones

4 divididas 
en 2 sesiones

Principal
Aquinate
Doctor Angélico
Campus

4 sesiones de 
1 hora

1 sesión de 
2 horas

Identificar las preferencias 
de estilos de aprendizaje 
de los estudiantes para 
generar estrategias y 
métodos que faciliten la 
apropiación de los 
conocimientos requeridos.

Desarrollar habilidades 
que optimicen los procesos 
básicos de memoria y 
atención para mejorar el 
procesamiento de la 
información recibida.

Consolidar las herramientas 
y habilidades requeridas 
para expresarse en público
utilizando técnicas de 
relajación y entrenamiento 
para el manejo de la voz.

Enseñar y aplicar con los 
estudiantes técnicas de 
manejo de ansiedad y 
regulación emocional ante 
la preparación y ejecución 
de espacios de evaluación.

Revisar la elección de 
formación profesional a 
través de la proyección de 
trayectoria de vida para 
superar las crisis de carrera 
identificadas en los estudiantes.

Fortalecer las habilidades 
de los estudiantes para la 
construcción de relaciones 
interpersonales en un espacio 
de reflexión sobre el 
reconocimiento del otro.

¡Inscríbete en los talleres extracurriculares! ¡Inscríbete en los talleres extracurriculares! 
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CONTACTO TEMÁTICAS OBJETIVO POBLACIÓN SEDES HORAS FECHAS 

Herramientas para 
la vida profesional 

Estudiantes de 
último semestre 
de pregrado y 
recién egresados 

4  por 
sesión

Abril - Mayo 
de 2017Principal

- Proporcionar herramientas 
de tipo personal útiles 
para asumir los retos y 
exigencias de la vida 
profesional.
- Conocer las actividades 
propias de un proceso de 
selección.
- Orientar la elaboración del 
perfil profesional y 
ocupacional por competencias 
para cada uno de los 
participantes.
- Brindar elementos de 
inteligencia emocional para 
ser asumidos en el entorno 
personal, profesional 
y laboral.

PBX: 587 8797
Departamento de Promoción y Bienestar Universitario – Ext. 1123

prof.sopbienestar2@usantotomas.edu.co 
Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil – Ext. 1973

prof.sopudies1@usantotomas.edu.co

MAYORES INFORMES
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