
Sede Medellín

Organiza:
Dirección de Personal Académico y Administrativo,

Dirección de Bienestar Universitario y Unisalud

SEMANA6 SEGURIDAD SOCIAL

Reducción del crédito de vivienda
Hora: 8:00 a 9:00 a.m.
Conferencista: Susfinanzas

Finanzas personales
Hora: 10:00 a 11:30 a.m.
Conferencista: Protección

Ahorro
¿Están usted y su familia protegidos económicamente ante la 
posibilidad de ocurrencia de algún evento?
Hora: 1:00 a 2:00 p.m.
Conferencista: Mapfre

¿Cómo invertir?
Planeación financiera, flujo de caja, ahorros. 
Diferencias entre tipos de inversión
Hora: 2:00 a 3:20 p.m.
Conferencista: Colfondos

Lugar: Bloque 19 A, aula 207
Toma consciencia: conocer es prevenir
Evita las adicciones
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Conferencista: ARL Positiva 

Lugar: Bloque 50A
"Que tu primer examen sea el de los ojos” 
Para toda la comunidad Universitaria con previa inscripción el 
martes 14 y miércoles 15 de agosto en la secretaría de la Sección 
Salud, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Costo examen de optometría: $17.000. Se paga al momento del 
examen. 
Lugar: se informará a las personas inscritas

Taller “Conoce todo acerca de las enfermedades de 
transmisión sexual”
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Bloque 50A, segundo piso.
Se obsequiará prueba de VIH y condones.

Lugar: Plazoleta de la Luz, bloque 16
Estand
Colpensiones, Protección, Sura EPS, Medimás, Old Mutual, FNA, 
Mapfre, Colfondos, Porvenir, Cotrafa.
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Desenredando la Felicidad 2.0
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. 
Lugar: Aula Máxima, bloque 11.
Nota: Se rifarán 10 entradas al circuito especializado de la felicidad 
y la energía (terapia de ionización, escáner, liberación de tensiones). 

Finanzas Personales
Ciclo de vida, planeación financiera, manejo de endeudamiento.
Hora: 9:00 a 10:00 a.m.
Lugar: Bloque 19A 206
Conferencista: Old Mutual

Formación Tributaria
Depuración de la retención en la fuente, liquidación de la retención 
en la fuente, equilibrio y planeación tributaria.

Decreto reglamentario 2250 de 2017. Aportes voluntarios a pensión 
obligatoria, tratamiento a las cesantías.
Hora: 10:00 a 11:30 a.m.
Lugar: Bloque 19A 206
Conferencista: Protección

Disfruta el SPA – Protección 
Lugar: Bloque 41-216
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Previa inscripción martes 14 y miércoles 15 de agosto en la 
extensión 46618.

Disfruta el SPA 
Lugar: busto de Camilo Torres, cerca del Edificio El Ágora 
Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fisioteca Comfama 
Hora: 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Lugar: Plazoleta del Ajedrez
Inscribe a tu grupo, máximo de 10 personas.

Nota: para estas actividades, se debe hacer inscripción el martes 14 
y miércoles 15 de agosto en la Sección de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. (ext.: 49655 y 46642).

Aspectos Legales de la Pensión
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Lugar: Bloque 19A 206 
Conferencista: Abogado Juan Esteban Atehortúa

Fisioteca Comfama 
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Hall M10
Inscribe a tu grupo, máximo de 10 personas.
Previa inscripción el martes 14 y miércoles 15 de agosto en la Sección 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, extensiones: 49655 y 46642. 

Estand Comfama
Lugar: Hall M3
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Disfruta el SPA 
Lugar: Hall M3
Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Previa inscripción el martes 14 y miércoles 15 de agosto en la Sección 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. (ext.: 49655 y 46642)

Toma consciencia: conocer es Prevenir
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Conferencista: ARL Positiva

Toldos en el Ágora
Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Base 1: #Yo me Cuido: mi momento, mi proyecto.
Hora: 10:00 a.m.
Conferencista: con el youtuber Alberto del Castillo “El Gatales”

Base 2: salud ambiental
"Todos hacemos gestión ambiental”: protección del agua, manejo 
de residuos, cuidado de flora y fauna.

Base 3: salud sexual y reproductiva.
“Que tu paso por la U.N. no sea embarazoso”: asesorías de 
planificación familiar.  Recuerda que el sexo no es un juego de 
azar.  Aprende sobre el método más adecuado para ti y tu pareja. 
Entrega del carné del programa “Más por ti” de Laboratorios 
Abbott.
Programa “MÁS POR TI”: renueva tu fórmula y cita de revisión 
para seguimiento del método anticonceptivo.  Entrega de carné 
para pacientes nuevas.

Base 4: salud Nutricional:
“Coca saludable” y “Promoción de hábitos alimentarios 
saludables”. Se obsequiará una fruta.

Base 5: salud mental:
“A tu cabeza métele agilidad mental…no le metas drogas”.
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Base 6: salud oral:
"Sonría sin-vergüenza": conocimiento sobre la enfermedad perio-
dontal y como prevenirla. Si tienes tus dientes torcidos, habrá 
inscripción para cita de evaluación con el ortodoncista, sin costo.

Base 7: salud física:
“Salud cardiovascular… Para vivir muchos años bien vividos”.
Toma de presión arterial y prevención de factores de riesgo.

Base 8: puesto de primeros auxilios en el Campus Robledo
Recibe información completa sobre el nuevo puesto de atención 
en primeros auxilios.

Base 9: alertas tempranas
¿Qué hacer en caso de emergencia en una salida de campo?
¿Cómo funciona la póliza de accidentes estudiantiles?
¿Me cubre en las salidas de campo?

Base 10: donación de sangre
Hospital General de Medellín
Hora: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

La persona que recoja todos los stikers que identifican cada uno 
de los 10 toldos, podrá obtener una manilla y participar en la rifa 
de: 3 camisetas, tres gorras, una riñonera y un termo de la U.N. 
Reclama tu pasaporte en los toldos.

Docentes, administrativos, contratistas y estudiantes

DE LA

JUEVES 16 DE AGOSTO

VIERNES 17 AGOSTO

Charlas:
Lugar: Bloque 19 A, aula 206

Charlas:

Actividades:

Sura EPS, Old Mutual, Mapfre, Colfondos, Porvenir, Cotrafa, 
Consultores Asociados en Seguridad Social.
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Plazoleta de la Luz, bloque 16

Bancolombia
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Plazoleta de la Luz, bloque 16

Comfama
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Hall M3
Lugar: Plazoleta del Ajedrez, edificio El Ágora 

Estand

Charla:
Lugar: Auditorio Alejandro López, Bloque M3

Aquí inscripción asesoría Colpensiones 

Previa inscripción aquí

CAMPUS EL VOLADOR

CAMPUS EL VOLADOR

CAMPUS ROBLEDO

¡ S e g u r i d a d  i n t e g r a l  p a r a  t o d o s !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGN-YuQkIcE506xD91NT56pgqV6yAZhpREmet6IhvgufZSNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIpncCV74SYI9_aNZ8Fp4Z_0vcD_FJatmlu0UUKJtEsReWIw/viewform

