
 
 

Comunicado de Servicios de Bienestar Universitario 

 

La Universidad de la Sabana, dando prioridad a la integridad y la salud de la comunidad 

universitaria y en atención a las medidas del Gobierno Nacional información lo siguiente 

sobre los siguientes programas y servicios de Bienestar Universitario: 

1. Deporte, Cultura y Solidaridad:  

• Cursos libres: Virtualmente ya través de la Plataforma Los equipos tienen acceso 

continuo a los siguientes cursos: Técnicas de fotografía y fotografía digital, Lengua 

de señas, Comunicación Efectiva, Automaquillaje, Protocolo: etiqueta y usos 

sociales, Barismo, Técnica Vocal, Piano, Violín, Guitarra acústica, Guitarra eléctrica, 
Batería, Acordeón, Violín, Violonchelo. Los demás cursos quedan aplazados hasta 

que el Campus se abra nuevamente. 

• Ensayos presenciales, entrenamientos de selecciones deportivas y salidas de los 

grupos representativos de deportes, cultura y solidaridad quedan aplazados hasta 
que el funcionamiento del Campus retorne a su normalidad y en concordancia con 

la cancelación de eventos externos. 

2. Programas y servicios de prevención y promoción de la salud: 

• Validación de Incapacidades: El proceso de validación de incapacidades médicas, se 

realiza a través de la página web de Bienestar Universitario, ingresando 

al formulario de incapacidades. 

• Atención de Línea amiga: Se dará continuidad a la prestación del servicio a través 

del número de teléfono 3123233333, se continuará utilizando el horario establecido 
(lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.) y se brindará orientación psicológica por 

medio de la plataforma Teams, a través de los correos 

electrónicos tulineamiga20@unisabana.edu.co o laura.torrado2@unisabana 

.edu.co. 
• Campañas de prevención y promoción de la salud: Se desarrollará de manera virtual 

y de forma interactiva a través de las redes de la Universidad y de Bienestar 

Universitario 

Agradecemos la comprensión de la comunidad universitaria y seguimos trabajando por el 

bienestar integral para que sigamos afrontando la contingencia con responsabilidad, 

flexibilidad, compromiso y optimismo. 
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