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Desde que entró en vigencia el Acuerdo 04 del  2014 del Concejo de Bienestar Universitario, 
por el cual se reglamentan los apoyos socioeconómicos estudiantiles de los programas de Gestión 
Económica, Gestión para el Alojamiento, Gestión Alimentaria y Gestión para el Transporte, que hacen 
parte del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico, del Sistema de Bienestar Universitario de la 
Universidad Nacional de Colombia. Bienestar Universitario como una de las dependencias con las que 
más se realiza corresponsabilidad de horas, ha estado presta a facilitar los espacios para que los 

estudiantes puedan cumplir con este compromiso.
Según el artículo 11 de este acuerdo, las actividades con las cuales se podría hacer la corresponsabilidad de 

los apoyos son las siguientes: 

1. Actividades académicas, entendidas como el acompañamiento a la docencia, investigación, y extensión.
2. Actividades deportivas, entendidas como el acompañamiento o la participación en los programas del Área de 
Actividad Física y Deporte.
3. Actividades culturales, entendidas como el acompañamiento o la participación en los programas del 
Área de Cultura.
4. Participación y apoyo en actividades de los programas del Área de Acompañamiento Integral.
5. Actividades de acompañamiento en los programas del Área de Salud.
6. Actividades de acompañamiento en los programas del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico.
7. Actividades de acompañamiento a otros programas de Bienestar Universitario, como el Jardín Infantil y el Instituto 
Pedagógico Arturo Ramirez Montufar-IPARM de la Sede Bogotá y la Escuela Guardería d e la Sede Medellín.
8. Actividades para mejorar su propio rendimiento académico o el de sus compañeros a través de la participación en 
estrategias, talleres, seminarios u otros eventos organizados por diferentes instancias de la Universidad.
9. Las demás actividades incluidas en los lineamientos que establezca para este fin, el Consejo de Bienestar 
Universitario.
Dentro del tercer punto se establecen las actividades relacionadas con los programas de la Sección de Cultura, 
dentro de los cuales está la asistencia a los eventos culturales. Para poder llevar un mejor control de las mismas se 
creó el Pasaporte Cultural como una alternativa y un mecanismo de registro de horas, para un mejor facilidad en el 
momento de la validación.

Queremos recordarles que este tipo de oportunidad que se crea para la corresponsabilidad 
de las horas, se estableció con la idea de generar espacios en los que ustedes pudieran a través 
de la formación integral, tener un complemento a su vida académica.  Asistir a un evento cultural 
y nutrirse de otras propuestas, es una oportunidad que ofrece la universidad para su crecimiento 
y formación. 
Las actividades de la Sección de cultura tienen como finalidad complementar la formación integral con 
actividades artísticas y culturales que tengan aceptación y acogida entre los miembros de la comunidad, 
contribuir al fortalecimiento del tejido social de la comunidad universitaria, fomentando la convivencia, la 
expresión artística y cultural, creando y fortaleciendo espacios institucionales para las expresiones culturales de la 
comunidad universitaria, articular las acciones con la academia, para el conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural 
que enriquece la convivencia de la Universidad.

USO ADECUADO DE PASAPORTE CULTURAL
• Este Pasaporte Cultural, te permitirá ver la programación de las actividades culturales realizadas  por la Sección de Cultura de 
Bienestar Universitario a las que podrás asistir, disfrutar y realizar las horas de corresponsabilidad.
• Para el correcto uso del Pasaporte Cultural, ten en cuenta que este es personal e intransferible y debes entregarlo 
personalmente al iniciar el evento a las personas destinadas de la Sección de Cultura para tales fines y reclamarlo al finalizar la 
actividad, esto es con el fin de verificar tu asistencia durante TODO el evento.
• Si el Pasaporte Cultural no es reclamado al finalizar la actividad, o nos damos cuenta que quien lo presentan no están dentro 
de la actividad, o entregan el de una persona que no estará presente, o se realiza cualquier tipo de fraude, el Pasaporte será 
decomisado y las horas allí consignadas, así sean de actividades de otros días, serán invalidadas.
• Al final del semestre acércate la Sección de Cultura con tu pasaporte para que sean validadas tus horas y pueda subirse al SIBU 
lo correspondiente a tu corresponsabilidad. 

Recuerda que la HONESTIDAD, el RESPETO y la RESPONSABILIDAD son valores que hacen parte del compromiso ético y 
hacen parte de la construcción de la comunidad institucional y lo que somos como sociedad. Basados en esto confiamos en el 
uso correcto que le darás a este  Pasaporte Cultural. 
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Yo                                          me comprometo a hacer buen uso de este Pasaporte Cultural



Noviembre
Viernes 1
El Cuentacho U.N.
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Miércoles13 (Ciclo de Cine)
Yo, también
Lugar: M10 Campus Robledo
Hora: 6:00 p.m.

Viernes 22 
Concierto
La Recua Reggae
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.
Lunes 25
Conversatorio: 
“¿Por qué Leonardo debería estar 
vivo?” por Nicolás Naranjo, Miguel Monsalve
 y José Fernando Jiménez Mejía.
Al final Concierto del Renacimiento  
Lugar: Bloque 12-304
Hora: 4:00 p.m. 

Jueves 14 (Cine Foro)
Esto lo cambia todo
Lugar: El Ágora
Hora: 5:00 p.m.

Viernes 15
El Cuentacho U.N.
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Jueves 14
Conferencia: 
“Leonardo da Vinci y la Ingeniería”
Por José Fernando Jiménez.
Al final Concierto del Renacimiento 
Lugar: Bloque 12-301
Hora: 4:00 p.m.

Martes 19 (Proyección Película)
Leo da Vinci: Misión Mona Lisa
Lugar: Bloque 41 biblioteca 
Efe Gómez- Sala de Periódicos
Hora: 6:00 p.m.
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Miércoles 27
Conferencia: 
“La ciencia de Leonardo da Vinci”
Por Gabriel Jaime Gómez.
Al final Concierto del Renacimiento  
Lugar: Bloque 12-304
Hora: 4:00 p.m.

Viernes 29
Picnic en el Campo de Batalla
Picnic Almuerzo
Lugar: M10 Campus Robledo
Hora: 12:00 m.

Viernes 29
Rock Sinfónico Coral
Facultad de Medicina-UdeA 
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Miércoles 27
Mil Años de la Música
Concierto de Piano
Lugar: Auditorio Gerardo Molina
Hora: 6:00 p.m.

Noviembre
Jueves 28 (Cine Foro)
Colombia, magia salvaje
Lugar: El Ágora
Hora: 5:00 p.m.

Jueves 28
“Leonardo da Vinci, humano”
Por Leonardo Pachón y Juan Tirado
Modera Sergio Andrés Restrepo.
Al final Concierto del Renacimiento 
Lugar: Bloque 12-304 
Hora: 4:00 p.m. 



Martes 10
La Bóveda Celeste 
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Viernes 6
El Cuentacho U.N.
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Diciembre

Jueves 5 (Ciclo de Cine)
Rosas rojas
Lugar: M10 Campus Robledo
Hora: 6:00 p.m.

Lunes 2
Conferencia: 
“Leonardo da Vinci, un Artista 
Problemático” por 
Carlos Arturo Fernández.
Al final Concierto del Renacimiento   
Lugar: Bloque 12 -       
Hora: 4:00 p.m.

Miércoles 4
Show de Magia con 
John Jairo Blandon-Mago John-cito 
Carolina Londoño Gutiérrez-Maga Kania
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Martes 3
Conferencia: 
“Da Vinci y la Literatura”
Por Hugo Alejandro Velásquez
Al final Concierto del Renacimiento 
Lugar: Plazoleta del Bloque 41
Hora: 4:00 p.m.

Martes 3
Clausura da Vinci Concierto: 
Grupo de música del renacimiento y premiación
Concurso de Fotografía, Murales y Da Vinci 
se muda a los Alojamientos.
Al final Concierto del Renacimiento 
Lugar: Plazoleta del Bloque 41
Hora: 6:00 p.m.



Viernes 13
Karaoke fin de año
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Miércoles 11
Cuentacho Navideño
Lugar: El Ágora
Hora: 4:00 p.m.

Diciembre

Jueves 12 (Ciclo de Cine)
Miss Peregrine y 
los niños peculiares
Lugar: El Ágora
Hora: 6:00 p.m.

Febrero
Jueves 13 (Cine Foro)
Home
Lugar: Edificio El Ágora
Hora: 5:00 p.m.



Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Fecha:
Evento:
Lugar:
Hora:

Otros eventos



Sección de Cultura

Tel: 430 95 69 |dcultura_med@unal.edu.co |Bloque 11-Oficina 219  

Reprogramado


