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Eje Bienestar 

Coordinadores: 

- Ardusso, Sofía 

- Carrozza, Tomás 
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Breve reseña sobre el trabajo realizado y principales características 

- Las reuniones se pudieron desarrollar en tiempo y forma, con buena recepción de los 

participantes y un alto nivel de interacción. 

- Se trato de reuniones que en promedio hubo una asistencia de 15 participantes. 

- Respecto de la asistencia, se puede destacar que gran parte de la misma se compuso de 

trabajadores asociados al área, lo que permitió construir herramientas para el análisis y 

profundizar el conocimiento sobre la misma. Sin embargo, es justamente por esto 

mismo que existieron limitaciones respecto de la mirada de actores de la universidad 

por fuera del área. 

- Respecto de las temáticas abordadas en el eje, lo propuesto inicialmente resultó por 

parte de los integrantes del eje amplio y heterogéneo por lo que la metodología 

propuesto obligo a generar un recorte respecto de los mismos e intentar focalizar en 

aquellas cuestiones que se entendieron más relevantes. 

- De las temáticas más relevantes discutidas se destacaron: gestión del bienestar, políticas 

de deportes, comedor universitario, sistema de becas y asistencia a los estudiantes. 

- Dentro de lo anterior existieron discusiones asociadas a avances concretos de nuestra 

universidad como lo son las políticas de género, pero también las limitaciones como son 

aquellas en relación al trabajo en relación al concepto de universidad saludables y la 

relación universidad-salud. 

- Por último, las preguntas construidas en el último encuentro se centraron en poder 

profundizar el conocimiento sobre el bienestar y su papel en la universidad. Ya que las 

mismas características del eje respecto de los asistentes planteó la necesidad de generar 

herramientas de conocimiento por parte de la población universitaria.  

- Destacamos el trabajo realizado y particularmente la calidad de varios de los debates 

mediante la participación de expertos. Se evidenció un interés genuino, pero también la 

necesidad de avanzar en un mayor conocimiento e implicancias de las políticas de 

bienestar, particularmente desde la integralidad y en relación a las metas del plan, en la 

constitución de una “universidad saludable”. 

 


