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Bogotá, julio 2022 
 
 

Estimado Nuevo Estudiante  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
  
 
¡Bienvenido! Estamos seguros que tu paso por la Universidad Católica de Colombia te traerá éxito en tu 
vida personal y profesional, y desarrollará con calidad tu formación integral. 
  
En la Universidad Católica de Colombia la PERSONA es el centro de la formación y el protagonista de su 
propio proceso educativo. Tú, como estudiante, eres el centro del desarrollo institucional, por eso te 
invitamos a dejar una huella en la Universidad.  
 
Nuestra universidad se encuentra reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, como una 
institución con acreditación institucional de alta calidad. Es un logro que solamente el 25% de las  
universidades han alcanzado en el País. Te invitamos a conocer los aspectos más destacados de este 
reconocimiento: https://www.ucatolica.edu.co/portal/nos-preparamos-para-el-proceso-de-
autoevaluacion-con-miras-a-la-renovacion-de-la-acreditacion-institucional/  
  
Desde Bienestar Universitario queremos darte un caluroso recibimiento y abrirte las puertas de nuestros 
programas y servicios, para propiciar las condiciones que permitan un óptimo clima universitario y 
ofrecerte un estímulo permanente para la consecución de buenos resultados en tu proyecto de vida 
académico y humano. Desde ya te invitamos a visitar la página web de bienestar universitario, para 
conocer nuestros servicios y grupos de participación  https://www.ucatolica.edu.co/portal/vida-
universitaria/   
 
También puedes estar al tanto de todas las noticias y novedades de la Universidad a través de nuestras 
redes sociales oficiales, que podrás conocer en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=Jw1006eriZE&t=4s  
 
Para iniciar tus pasos en la Universidad Católica de Colombia, debes conocer la institución, sus ventajas y 
oportunidades. Esto inicia con la activación y uso del correo electrónico institucional: Esta es la llave de 
la comunicación para conocer tus notas, para aprovechar las bases de datos de la biblioteca y para 
estar al día con las noticias y eventos de la institución y tu facultad.   Para activar la cuenta de correo 
de la Universidad sigue las instrucciones que se muestran en el siguiente video 
https://youtu.be/Kn2jTvNlQFM  
    
Puedes explorar el canal de YouTube de la institución para conocer los diversos seriados y recursos que 
tenemos para ti  en https://www.youtube.com/user/UCatolicaCo/videos .  
 
La seguridad de las personas siempre es lo primero. Te invitamos a explorar el micrositio de orientación 
en el protocolo de bioseguridad. Si bien la emergencia sanitaria nacional ya terminó, la universidad te 
motiva para que continúes tomando precauciones (protección, tapabocas, distanciamiento, transporte 
seguro), y cumpliendo con el cuidado de otros. https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-
content/uploads/adjuntos/bienestar-universitario/protocolo-de-bioseguridad.pdf  
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En 
cualquier caso, recuerda tener siempre vigente tu afiliación a una EPS o una EPS-S.  
https://www.ucatolica.edu.co/portal/vida-universitaria/salud-universitaria/ , y no olvides cumplir con 
todas las recomendaciones de prevención y salud, así como tener al día tu esquema de vacunación 
documentado.  
 
La Universidad Católica de Colombia trabaja por mantener su comunidad en un ambiente de inclusión y 
respeto mutuo. Te invitamos a contribuir con ese clima de convivencia, con tu comportamiento y 
relacionamiento, e igualmente te invitamos a conocer y acoger el protocolo para prevenir casos de acoso 

y discriminación en el campus https://www.ucatolica.edu.co/portal/protocolo-de-atencion-en-
caso-de-violencia-y-acoso-en-la-universidad/  En este link te damos a conocer el correo 
poav@ucatolica.edu.co para reportar cualquier caso de violencia, discriminación u acoso que se pueda 
presentar en el espacio universitario. 

 
Dentro de las iniciativas para mejorar la calidad de vida de las estudiantes, docentes y funcionarias en 
etapa de lactancia, la universidad ha registrado y tiene en operación un punto denominado “Sala Amiga  
de la Familia Lactante”.  Se busca la promoción del vínculo familiar saludable de las mujeres en etapa de 
lactancia. Las invito a revisar la página web de salud, en la sección  
https://www.ucatolica.edu.co/portal/nuestra-universidad-cuenta-con-una-sala-amigable-de-lactancia-
materna/  
 
Tarea – Tarea!!:  Es muy importante aprovechar el tiempo, antes de ingresar a clases, para conocer el 
reglamento estudiantil. Te pedimos que revises el documento del reglamento, y que hagas una lectura 
profunda y reflexiva. Si comprendemos nuestros derechos y nuestros deberes como estudiante, 
tendremos una vida académica mucho más provechosa y orientada. 
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/consejo-superior-
acuerdos-academicos-236-16.pdf.   
 
Puedes conocer más de todos los servicios que brinda la universidad a sus estudiantes, visitando el 
siguiente vídeo: https://youtu.be/TeV-4G9ihkw , e igualmente podrás contactarte con los servicios que 
requieras en las extensiones telefónicas que presentamos aquí: 
https://www.ucatolica.edu.co/portal/nuestra-universidad/contactos-y-ubicaciones/directorio-de-
unidades/  
 
Finalmente, te invitamos a estar atentos de todas las actividades que se realizarán en torno a dos semanas 
de inducción y preparación para la vida universitaria.  
 
A partir del lunes 11 de julio, también podrás comunicarte con la línea (601) 3277300 ext 3080, para 
recibir orientación y soporte durante el proceso de inducción, o escribir al correo 
bienestar@ucatolica.edu.co para despejar dudas sobre este proceso.  
 
¡Felicitaciones por tu ingreso a la Universidad Católica de Colombia! 

 
 
FERNANDO A. MONTEJO A.  
Director de Bienestar Universitario  
bienestar@ucatolica.edu.co  
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