
  

Teniendo en cuenta que la comunicación es uno de los 

ejes fundamentales del quehacer profesional, se ha 

diseñado este espacio de formación con el fin de ofrecerle a 

los estudiantes herramientas y recursos cognitivos, 

afectivos, lingüísticos y fonológicos para que puedan 

desarrollar una comunicación afectiva y efectiva desde las 

diferentes dimensiones de su ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hablar de la 

comunicación afectiva-

efectiva, se debe tener en 

cuenta toda la gama de 

emociones, sentimientos y 

vivencias que se generan, 

se desarrollan a través de la 

comunicación permitiendo 

la satisfacción de la 

imperiosa necesidad que 

todos tenemos de compartir 

nuestras impresiones, 

nuestros sentimientos y 

sentirnos comprendidos y 

aceptados por los demás. 

 

 

 

Jornada de Bienestar en tu Facultad 

 Septiembre 13 y 14



 

 

OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

 Conocer el mecanismo y funciones del sistema fonador para tomar conciencia de la propia voz, 

ser capaces de identificar los esfuerzos vocales y aprender las técnicas para solucionarlos. 

 Identificar recursos que contribuyan a mejorar las capacidades de escucha y comunicación 

para dar un mejor acompañamiento profesional. 

 Reconocer los principios cognitivos que rigen la persuasión 

 

TEMARIO:  

Martes 13 de Septiembre 

HORAS CONFERENCIA LUGAR 

 

 

10:00 a.m. – 12:00 m. 

Inteligencia Espiritual: la 

inteligencia que permite ser 

creativo, tener valores y fe. 

Coliseo de competencias  

ComunicARTE: el arte de la 

comunicación 

Sala de conferencias 1 

 

 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Escucho, siento y me comunico Sala de conferencias 1 

Persuasión y cognición Coliseo de competencias  

Seminario-taller: Músicoterapia 

(sólo para Psicología) 

Salón de cultura 

 

6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

Escucho, siento y me comunico Coliseo de 

Competencias  

Expresión  oral y escrita Bloq 2 Salón  407 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE SALUD 

Miércoles 14 de Septiembre  

HORAS CONFERENCIA LUGAR 

Miércoles 14 de septiembre   

HORAS CONFERENCIA LUGAR 

 

10:00 a.m. – 12:00 m. 

 

Persuasión y cognición 

 

Sala de conferencias 1 

Escucho, siento y me 

comunico 

Bloq 2 Salón 407 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Persuasión y cognición Sala de conferencias 1 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Expresión  oral y escrita Bloq  2 Salón  407 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Seminario- taller: Drama y 

Arte (sólo para Derecho) 

Salón de cultura 

6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
La Comunicación al 

momento de presentar una 
entrevista laboral 

Sala  de conferencias  1  



9:00 a.m. a 12.00 m. Asesoria en planificación 

familiar  

Bloq 3 salón 206 

9:00 a.m. a 12:00 m. Prevengo el embrazo y las 

enfermedades de transmisión 

sexual   

Bloq 3 Salón 311 

9:00 a.m. a 12:00 m. Alimentación Saludable: 

calculo  IMC 

Bloq 3 Salón 301 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. Planifico, luego existo: Bloq 3 salón  206  

2:00 p.m. a 5:00 p.m. ¡No te Oxides con el Estrés¡ Bloq 3 salon 301  

 


