
LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS INFORMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE 

 

Los siguientes son los correos electrónicos a los cuales puede dirigir sus comunicaciones 
según su necesidad: 

Dirección de Bienestar vicbiene_fcebog@unal.edu.co 

Acompañamiento integral acompana_fcebog@unal.edu.co 

Asistencia Administrativa vicbiene_fcebog@unal.edu.co 

CABU (Comité Asesor de Bienestar Universitario de 
Facultad) 

vicbiene_fcebog@unal.edu.co 

COMIRCAD (Comité de Resolución de Conflictos y 
Asuntos Disciplinarios) 

comircad_fcebog@unal.edu.co 

Egresados FCE egresados_fcebog@unal.edu.co 

Gestión y Fomento Socioeconómico, cultura y deporte gfscd_fcebog@unal.edu.co 

Gestor ambiental gaeso_fcebog@unal.edu.co 

Prácticas y Pasantías pasancon_fcebog@unal.edu.co 

Primera escucha fceteescucha_bog@unal.edu.co 

Proyectos estudiantiles proyest_fcebog@unal.edu.co 

Trámites estudiantiles vicbiene_fcebog@unal.edu.co 

 

Los trámites que se están realizando de manera virtual en la Dirección de Bienestar son: 

Programas Trámites virtuales 

Acompañamiento 
integral 

* Asesoría tramites academico-administrativos 
* Asesoría individual y grupal para el desarrollo de habilidades 
académicas y sociales 
* Asesoría y atención breve en crisis emocional o socioafectiva 
* Plan tutor para primer semestre 
* Inducción y adaptación a la vida universitaria 
* Preparación para el cambio. 

Comité CABU 
 

Asistencia 

*Solicitudes de reexpedición de recibos de matrícula (Pago Único y primer 
recibo de Fraccionamiento) 
*Solicitudes de permiso académico y de representación (Proyectos 

mailto:fceteescucha_bog@unal.edu.co


administrativa estudiantiles, Representantes estudiantiles, Actividades deportivas y 
culturales apoyadas por la Dirección de Bienestar de Sede) 
*Solicitudes especiales de apoyos socioeconómicos 
*Solicitudes de Ejecución presupuestal (Representantes estudiantiles) 
*Exención en el pago de matricula (Resultados destacados en actividades 
académicas, culturales y deportivas) 

Egresados * Asesoría y consultas sobre carnetización Egresados 
* Información sobre eventos de Egresados 
* Recepción de ofertas laborales para egresados 
* Asesoría sobre los servicios del Programa de Egresados Sede 
Bogotá y FCE 

Gestión y 
Fomento 

Socioeconómico, 
cultura y deporte 

* Atención a dudas sobre corresponsabilidad. 
* Apoyo Alimentario de Facultad (El apoyo está planeado para iniciar 
inscripción el 13 de abril pero está sujeto a cambios de acuerdo a la 
situación actual de cuarentena). 
* Apoyo de Transporte de Facultad (La dinámica de entrega del 
apoyo podría cambiar para acomodarse a la situación actual). 
* Seguimiento y coordinación de las Actividades Culturales y 
Deportivas FCE. 
* Mayor información en el correo gfscd_fcebog@unal.edu.co 

Prácticas y 
pasantías 

*Atención a inquietudes y preguntas de los estudiantes. 
*Trámite cartas de presentación.  
*Atención a empresas: convenios y convocatorias. 
*Reunión informativa 2020-2S (comunicación por correo masivo)  
*Preinscripciones 2020-2S (15 al 30 de abril - comunicado por correo 
masivo) 
Para información del programa consultar la página 
http://www.fce.unal.edu.co/practicas-y-pasantias 

Primera escucha * El formulario de primera escucha se encuentra abierto y están 
disponibles en el mismo: https://forms.gle/DfCxYUirx3ikvQ9dA 
Todas las sesiones se realizarán de manera virtual. 
* La líneas UN ESCUCHA de la Universidad Nacional están 
habilitadas para casos de crisis emocional.  Teléfono: 3165000, 
Extensión: 88888 opción 4 ó al celular 3505904847. 

Proyectos 
estudiantiles 

* Asesoría Convocatoria proyectos Estudiantiles 2020 (cierre 12 Abril) 
* Ejecución presupuestal 
*Apoyo realización actividades y trámites 

Trámites 
estudiantiles 

* Recepción documentos proceso de reubicación socioeconómica 
* Canalización solicitudes de fraccionamiento 
* Asesoría estudiantes Préstamo beca 
* Solicitud de reexpedición de recibos de pago 

 

Recuerde! 

http://www.fce.unal.edu.co/practicas-y-pasantias
https://forms.gle/DfCxYUirx3ikvQ9dA


La líneas UN ESCUCHA de la Universidad Nacional están 
habilitadas para casos de crisis emocional.  Teléfono: 

3165000, Extensión: 88888 opción 4 ó al celular  3505904847.  

Estas medidas se mantendrán hasta nuevo aviso según las directrices dadas por la 
Rectoría y la Decanatura de la FCE.  

  

Cordialmente, 

  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia 
316 5000 Ext: 12314 - 12315 


