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ENERO  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

    

 

 

1 

FESTIVO 

2 

4 

*Asesoría vía telefónica y 

por google meet sobre el 

diligenciamiento del 

formulario de solicitud, 

legalización y renovación 

del crédito ICETEX –  

*Asesoría sobre 

financiación, descuentos. 

* Recepción casos para 

Comité de matrícula. 
Aplica durante el mes de 

noviembre a mayo del 

2021 

5 

Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

6 

 

 

  

 

7  

 

8 

Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

  

 

9 

 

11 

 

FESTIVO 

12 

Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

13 

 

14 

  

 

15 

Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

16 

 

18 19 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
diciembre 2020 

20 21 22 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
diciembre 2020 

23 
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25 26 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

27 28 29 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

30 
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FEBRERO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

1 2 
*Asesoría vía telefónica y 

por google Meet sobre el 

diligenciamiento del 

formulario de solicitud, 

legalización y renovación 

del crédito ICETEX –  

*Asesoría sobre 

financiación, descuentos. 

* Recepción casos para 

Comité de matrícula. 

Aplica durante el mes de 
noviembre a mayo del 

2021. 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 

3 

 

SEMANA DE 

INDUCCIÓN 

VIRTUAL 2021-1 

4 

 

SEMANA DE 

INDUCCIÓN 

VIRTUAL 2021-1 

5 

 

SEMANA DE 

INDUCCIÓN 

VIRTUAL 2021-1 
 

*Electivas 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

6 

 

SEMANA DE 

INDUCCIÓN 

VIRTUAL 2021-1 

8 

Entrenamiento Sel. De 
voleibol 

9 

*Entrenamiento Sel. De 
baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

10 

*Entrenamiento Sel. De 
futbol 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

11 

*Hora activa de deportes 
a docentes y 

administrativos 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Torneo de Parchís 

*Tips estilos saludables, 

micrositio, redes sociales, 

correos institucionales 

12 

*Electivas 
*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

13 
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*Torneo de Parchís 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 
Bienestar Social cada 15 

días. 

*Torneo de Parchís Día mundial contra el 

cáncer. 

15 

 

*Celebración 

cumpleaños Universidad 

Católica de Pereira 14 

de Febrero 

 

*Entrenamiento Selección 

de voleibol 

 

16 

*Entrenamiento Sel. De 

baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneo de Parchís 

*Torneos que se puedan 
realizar en la U 

Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

17 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneo de Parchís 

*Torneos que se puedan 
realizar en la U 

18 

 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos 

*Torneo de Parchís 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

 

19 

 

*Electivas 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

20 

 

*Día del Camarógrafo y 

Fotógrafo  20 de 

Febrero(Concurso de 

Fotografía) 

*Webinar sobre Síndrome 

metabólico para los 

estudiantes de la LER.  

22 

*Webinar educación 

superior inclusiva: día de 

la lengua materna y día 

nacional de las lenguas 

nativas de Colombia. 

*Entrenamiento Sel. De 

voleibol 
 

 

23 

*Entrenamiento Sel. De 

baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

24 

Entrenamiento Selección 

de futbol 

25 

 

Hora activa de deportes a 

docentes y 

administrativos 

26 

 

*Electivas 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

27 
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Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 
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MARZO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

1 
*Entrenamiento Sel. De 

voleibol 
*Asesoría vía telefónica y 
por google meet sobre el 
diligenciamiento del 
formulario de solicitud, 
legalización y renovación del 
crédito ICETEX –  
*Asesoría sobre 

financiación, descuentos. 
* Recepción casos para 
Comité de matrícula. 
APLICA DURANTE EL 
MES DE NOVIEMBRE A 
MAYO DEL 2021 

2 
*Entrenamiento Sel. De 

baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

3 
*Entrenamiento Sel.De 

futbol 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

4 

 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos.  

*Webinar deportivo 

5 

 

*Electivas 

6 

8 

*Webinar: salud 

menstrual  

*Webinar: la 

participación de la mujer 

en la sociedad (últimos 

100 años)*Día 

Internacional de la Mujer 

8 de Marzo  - Concierto 

Virtual 
*Entrenamiento Sel. De 

voleibol  

*Inicio de promoción del 

torneo FIFA 20                       

 

 

9 

*Entrenamiento Sel. De 

baloncesto. 

*Promoción del torneo 

FIFA 20 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 

 

10 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 

*Promoción del torneo 

FIFA 20 
*Reunión del área de 

deportes. 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

11 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Promoción del torneo 

FIFA 20 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Tips estilos saludables, 

micrositio, redes sociales, 
correos Día mundial del 

sueño. 

 

12 

 

*Electivas 

13 
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15 

 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol 

*Inicio del torneo FIFA 

20 

16 

 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto 

*Promoción de la hora 

activa de deportes.  

*Pausas activas para toda 

la comunidad 
universitaria 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

 

 

17 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 
*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

*Torneo FIFA 20 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 
*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

18 

 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 
*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Jornada de salud dirigida 

a estudiantes, docentes y 

administrativos 

  

 

19 

 

*Día del Hombre 19 de 

Marzo – Presentación de 

Danza Moderna o 

Concierto Virtual 

*Electivas 

*Torneo FIFA 20 
*Jornada de salud dirigida 

a estudiantes, docentes y 

administrativos 

 

20 

*Información 

concientización sobre una 

sociedad más inclusiva  

(Día Mundial del 

Síndrome de Down) 

 

*Día de la Lengua 
Francesa 20 de Marzo 

(Evento Articulado con la 

Alianza Francesa)  

 

22 

 

FESTIVO 

23 

 

*Día Internacional de la 

Poesía 21 de Marzo 

(Actividad de micrófono 

abierto de Poesía) 

*Promoción de la hora 

activa 

*Entrenamiento de la 
selección de baloncesto 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

24 

 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Torneo FIFA 20 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

 

25 

 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

 

26 

 

*Electivas 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

*Torneo FIFA 20 

 

27 

 

*Día Mundial del Teatro 

27 de Marzo (Festival de 

Teatro – Categoría 

Intercolegiado y 

Categoría Universitaria) 

 

*Actividad con 
posgrados. (encuentro 

deportivo)  
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toda la comunidad 

universitaria. 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 
días. 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

29 

 

SEMANA SANTA  

30 

 

SEMANA SANTA 

31 

 

SEMANA SANTA 
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ABRIL  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

   1 

FESTIVO 

2 

FESTIVO 

3 

NO LABORAL  

5 

*Asesoría vía telefónica y 

por google meet sobre el 

diligenciamiento del 
formulario de solicitud, 

legalización y renovación 

del crédito ICETEX –  

*Asesoría sobre 

financiación, descuentos. 

* Recepción casos para 

Comité de matrícula. 

APLICA DURANTE EL 

MES DE NOVIEMBRE 

A MAYO DEL 2021 

* Concurso Mural y 
nombre Centro de 

Actividades Culturales  

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

6 

*Webinar: conocimiento 

del autismo. 

*Entrenamiento de la 
selección de baloncesto 

 *Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

 *Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 
a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 

7 

 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 
*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
diciembre 2020 

8 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 
*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

*Tips estilos saludables, 

micrositio, redes sociales, 

correos Día mundial de la 

actividad física.  

 

9 

 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 
*Día deportivo. 

10 

 

*Actividad con la LER 

 

 

 

 

 

12 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo. 

13 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria. 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

14 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Torneo Fortnite 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria. 

15 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativo  

*Torneo Fortnite 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

 

16 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 
 

17 
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*Torneo Fortnite *Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

*Webinar sobre 

Trastornos alimenticios  
para los estudiantes 

Universidad para Cuba y 

FCBI y programas 

nocturnos. 

19 

 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

20 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 
*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Torneo Fortnite 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 

21 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 
*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

*Torneo Fortnite 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020 

 

22 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Webinar deportivo 

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 
*Torneo Fortnite 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

 

23  

*Evento académico: 

webinar celebración día 

del idioma. 

*Día del Idioma 23 de 

Abril  (Homenaje a 

Miguel de Cervantes 

Saavedra) 
*Electiva   

24 
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26 

 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

27 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 
*Torneo Fortnite 

28 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Torneo Fortnite 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

 

29 

*Día Internacional de la 

Danza y del Árbol 29 de 

abril (Plantación de 

Árboles y Muestra de 

Danzas con grupos base 

de Folclor y Danza 

Moderna) 
*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Torneo Fortnite  

30 

*Día Internacional del 

Jazz 30 de abril  

(Concierto de Jazz)  

*Electiva 

*Reto deportivo 
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MAYO  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

     1 

 

FESTIVO 
 

 

3 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

*Asesoría vía telefónica y 

por google meet sobre el 

diligenciamiento del 
formulario de solicitud, 

legalización y renovación 

del crédito ICETEX –  

*Asesoría sobre 

financiación, descuentos. 

* Recepción casos para 

Comité de matrícula. 

APLICA DURANTE EL 

MES DE NOVIEMBRE 

A MAYO DEL 2021 

4 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria. 

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 

5 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria. 

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

6 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

7 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

*Tips estilos saludables, 

micrositio, redes sociales, 

correos día mundial de la 

hipertensión. 

8 

*Día de la Madre 8 de 

Mayo (Concierto en la 

Plazoleta 14 de Febrero 

de las Madres y en 

articulación con Fondo de 

Empleados para regalar 
detalle a las madres 

10 

 

*Entrenamiento de la 
selección de voleibol. 

Clases en vivo 

11 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

12 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

13 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 
administrativos. 

*ctividad con estudiantes 

de la noche. 

*Webinar deportivo 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

14 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

 

15 

 *Día del Maestro 15 de 

Mayo (Webinar la 
importancia del Maestro) 

*Webinar sobre cuidado 

de la piel para estudiantes 

de posgrados. 
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*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

17 

 

FESTIVO 

 

18 

*Evento de inclusión 

webinar: conmemoración 

día internacional contra la 

homofobia y la transfobia. 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto.  

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria.  

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria.  

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Webinar sobre 

Infecciones respiratorias 

para los estudiantes de la 

FCEA 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 
a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 

19 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 
*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

 

 

20 

 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Pausas activas para toda 

la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se puedan 

realizar en la U 

 

21 

*Día de la 

Afrocolombianidad 21 de 

Mayo (Muestra cultural 

de las diferentes 

expresiones artístico 

culturales 

afrocolombianas)  

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

 

22 
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24 

 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

25 

*Entrenamiento de la 

selección de baloncesto 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 
 

26 

*Entrenamiento Sel. De 

futbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria. 
*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

27 

 

*Hora activa de deportes 

a docentes y 

administrativos. 

*Reto deportivo para toda 

la comunidad. 

 

28 29 

31 

*Webinar: Enfocado a 

estrategias alternas del 

cigarrillo ante la ansiedad. 
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JUNIO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

 1 
* Día Internacional del 

Niño  1 de Junio (Tarde 

Actividades con 

inscripción para Niños) 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 

Bienestar Social cada 15 

días. 

2 
*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

 

3 4 5 

7 

 

FESTIVO 

 

8 9 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 
Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

10 11 12 

14 

 

FESTIVO 

 

15 

 

*Pausas activas a los 

colaboradores que asisten 

a la universidad por 
Bienestar Social cada 15 

días. 

16 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

 

 

17 18 

*Día Internacional de 

Nelson Mandela 18 de 

Julio (Webinar sobre obra 

y vida de Nelson 
Mandela)  

 

19 

*Día Internacional del 

Padre 19 de Junio 

(Concierto para día del 

Padre) 

 

21 22 23 

*Comité institucional de 

matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

diciembre 2020  

 

24 25 26 

 


