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Antecedentes
Nuestros estudiantes están en la misma tormenta, pero no en el mismo barco, por lo que 

identificar sus necesidades y atenderlas con enfoques diferenciados se volvió una prioridad.

Primer año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año

Profesional:
• Conectividad Social
• Manejo de emociones
• Mentalidad de 

crecimiento

Preparatoria:
• Integración
• Vivencia
• Conexión con tutores

Profesional:
• Esperanza de regresar
• Expresión de emociones
• Bienestar y autocuidado

Preparatoria:
• Expresión de emociones
• Afinidades
• Exploración

Profesional:
• Valoración personal
• Voluntariado y servicio
• Bienestar ocupacional

Preparatoria:
• Momentos de cierre
• Continuidad
• Entusiasmo

Profesional:
• Manejo de duelo
• Aprecio y gratitud
• Propósito de Vida



Definiciones

Se invitó a los y las docentes 
a llevar a cabo sus clases con 
actividades alternativas al 
uso de zoom un día al mes, 
durante marzo, abril y mayo.

Se les brindaron diferentes 
recomendaciones de 
actividades cortas enfocadas 
al bienestar para realizar con 
sus estudiantes, si así lo 
deseaban.

days

Con base en el Correo 
Oficial No. 606 el 
calendario académico 
contamos con dos pausas 
de bienestar, el 3 y 4 de 
mayo para planes 
anteriores al 2019, y el 3 
de mayo para planes 
2019 en las que los y las 
estudiantes podrán 
enfocarse en su
bienestar integral.

Vivencia semestral 
focalizada

A lo largo del semestre se 
realizaron actividades para 
atender las necesidades 
específicas de nuestros 
estudiantes, desde el 
primer año de preparatoria 
hasta los que están a 
punto de graduarse de 
profesional, así como los 
recién graduados.

Semana TQueremos

Este evento nacional se 
llevó a cabo del 12 al 16 
de abril en todos los 
campus, y tuvo una 
programación nacional, y 
local, alineada a 
enfoques específicos de 
acuerdo con el año del 
programa de estudio en 
el que se encuentra cada 
estudiante. 

Pausas de bienestar



Entrega de contenidos de 
bienestar E-J 2021

Espacios orgánicos
dirigidos

Entrevistas
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Componentes Globales
Formatos de entrega de contenidos diferenciados



Semana TQueremos



LiFE@Home

Mantuvimos la vivencia remota a través de LiFE@home con la 
atención de más de 8,300 participantes promedio al mes



VibrART
VibrART fue el primer despliegue híbrido en campus y logró 
duplicar su participación estudiantil



Unplugged days / Wellbeing Day





Formación que Transforma Vidas


