
Boletín de la División de Talento Humano. Enero 2016
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No. 001

La vida laboral de los servidores públicos ocupa un importante y 
renovado papel en nuestra Institución, por esta razón que la 
oficina de Talento Humano busca promover una atención 
integral de cada uno de los empleados a través de los 
programas de Bienestar Laboral con el propósito de crear, 
mantener y mejorar sus condiciones en el ambiente de trabajo 
que favorezca el desarrollo de la creatividad, la identidad, la 
participación y la seguridad laboral; así como la eficacia, la 
eficiencia, la efectividad en su desempeño. Fomentar actitudes 
favorables frente al servicio público, desarrollar valores 
organizacionales y contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida es nuestra prioridad.

Durante el mes de diciembre de 2015, la oficina de Talento 
Humano organizó actividades para fortalecer los vínculos entre 
funcionarios y el entorno universitario; se realizaron novenas 
navideñas, se hizo entrega de aguinaldos a la comunidad del 
Barrio Mocarí y se encendieron luces para avivar el espíritu de 
la época de la universidad. 

La participación de los funcionarios de las diferentes 
dependencias de la institución dio muestras del maravilloso 
espíritu de fraternidad y solidaridad que acompaña nuestra 
comunidad, agradecemos el apoyo y colaboración de los 
funcionarios por su donación para beneficiar a los niños de   
Mocarí.

Para el año 2016, seguiremos impulsado actividades que 
conlleven a crear un entorno de trabajo ideal para la 
construcción  de los proyectos institucionales, con alto sentido 
de pertenencia, unido a la satisfacción de poder crecer 
integralmente.

TE invitamos a... 
TE queremos en...
TE participamos que... 
TE informamos ...
TE esperamos en...
TE contamos que...

TE invitamos a par�cipar en nuestra encuesta de diagnós�co de Bienestar Laboral.

TE participamos que tenemos proyectado el desarrollo de talleres forma�vos (Trabajo en 
equipo, Comunicación acer�va, entre otros).

TE informamos que próximamente podrás consultar la fecha de cumpleaños de todos tus 
compañeros en el link de Talento Humano.
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