OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

BOLETIN INFORMATIVO
Estudiante UDL bienvenido al semestre académico 2016-II. Es emocionante para el equipo de Bienestar Universitario
y Proyección Social explicarte todo lo que hemos preparado con muchadedicaciónpara ti y principalmente pensando
en brindartela mejor educación, para formarte como un profesional íntegro y competitivo para el mundo.

¡UDL: tu futuro hoy!
Consejos UDL

 Sigue las redes sociales de la UDL en el Facebook: Universidad de Lambayeque - Bienestar Universitario Udl.
 Siempre revisa el periódico mural de Bienestar Universitario y del Instituto de Idiomas, ambos en el 4º piso.
A continuación te informamos sobre los horarios de atención, coordinación y proyectos formativos:
 Horario de atención:
• Los estudiantes podrán registrarse en los proyectos formativos desde el 22 de agosto hasta el 23 de
setiembre en la oficina de Bienestar Universitario.
• Atención: Lunes a Viernes de 8:00 – 1:00 p.m.
4:00 – 7:00 p.m.
 Proyectos formativos – Talleres y voluntariado
• Los proyectos formativos I, II y III son espacios o situaciones de aprendizaje donde los estudiantes fortalecen
sus habilidades sociales, artísticas y deportivas, así como sus actitudes de servicio y colaboración, trabajo en
equipo, disciplina, responsabilidad y liderazgo.
• Son requisitos de graduación que deben ser acreditados para que un estudiante pueda obtener el Grado de
Bachiller.
• Los proyectos formativos se organizan en 3 áreas: Talleres artísticos, Talleres deportivos y Voluntariado
UDL. De las cuales los estudiantes deben elegir de necesariamente el Voluntariado mínimamente una vez.
Los talleres artísticos y deportivos pueden ser elegidos de acuerdo a la preferencia de cada estudiante.
• De acuerdo al Plan Curricular que ha entrado en vigencia desde el semestre académico 2015-1 los Proyectos
Formativos I, II y III deben ser acreditados según el siguiente cronograma:
Proyecto
formativo

Estudiante puede registrarse
entre

Requisito para
matricularse en

I

1º - 4º ciclo

Quinto ciclo

II

5º - 6º ciclo

Séptimo ciclo

III

7º - 8º ciclo

Noveno ciclo

• Los Proyectos formativos tendrán una duración de 8 semanas comprendidas entre: 26 de setiembre – 26 de
noviembre. Recuerden que en la semana de evaluaciones parciales no se desarrollan los proyectos
formativos.
• Importante: Los horarios pueden ser modificados en coordinación con el profesor, si los integrantes del taller
lo solicitan. Y deben registrase como mínimo 12 estudiantes para la apertura del taller.
• El estudiante para registrarse en cada Proyecto Formativo debe realizar un pago único de matrícula de
S/35.00 y sujetarse al horario de clases establecido para el grupo escogido.

