
Microtaller
Facilitador: Ps. Mauricio Pinzón Ariza 

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

"Autocuidado: ocio

y sueño para el

bienestar"

Viernes 28 de mayo       02:20 pm a 03:00 pm 

Lunes 31 de mayo           05:00 pm a 05:40 pm 

Martes 01 de junio          12:00 pm a 12:40 pm

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

PAUSAS POR LA VIDAPAUSAS POR LA VIDA



"Pareja: señales de
alarma de
maltrato"

"Estilos de apego en
pareja"

Microtaller
Facilitador: Ps.Mauricio Pinzón Ariza

Miércoles 26 de mayo    12:20pm a 01:00 pm

Martes 01 de junio          11:00am a 11:40 am

Viernes 04 de junio        3:40pm a 04:20 pm

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

 

Viernes 28 de mayo    03:40 pm a 04:20 pm

Viernes 04 de junio     04:40 pm a 05:20 pm

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



Microtaller 
Facilitadora: Ps. Alejandra Fernandez

"Establecimiento de

límites: La importancia de

decir no"

Jueves 27 de mayo    11:00am a 11:40am

"¿Cómo iniciar

conversaciones y no morir

en el intento? "

Jueves 27 de mayo  04:00 pm a  04:40pm

"Tomar decisiones...¡Con

cabeza y corazón!"
Viernes 28 de Abril   03:00 pm  03:40 pm

Habilidades Sociales

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Lunes 31 de mayo    04:00 pm a  04:40pm

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



Microtaller 
Facilitadora: Ps. Alejandra Fernandez

Lunes 02 de Junio     01:20pm a 2:00 pm

Duelo 

"De Cara A La Pérdida:

Proceso De Duelo"

 

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



Microtaller
Facilitadora: Ps. Mónica Bejarano

Lunes 31 de mayo                       12:20 pm a 01:00:pm

Viernes 4 de junio                     04:00p m a  04:40pm

Viernes 28  de Mayo                           12:20 pm a 01:00pm

Miércoles 2 de junio                           05:00pm  a 05:40pm"Autoestima: diálogo

interno y autocrítica"

"Autoestima: reconocimiento

de logros y espacios para el

contacto personal"

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente

formulario  por medio del link o el código QR que aparece en la

imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta

información con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



"¡La vida como elección ante

las crisis emocionales!"

Microtaller

Facilitadora: Ps. Mónica Bejarano

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Miércoles 2 de junio        04:00pm a 04:40pm

Viernes 4 de junio:          05:00pm a 05:40pm

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



Microtaller

28 de mayo     05:00 pm a 05:40pm

31 de mayo     12:00 pm a 12:40pm

02 de junio     03:40 pm a 04:20pm

04 de junio     04:40 pm a 05:20pm

 

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

27 de mayo   05:00 pm a 05:40pm 

31 de mayo      11:00 am a 11:40am

02 de junio     04:40 pm a 05:20pm 

04 de junio     03:40 pm a 04:20pm 

"Autoconcepto 
¿Cómo es mi cuento?"

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co
"Emociones,

pongámosle nombres"

Facilitador: Ps. Diego Bocanegra

PAUSAS POR LA VIDA



Microtaller

"¡Organiza tus clases

virtuales!"

Facilitador: Ps. Eduard Cárdenas

Jueves 27 de mayo 01:00pm a 01:40pm

Jueves 27 de mayo 06:00pm a 06:40pm

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información con

otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información con

otros estudiantes de la UN.!Microtaller

"Entonces… ¿sabes todo de

sustancias psicoactivas?

¡Métele-mente y despejemos

dudas!"

Facilitador: Ps. Eduard Cárdenas

Miércoles 26 de mayo 06:00pm a 06:40pm

Jueves 27 de mayo     12:00pm a 12:40pm

Lunes 31 de mayo       01:20pm a 02:00pm División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

PAUSAS POR LA VIDA



"Uso  del celular y Redes Sociales"

Martes 25 de mayo                04:10pm – 05:50 pm

Jueves 27 de mayo                04:10pm – 04:50am

Lunes 31 de mayo                  04:10pm – 04:50pm

Martes 1 de junio                   02:50pm – 03:30pm

Microtaller
Facilitadora: Ps. Fernanda Rincón

"¡Consumidos

entre

pantallas...!"

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



 

Lunes 24 de mayo            11:30pm –12:10pm

Miércoles 26  mayo         02:50 pm– 03:50pm

Lunes 31 de mayo           11:30am – 12:10 pm

Microtaller
Facilitadora: Ps. Fernanda Rincón

"Mis hábitos, mi salud."

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario  por

medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información con

otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



"Primeros Auxilios

Psicológicos"

 

Viernes 28 de mayo      04:10pm – 4:50pm

Lunes 31 de mayo          02:50pm – 3:30pm

Miércoles 2 de junio      11:30am- 12:10pm 

Viernes 4 de junio         02:50 pm – 03:30pm

Microtaller

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Facilitadora: Ps. Fernanda Rincón

¿Cómo puedo ayudar?

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



"Del conflicto al

autoconocimiento"

 

Microtaller
Facilitador: Ps. Lorena Laverde 

Miércoles 26 de mayo      04:00pm - 04:40pm

Lunes 31 de mayo               11:10am - 11:50am

Viernes 4 de junio               09:10am - 9:50am

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



"Metas concretas y ¿por qué

aún no las he logrado?"

 

Viernes 28 de mayo        01:30pm - 02:10pm

Martes 1 de junio             04:10pm - 04:50pm

Jueves 3 de junio             10:10am - 10:50am

Microtaller

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

Facilitador: Ps. Lorena Laverde 

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario 

 por medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información

con otros estudiantes de la UN.!

PAUSAS POR LA VIDA



Lunes 31 de mayo           10:10am - 10:50am

Jueves 3 de junio             11:10am - 11:50am

Viernes 4 de junio          08:10am - 08:50am

Si estás interesado(a) en participar puedes llenar al siguiente formulario  por

medio del link o el código QR que aparece en la imagen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTU0TR-

wibFmikdXPOd10DaBZ6E-W9e4DdPeaL3gcdlRxkyQ/viewform

Plazo de inscripción: A más tardar 24 horas antes del microtaller

¡Esperamos te animes a participar, puedes compartir esta información con

otros estudiantes de la UN.!Microtaller
Facilitador: Ps. Lorena Laverde 

División de Salud 

Servicio de Psicología

UN te escucha

 unescucha_febog@unal.edu.co

"Trabajo en Grupo y 
Comunicación Asertiva" 

PAUSAS POR LA VIDA


