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Rostros,	voces	y	experiencias… Tejiendo	salud	en	nuestros	países



Introducción
La participación de los estudiantes

Experiencias

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Panamá, 

Chile, México, Perú. 



Introducción

La	participación	de	los	
estudiantes
en	la	RIUPS



Chile 2003
Qué es una Universidad saludable - temas estratégicos en una 

universidad

Edmonton 2005
Universidad/Institución de Educación Superior Promotora de 

Salud.
http://www.javeriana.edu.co/documents/245769/3057616/Carta_de_Edmonton_Universidades_Promotoras_de_Salud_2005.pdf/71be3646-f745-4c5e-a1ad-9abc1636e02c

Juárez 2007 

Se da origen a la RIUPS: Red Ibero Americana de 
Universidades Promotoras de Salud.
http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10675%3A2015-iberoamerican-network-of-health-promoting-universities-riups&catid=7794%3Anetworks-1&Itemid=41428&lang=fr

http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/Biblioteca/Documentos%20Internacionales/Guia_para_universidades_saludables_Chile.pdf

M.	Constanza	Granados	M.	mgranadosm@unal.edu.co

Escuelas, organizaciones sociales, 
entornos laborales

Municipios  y ciudades



M. Constanza Granados M. mgranadosm@unal.edu.co

PORTUGAL	2022

Equipo	coordinador	RIUPS
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C
U

2010

Canadá	2015
Carta	Okanagan	2015

Faro	común
Paises	del	Norte	y	del	

Sur
http://www.internationalhealthy

campuses2015.com/

Navarra	España	
2009	

Comunidades	
educativas	con	
responsabilidad	
frente	al	entorno.	
Ejes	Comunes.

http://proinapsa.uis.edu.co/red
cups/Biblioteca/Documentos%
20Internacionales/Ippolito_Sh
epherdj_Pamplona_27_Septie
mbre_09.pdf

Costa	Rica	2011
Fortalecer	su	papel	
como	agentes	de	

cambio
http://costarica.campusvirtu

alsp.org/?q=node/58

Puerto	Rico	
2013

http://argentina.campusvi
rtualsp.org/?q=node/485

Alicante	2017
http://docs.wixstatic.com/ugd/cfb751_
2fa95480a640400fa647744b478ca304.pdf

Monterrey	2019
http://docs.wixstatic.com/ugd/cfb751_edb0
65537e5e40dd88da558592ac5f13.pdf



Redes Iberoamericanas activas 
Redes en proceso de 

desarrollo en Iberoamérica
Otras redes globales

Brasil
Colombia
Costa Rica

Red Centroamericana y del Caribe
Chile
Cuba

Ecuador
España
México
Perú

Puerto Rico
Red Centroamericana y 

del Caribe de UPS
Panamá

Guatemala
Portugal

Nicaragua

Alemania
Canadá

Inglaterra
Nueva Zelanda

M.	Constanza	Granados	M.	mgranadosm@unal.edu.co

REDES UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD

LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES



https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision

2007

Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de los 
estudiantes para participar activamente en los 

procesos de fortalecimiento de las IES y Universidades 
como Promotoras de Salud, ser promotores de salud 
y aportar desde su condición de estudiantes y luego 
como profesionales que cuentan con conocimientos y 
habilidades que los habilitan para promover la salud 

desde su ejercicio profesional y en sus familias.

2003 UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD
2007 RIUPS – Comisión interpaíses

2021

M.	Constanza	Granados	M.	mgranadosm@unal.edu.co



G
ranados	2020	m

granadosm
@
unal.edu.co

PARTICIPACIÓN

http://www.pladecoquintero.cl/como-participar/

en todos los momentos 
de los procesos

Estudiantes y profesionales
Corresponsables en el fortalecimiento de las 
Universidades como Promotoras de Salud



Formación disciplinar, 
Formación integral,
participantes en

actividades beneficiarios de 
servicios  y programas

Diseñados para ellos.

Roles activos   - Actores clave 
Aportan:  evaluación de condiciones para la salud, 

identificación y priorización, diseño e implementación y 
evaluación de estrategias

reflexiones orientadas a  proyectar procesos
Construidos CON ellos.

M. Constanza Granados M. mgranadosm@unal.edu.co

http://www.pmolinari.com/category/trabajo-en-equipo/



Trabajo 
interdisciplinario Aporte desde la perspectiva 

de estudiante INTERCULTURAL

Aporte desde la 
perspectiva disciplinar



PRODUCTOS Beneficio 
Bi direccional

M. Constanza Granados M. mgranadosm@unal.edu.co

TEMAS PRIORIZADOS

Fortalecimiento de la capacidad
Certificaciones



Publicación  de experiencias
http://riupsestudiantes.wixsite.com/riups/publicacion-2016

Objetivos

Metodología

Logros - Fortalezas

Aprendizajes derivados de las 

dificultades

Bibliografía

Buenas prácticas

Testimonios

M.	Constanza	Granados	M.	mgranadosm@unal.edu.co



M.	Constanza	Granados	M.	mgranadosm@unal.edu.co

ü GRUPOS MIXTOS (Carreras-Semestres)  durante el paso por la universidad

ü FORMACIÓN ESPECÍFICA: PS y Temas de interés o de acuerdo a necesidades emergentes

ü DIÁLOGO Y ACOMPAÑAMIENTO Responsables procesos fortalecimiento de la universidad como promotora de salud

ü CERTIFICACIONES: Procesos a los que aportan y formación

ü Perfiles profesionales y personales enriquecidos

ü Gestión de procesos

Características COMUNES



Invitados a ser PROMOTORES DE SALUD y parte de éste proceso

https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision
mgranadosm@unal.edu.co

M.	Constanza	Granados	M.	mgranadosm@unal.edu.co

https://www.promocionsaludregionamericas.com/

A C T U A L I Z A C I Ó N  E N  P S
A P R E N D I Z A J E S  D E S D E  E X P E R I E N C I A S
E N  L A  R E G I Ó N  D E  L A S  A M É R I C A S
C O N S T R U C C I Ó N  D E  C O N O C I M I E N T O S



¿Cuáles	son	las	características de	la	participación	de	estudiantes	en	los	
procesos	de	fortalecimiento	de	su	Universidad	como	Promotora	de	

Salud?	(temas,	formación,	constancias,	logros,	aprendizajes).	

¿Cuáles	consideran	que	son	los	principales	aportes de	la	participación	de	
los	estudiantes	como	promotores	de	salud	en	sus	universidades?	

¿Cuáles	han	sido	los	principales	aprendizajes respecto	a	la	participación	
de	los	estudiantes?	

¿Cuáles	considera	que	son	los	principales	retos?



2
1

Red Costarricense de Universidades 
Promotoras de la Salud 

Costa Rica





Fortalecimiento de los 
liderazgos en promoción 

de la salud que 
transciende lo particular 

del trabajo 
interuniversitario

Diagnóstico 
cualitativo y 

cuantitativo con 
la población 
estudiantil

Definición y 
desarrollo de los 
ejes temáticos 

Participación Estudiantil 
Eje Fundamental



Recreación Uso positivo del tiempo libre y disfrute del ocio, 
Actividad física 

Enfoque de derechos humanos
Vivencia de una sexualidad: sana, segura y 
Satisfactoria. 
Abordaje aspectos socioculturales, psicológicos y 
biológicos

Aumento de consumo de frutas y vegetales.
Tiempos de comidas.
Lectura de etiquetas.
Cantidad de azúcar y grasas en alimentos 
procesados.
Recetas saludables y rápidas.

Habilidades para la vida: empatía, toma de 
decisiones, comunicación efectiva, pensamiento 
creativo/crítico, gestión de las emociones, manejo 
del estrés.
Bienestar: Emoción positiva, compromiso, 
sentido, relaciones positivas, logro.

Educación en: salud bucodental,  uso del hilo 
dental, cepillado, higiene bucodental.

Integración de grupos de lideres estudiantiles. 
Agentes multiplicadores y de cambio. Proceso de 
formación. 

Ejes Temáticos



Selección  de 
aspirantes (entrevista 

inicial).

Sesiones grupales 
sistemáticas. 

Sensibilización,  
capacitación continua.

Acompañamiento 
individual y grupal. 

Asesoría en 
propuestas de trabajo. 

Metodologías lúdicas, 
creativas y  

participativas. 

Proceso Grupal



Promoción 
de la Salud

Liderazgo

Alimentación 
saludable

Sexualidad 
integral

Recreación

Habilidades 
para la vida 

Voluntariado

Bienestar 
Integral

Autocuidado

Proceso de Formación



Responsabilidad Compromiso Respeto

Liderazgo Creatividad 
Capacidad para 

trabajar en 
equipo 

Manejo de 
habilidades 

blandas 
Comunicación 

asertiva Innovación

Gratitud Sentido de vida 

Competencias que el grupo potencia 
en las personas





“Ir juntos es comenzar, 
mantenerse juntos es progresar 

trabajar juntos es triunfar” 
Henry Ford

Muchas gracias



Instagram 
@redups_chile

Contacto: mcastill@ucn.cl

OBJETIVO GENERAL

Generar un espacio de análisis, cooperación y mejora continua en un
marco de respeto y confianza entre las instituciones de educación
superior, para posicionar la promoción de salud como un eje
prioritario en todas las políticas públicas.

Chile





PLAN	DE	
ESTUDIOS	
DE	LA	

CARRERA

EXPERIENCIA	
UNIVERSITARIA

PERFIL	DEL	
EGRESADO	

UC

Dirección	de	Asuntos	
Estudiantiles	

DAE

DEPORTES

VIDA	
UNIVERSITARIA

SALUD	Y	
BIENESTAR	
ESTUDIANTIL

UNIDAD	
DE	

BIENESTAR	
FÍSICO

CENTRO	DE	
SALUD	
MENTAL	

ESTUDIANTIL

UNIDAD	
DE	SALUD	
DENTAL

Pares Educadores en Salud - PES 









Participación estudiantil 
Universidades Promotoras de la salud
Experiencias- El Salvador  

Universidad de El Salvador 
El Salvador, septiembre 2021 
Lic. Jorge Eduardo Cortéz- Coordinador de vida estudiantil (UES) 
Dr. José Alexander Coreas- Director de Bienestar Universitario (UES)  
Gabriela Estefany Morales Martínez- Estudiante El Salvador



Características de la participación de estudiantes en los procesos de fortalecimiento de su 
universidad como promotora de la salud

Acercamiento con el resto de la comunidad
estudiantil con el paso del tiempo, siendo entes que
incentiven la participación en la promoción de la
salud y prevención de enfermedades

Disposición para 
trabajar en equipo, 

tanto con su disciplina 
como de manera 

integral con diferentes 
áreas en la promoción 

de la salud

Ánimo de participar en 
actividades totalmente 

voluntarias que no 
forman parte de su 

plan de estudios

Conciencia de las necesidades de 
promoción de la salud que existen 

dentro de la universidad como fuera 
de la misma 



¿Cuáles considera que son los 
principales aportes de la 

participación de los 
estudiantes como 

promotores de la salud en sus 
universidades? 

üEducación y promoción de la salud de manera integral, tanto en el ambiente
universitario como en comunidades excluidas con poco acceso a los servicios de salud

üPropagación sobre las actividades de promoción de la salud que realizan los
estudiantes de la universidad pública de El Salvador

üGeneración de conciencia del sector estudiantil acerca de las presencia de diversas
enfermedades en la población y la necesidad de replantear el rumbo hacia la
promoción y educación de estilos de vida saludables

üFormación de líderes que orienten y motiven a sus compañeros a realizar voluntariados
que beneficien tanto su desarrollo profesional como a los beneficiarios de los servicios



üMejora de sus habilidades prácticas

üCapacidad de gestión con organismos y autoridades para desarrollar actividades

que permitan educar a la sociedad en hábitos saludables de manera integral

üHabilidad para realizar trabajo en equipo de manera interdisciplinar, creando
mayor seguridad a futuro en su vida profesional y ámbito laboral

üFomento de una vida propia saludable en los diferentes ámbitos la cual se
transmite de manera natural a sus familias, comunidades, amigos, etc.

üConocer el trabajo de campo fuera de las aulas de clases, lo que permite tener la
capacidad de toma de decisiones que sean oportunas y acertadas en una
situación real

üPermite conocer áreas en las que se necesita mejorar o deficiencias que se
necesitan solventar a manera individual como colectiva

¿Cuáles han sido los principales aprendizajes respecto a la participación de los estudiantes? 



Mayor disposición por parte de los mentores de los alumnos para 
participar activamente y promover el voluntariado enfocado a en salud 
integral y prevención de enfermedades.

Mayor compromiso por las autoridades de cada facultad para realizar este 
trabajo articulado, brindando acompañamiento académico, administrativo y 
financiero para un mejor desempeño.

Utilizar las nuevas tecnologías y medios alternativos con los que se 
cuentan hoy en día para difundir información, quehacer universitario, 
educación y promoción de la salud que sean acordes y llamativos a las 
expectativas de los receptores generando un impacto en sus intereses y 
modos de vida.

¿Cuáles son los principales retos? 



Crear conciencia en el resto de estudiantes de el deber que tenemos
como profesionales en salud de participar en eventos que contribuyan a
la socialización de hábitos saludables

Mejorar la comunicación virtual y desde ahí impulsar modalidades de
trabajo que permitan ejercer dichas actividades con los lineamientos de
bioseguridad necesarios ya que como profesionales en salud siempre
estaremos expuestos y eso no debe detener nuestra labor, pero
siempre cuidando nuestra salud con las medidas pertinentes y dar el
ejemplo al resto

¿Cuáles son los principales retos? 



III ENCUENTRO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 

DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD 

La participación estudiantil en los procesos de fortalecimiento de las 
universidades como promotoras de la salud 

Licda. María Isabel González Mazate

Estudiante: José Luis Ralac Pichol

Universidad De San Carlos de Guatemala

Guatemala



Promoción de la salud 
Experiencia de la participación estudiantil 

Natación

Desarrollar hábitos saludables para mejorar

la condición física y mental de los y las

estudiantes a través de la realización de una

actividad deportiva.

Universidad De San Carlos de Guatemala



• Disposición a realizar otras actividades físicas, culturales,
sociales y de enseñanza-aprendizaje.

• Mayor interacción afectiva de relaciones interpersonales
armónicas y de comunicación estudiante-estudiante y
estudiante-docente.

• Mayor confianza y valoración de las habilidades propias.

• Mayor fortalecimiento del sentido de pertenencia y
seguridad universitaria.

• Fortalecimiento del sentido de servicio hacia la comunidad.

Universidad De San Carlos de Guatemala

Características 



Aportes  estudiantiles  

Disposición de tiempo, participación activa en los talleres y
actividades en vida saludable, impartido por la universidad.

Promover un estilo de vida saludable entre pares.

Fomentar la participación de nosotros como estudiantes,
interactuando a través de las diferentes plataformas
virtuales.

Transmitir los conocimientos adquiridos a la familia y
amigos, motivándolos a vivir un estilo de vida saludable en la
universidad, casa y país.

Universidad De San Carlos de Guatemala



Aprendizajes 
• Capacidad de orientar desde su práctica personal y

convertirse en un multiplicador/a de aprendizajes.

• Articula la práctica de hábitos saludables al desarrollo
personal, familiar y social, haciendo conciencia en sí
mismo para servir de modelo en la convivencia con
otros.

• Actitudes propositivas que promueven la salud y el
desarrollo comunitario que incluyen diferentes
actividades.

• Autoevaluación crítica acerca de sus hábitos de salud y
toma decisiones en relación a su estilos de vida.

Universidad	De	San	Carlos	de	Guatemala



Retos 
• Fortalecimiento del apoyo político-administrativo desde la Rectoria

de la USAC para que den viabilidad a la política de vida saludable
y desde ese marco se consiga favorecer a lo largo del tiempo,
estilos de vida saludable en estudiantes, docentes y
administrativos.

• Realizar una adecuación del currículo considerando la promoción
y prevención de estilos de vida saludable, como parte del mismo.

• Incorporar en la Unidad de Salud, División de Bienestar Estudiantil
Universitario, a los y las estudiantes de la Escuela de Ciencias y
Tecnología de la Actividad Física y el Deporte (ECTAFIDE) de la
USAC.

• En la medida que se convoque y se sienta acogido el estudiante,
entonces, participará, sea por una necesidad emocional o
ideológica, por que genera motivación y permanente implicación.

Universidad De San Carlos de Guatemala



México
MSP Jason Aragón 

Med. Emerald B. Francis
MSP Daniela Frutos 

México



Red Estudiantil de PS
Promover el proceso de construcción de una cultura de salud y entornos
saludables, acorde a las necesidades de los estudiantes, integrándolos, 

capacitándolos y empoderándolos, para crear un cambio positivo en la sociedad.

Constitución Red	Estudiantil,	2017



Clase Estilo de Vida 
Saludable

• Eje curricular del 2º semestre.
• Autocuidado. 
• Estudiantes ene-may 2021 

253.
• Clases diseñadas bajo. 

metodología de Educación para 
la Salud. 



Proyectos UMS 

• Mi Universidad Saludable
“Photovoice”

• Feria de la fruta

• Redes sociales

• Canasta de frutas



Reflexiones 
Principales aprendizajes de la 

participación estudiantil

• Intencionados en PS, participación 
y pandemia. 

• Adaptación a cambios. 
• Fortalezas: Conexión, vinculación, 

desarrollo de proyectos, 
interacción en redes sociales, 
aprendizaje vicario, consistencia 
en proyectos…

Principales retos de la participación 
estidiantil 

• Ausencia en la convergencia entre 
las políticas y agenda institucional. 

• Fluctuación de recursos. 
• Falta de beneficio percibido.
• Adaptación de estrategias 

virtuales.  





Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de la Salud

redmexicana.ups@gmail.com



La participación estudiantil en los procesos de fortalecimiento de 
las universidades promotoras de la salud en la UNAN-Managua, 

Nicaragua 

Nicaragua

Adilia Castrillo	Guzmán
Boris	Hassan Zelaya	Rodríguez



UNEN

Organización

Liderazgo	

Procesos	

Evaluación

Voluntariedad

Participación	
socialConciencia	

social	

Principios		
valores

Experiencia

Planificación	

Estructura	

Soporte
Jurídico		

Características 
de la participación 
de los estudiantes 
en los procesos de 
fortalecimiento de 
la UNAN-Managua 
como Universidad 

Promotora de 
Salud?



Capacitaciones, 
foros, talleres 

investigaciones 

Medio ambiente 

Género, Violencia 

Prevención de ITS/VIH 
/embarazo , drogas , 
alcoholismo .   

Malla curricular y 
extracurricular  

Formación Logros

Fortalecimiento y 
desarrollo de la 
conciencia social 

Fortalecimiento  y 
desarrollo de 

habilidades para la 
vida 

Vínculo  estrecho  
con las 

comunidades  y 
poblaciones  

Modificación de 
estilos de vida  y 
prevención de los  
problemas de salud 

interactuar con la 
población y colaborar 
en mejorar su salud 

Respeto a la 
diversidad  cultural y 
cosmovisión de los 
pueblos  

Aprendizajes Retos 

Empoderamiento 
de la población 

estudiantil para el 
cuido y auto cuido 

Desarrollar y 
fortalecer procesos 
del buen convivir  
como parte de la 
salud integral

Participación de los estudiantes de la UNAN-Managua 
en los procesos de promoción de la salud



Aportes de  la participación de los estudiantes como promotores de salud en la UNAN-Managua
Participación organizada y sistemática   en las diferentes actividades de promoción , prevención  y  educación para la salud.

MOVIMIENTO	ESTUDIANTIL	



Aprendizajes respecto  a la participación delos estudiantes:

• Trabajo en equipo multi e interdisciplinario  
• Convivencia, relaciones armoniosas respetando  las diversidad de pensamientos , 

creencias y culturas de los pueblos
• Mejora de sus capacidades organizativas   

Principales retos: 

• Modificar los factores de riesgos asociados a malos hábitos y estilos de vida
• Cambiar en el imaginario social el concepto de salud, entendiéndolo en todas sus 

dimensiones   



La participación activa de los estudiantes 
hace posible los cambios sociales

Nicaragua



Perú

Patty Vilela
Karla Rodríguez



59



Características de la participación de estudiantes en los procesos de fortalecimiento de su 
Universidad como Promotora de la Salud

Participación activa:
- Acercamiento a las necesidades en salud y bienestar a través de diagnósticos participativos
- Oportunidad de formar parte de un voluntario

Formación constante:
- Talleres de Habilidades para la vida y Metodologías ágiles
- Módulos de aprendizaje autónomo en promoción de la salud y bienestar

Asesoría de especialistas DAES y Líderes DAES:
- Acompañamiento constante a los voluntarios
- Mayor acercamiento de la DAES a la comunidad estudiantil

60
Patty	Vilela

Coordinadora	de	PUCP	Saludable
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Especialistas 
DAES

Reunión con Líderes DAES y los voluntarios



Principales aportes de la participación de los estudiantes como promotores de salud

- Promotores de la salud y el bienestar:
Difusión de información acerca de la salud y bienestar de manera integral
Difusión de información acerca de las Oficinas de la DAES y la Red de Bienestar disponibles donde
pueden acudir si necesitan ayuda

- Una visión desde el propio alumnado sobre las problemáticas existentes en la universidad. Nuestra
propia convivencia en la universidad nos sirve para el propio proceso de diagnóstico que sería el punto
de partida para la preparación del abordaje.

- Transmitir la información y necesidades de los y las estudiantes.

62
Karla Rodríguez

Estudiante e integrante del VoluntaDAES



Principales aprendizajes de la participación de los estudiantes

- Intercambio entre compañeros → aprendizaje a partir del trabajo interdisciplinario y diferentes
perspectivas.

- Desarrollo personal → Aprovechar la oportunidad que brinda la universidad con voluntario que permiten
espacios de intercambio entre estudiantes. Esto ayuda a la mejora del rendimiento académico, desarrollo
de habilidades como el trabajo en grupo, resolución de conflictos, habilidades sociales, entre otros.

- Conocimiento de la perspectiva de los estudiantes → permite conocer la mejor manera para abordar las
necesidades estudiantiles, lo cual contribuye a intervenciones y/o servicios más eficientes.

63
Karla Rodríguez

Estudiante e integrante del VoluntaDAES



Principales	retos
La virtualidad:

Para conocer a nuestros compañeros, compañeras y al grupo parte del voluntariado
La adaptación a la tecnología y lo que implica
Adaptación de la intervención o actividades a la virtualidad
La difusión de las propuestas que se proponen

Continuar acercándonos a la comunidad estudiantil a través de nuestras actividades y servicios:
Conocer y atender oportunamente las necesidades de los estudiantes
Se interesen y motiven por las actividades que ofrecemos como Dirección

Acompañamiento psicosocial a los estudiantes que han perdido familiares en la pandemia

64
Patty Vilela

Coordinadora de PUCP Saludable



https://www.menti.com/trg6t1ofau


