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Diagramación, diseño y corrección de 
estilo: 
Oficina de Comunicación y Mercadeo.

Editorial

Fernando Augusto Montejo Ángel
Director Bienestar Universitario
                                                             
El año 2015 ha tenido una serie de cambios y avances para la Universidad 
Católica de Colombia y por supuesto, para la Dirección de Bienestar Uni-
versitario. Como parte del avance del Plan de Desarrollo Institucional, la 
universidad ha dado grandes pasos pensando en la calidad y en la senda 
que busca la acreditación institucional. 

Para lograr esto, el bienestar debe contribuir para pensar en las personas, 
en la individualidad y en la participación. Por esto, hemos invitado a la in-
troducción de este boletín No. 19 a uno de los líderes del área de Formación 
Humana para motivar la reflexión sobre el cuidado y Bienestar.

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
ÁREA DE FORMACIÓN HUMANA 
LA ÉTICA DEL CUIDADO EN BIENESTAR UNIVERSITARIO
Un desafío para las relaciones interpersonales   

Carol Gilligan, en 1982, desde la psicología introdujo la ética del cuidado que 
reivindica la importancia de tener en cuenta la diversidad, el contexto y la parti-
cularidad. Esta concepción de la moral se preocupa por la actividad de dar cui-
dado, centra el desarrollo moral en torno al entendimiento de la responsabilidad 
y las relaciones, así como en la concepción de moralidad como imparcialidad 
que une el desarrollo moral al entendimiento de derechos y reglas (Gilligan, 
1985, 42).

A partir de sus trabajos, diferentes autores y autoras desde distintas disciplinas 
de las ciencias sociales y humanas, han desarrollado análisis, lecturas, hipótesis 
y teorías sobre lo que ella llamó una voz diferente en la moral. Dentro de sus 
características está el realce de las emociones y el contexto, lo que se  permite 
promover el desarrollo de la empatía y la sensibilidad necesaria para compren-
der a la otra persona de forma concreta. 

Se trata de enfatizar la importancia imperativa del vínculo afectivo, de compren-
der que las relaciones humanas son todas relaciones de dependencia, siempre 
frágiles y discontinuas. Estas relaciones son fundamentales para la adquisición 
de las competencias éticas y para convertirnos en seres humanos autónomos. 
Además, demuestran que dicha pertenencia a redes de relaciones se intersecta 
en varios sentidos a nivel personal y político, para dar forma a las vidas de las 
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personas en cuanto a sus valores, prácticas, políticas e instituciones que les afectan. 

Aplicación práctica de la ética del cuidado a la vida de Bienestar Universitario 

La misión de la Universidad Católica de Colombia invita al reconocimiento y exaltación filosófica de la perso-
na como centro de todo el accionar. Bienestar Universitario es una experiencia de encuentro con el otro, de 
resignificación emocional de la alteridad a través del Deporte, el Arte y la Cultura, la Pastoral Universitaria, la 
Formación Humana y la Gestión Estudiantil. Es un área que está en coherencia con los principios de la ética del 
cuidado favoreciendo el alcance de esta misión y buscando alternativas pedagógicas de encuentro y vínculo 
afectivo. 

Bienestar Universitario da vida a los compromisos de la Misión, establecidos en el PEI. Reconoce en la exalta-
ción de la dignidad humana y por tanto, favorece el encuentro con el otro a través de espacios que construyen 
vínculos y forman en valores desde la experiencia interpersonal. Los grupos, talleres, programas y actividades 
que se generan desde Bienestar Universitario son respetuosos de la diferencia, así como los contextos y las par-
ticularidades de nuestros estudiantes y participantes.

Gilligan, C. (1985). La moral y la teoría: Psicología del desarrollo femenino. México D.F: Fondo cultural econó-
mico de México.

“El Bienestar Universitario es un camino constante de cuidado, en donde se viven los 
valores institucionales; te invitamos a vivir desde la lógica de la cooperación, 

la convivencia y la trascendencia”

Por:
Aníbal Hernández Salazar
Docente Área de Formación Humana
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Inducciones  
Enero 20 y 21 de  2015

Bienestar Universitario les dio la bienvenida a los nue-
vos estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, 
quienes iniciaron una nueva etapa como parte  de su 
proyecto de vida. 

El objetivo general de este programa es propiciar un 
espacio que permita a los nuevos estudiantes conocer 
la Universidad y experimentar un clima de encuentro y 
acogida.

Durante la semana de inducciones, Bienestar Universita-
rio tiene 2 días a cargo y  este año se desarrollaron de 
la siguiente manera:

Día 1. (Identidad con mi Universidad) 
Se recibieron a las 8 a.m. y a las 6:00.p.m. a los es-
tudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Derecho y Psicología en la Capilla, para participar en 
la Santa Misa. Simultáneamente los estudiantes de In-
geniería y Diseño fueron recibidos en el Auditorio Las 
Torres  por  el Rector, los Decanos de sus Facultades y 
el Director de Bienestar Universitario. 

A continuación, en la plazoleta de los árboles de la 
Sede El Claustro se unieron   todos los estudiantes, 
quienes fueron recibidos por un Grupo de Rock.  

Los jóvenes se dividieron por su facultad para desa-
rrollar una actividad de educación experiencial en la 
cual se les enseñaron los valores institucionales. Los 
estudiantes del Grupo de Apoyo a las Inducciones 
acompañaron de manera permanente las actividades. 

Una de las actividades del día está destinada para 
responder la encuesta de reconocimiento que suminis-
tra la Decanatura Académica. 
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Día 2. (Integración y pertenencia).  
La jornada inició en el mismo horario del día anterior. 
Se intercambiaron los estudiantes de lugar, es decir,  
en la Capilla participaron  Ingeniería y Diseño en la 
Santa Misa,  mientras Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, Derecho y Psicología estuvieron en el  Audito-
rio Las Torres.

El sitio de encuentro fue la Plazoleta Central de la 
Sede Carrera 13, allí  disfrutaron  de una presenta-
ción artística. 

Se conformaron grupos de los cuales fueron responsa-
bles nuevamente los estudiantes que hacen parte del 
Grupo de Apoyo a las Inducciones y se realizaron  
actividades de Integración y Pertenencia. 

La Feria de Bienestar Universitario estuvo presente, con 
el fin de que los estudiantes nuevos pudieran conocer 
la oferta de los grupos, selecciones y talleres a los cuá-
les se pueden inscribir, además de los beneficios que 
se obtienen por hacer parte de Bienestar Universitario.

El total de asistentes a las inducciones registrados en 
listas fue de: 

Día 1: 1170 
Día 2: 948

Este número puede ser mayor porque hubo estudiantes 
que no firmaron las planillas. 

El Grupo de Apoyo a las Inducciones está conforma-
do por 70 estudiantes  incluyendo a los jóvenes del 
Grupo de Difusión Audiovisual, quienes hicieron  el 
cubrimiento de la jornada.



Feria de Bienestar Universitario
Los pasados 4 y 5 de febrero, se llevó a cabo la Feria 
de Bienestar Universitario en las sedes El Claustro y La 
Carrera 13.

El objetivo de dicha feria es generar un espacio de in-
teracción y acercamiento entre los programas y grupos 
de Bienestar Universitario, los estudiantes, docentes y 
administrativos  de la comunidad universitaria.

Las áreas que estuvieron presentes con sus grupos, se-
lecciones y/o talleres fueron: 

• Académica y de Formación Humana: Vida universi-
taria con sentido

• Arte y Cultura: Coro, Danzas, Instrumental, Taller 
de Guitarra Eléctrica, Taller de Bandola, Rock, Ta-
ller Ensamble de Rock,  Tuna Universidad Católica 
de Colombia, Tuna Universitaria, Taller de Canto, 
Teatro, Taller de Actuación, Sabor Latino, Taller de 
Guitarra, Taller de Fotografía y Medios Audiovisua-
les y  El Taller de Dibujo. 

• Deporte, Recreación y Actividad Física: Ajedrez,  
Baloncesto Femenino y Masculino, Fútbol, Fútbol 
Sala Femenino y Masculino, Taekwondo,  Tenis de 
Campo, Tenis de Mesa, Ultímate Frisbee, Voleibol 
Femenino y Masculino. 

• Gestión Estudiantil: Apoyo en la Gestión Adminis-
trativa, Apoyo en Protocolo, Difusión Audiovisual. 

• Pastoral Universitaria: Grupo de Pastoral 

Durante estos 2 días en el horario de 9:30 a.m. a 11:30 

a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., los Grupos Culturales 
Sabor Latino y Danzas dieron muestra de la calidad 
de la formación recibida en sus respectivos grupos. Los 
profesores Paulo Álvarez y Gonzalo Aristizábal invita-
ron a los estudiantes a realizar un mural con tema libre. 

La Coordinación de Deportes organizó la exhibición de 
taekwondo, donde los estudiantes enseñaron a los es-
pectadores los ejercicios de estiramiento, los movimien-
tos básicos y mostraron algunas técnicas de  combate. 
Se premió a 2 estudiantes que se animaron a retar a 
miembros de este grupo. 

También se llevó a cabo un torneo de mini tenis de 
mesa donde se retaba al profesor Juan Pablo Ávila y 
una simultánea de ajedrez donde los participantes se 
enfrentaban a estudiantes pertenecientes a este grupo y 
al docente Gregorio Rey. 

La Feria de Bienestar Universitario contó con una ins-
cripción de 630 estudiantes que se vieron motivados a 
hacer parte de los grupos, selecciones o talleres. 

Académica y de Formación Humana: 70 inscritos
Arte y Cultura: 233
Deporte, Recreación y Actividad Física: 277
Gestión Estudiantil: 24
Pastoral Universitaria: 26
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Día de Bienestar en las 
Facultades

Durante los meses de abril y mayo, el equipo de Bienes-
tar Universitario estuvo en las diferentes facultades con 
el objetivo de dinamizar la vida académica a través de 
un espacio que fomentara la creatividad. Los asistentes 
pudieron participar de actividades como salto de lazo, 
sopa de letras, tangram, entre otros, y gracias a la ar-
ticulación con el laboratorio de psicología, los juegos 
de ingenio hicieron presencia durante estas jornadas.
 
Para los estudiantes que participaron fue un momento 
para compartir, poner a prueba su resistencia física y 
retarse a sí mismos.

Semana del No Fumador
Bienestar Universitario en articulación con Salud Ocu-
pacional, llevó a cabo la semana del no fumador di-
rigido a estudiantes, docentes y administrativos, del 
11 al 14 de mayo. Durante esta semana se realiza-
ron actividades como presentaciones musicales, sket-
ches, intercambio de dulces por cigarrillos, taller de 
respiración y  circuito físico, todo esto con el objetivo 
de recordar que la universidad es un espacio libre de 
humo, para lo cual la semana estuvo acompañada 
por el eslogan “No fumar en la U es una fortuna”.

www.ucatolica.edu.co
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Concurso de Altares en el mes 
de mayo

Queremos agradecer a todas las dependencias que parti-
ciparon en el Concurso de Altares convocado desde Bien-
estar Universitario, por su deseo de acercarnos al Santo 
Rosario, a la Virgen María y a sus diferentes advocacio-
nes durante el mes de mayo.

Una vez analizadas las imágenes de los diferentes altares, 
se conformó un jurado (abajo firmantes) para destacar los 
esfuerzos notables.

El veredicto del jurado se basó en los criterios de:

a) Armonía (estética)
b) Participación (trabajo en equipo)
c) Ubicación estratégica del altar.

Con profundo respeto se observaron los altares y se reco-
nocieron especialmente los siguientes:

• Facultad de Diseño
• Biblioteca
• Instituto de Lenguas

El jurado también acordó mencionar especialmente a la 
Oficina de Comunicación y Mercadeo, por la visión crea-
tiva aplicada a su altar.

Finalmente, pedimos que el amparo y protección de la 
Santísima Virgen María nos siga acompañando en el 
caminar universitario, para ser sal de la tierra y luz del 
mundo.

Biblioteca

Compras y Activos Fijos Bienestar Universitario
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Dpto. Ciencias Básicas Dirección de Extensión

Facultad de DerechoEditorial
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Facultad de Diseño

Instituto de Lenguas

Facultad de Ingeniería

Dirección de Investigaciones
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Facultad de Psicología

Rectoría División de Gestión del Talento Humano

Relaciones Internacionales
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(Firmas en documento original)

FERNANDO AUGUSTO MONTEJO ÁNGEL
Director Bienestar Universitario

PADRE EDWIN GERMÁN CHÁVES
Capellán Universidad Católica de Colombia 

HERMANA LEONOR LUISA HEREDIA
Coordinadora Pastoral  

LINA MARÍA MEDINA
Coordinadora Gestión Estudiantes

VÍCTOR MANUEL DÍAZ SOTO
Coordinador Formación Humana

GONZALO ARISTIZÁBAL
Maestro

Para conocer el video con las imágenes de los altares 
participantes, por favor haga clic aquí.

Estar Bien en la U.
Los talleres “Estar Bien en la U” se desarrollaron entre 
los días 15 de enero y 12 de febrero comenzando con 
la Facultad de Diseño y culminando con la Facultad de 
Ingeniería. Se realizaron 34 talleres con los estudiantes 
de primer semestre de las cinco Facultades llegando a 
los 1255 nuevos universitarios. 

Para entrar bien en la universidad, consideramos im-
portante asumir la responsabilidad y la autonomía del 
proceso de formación humana y personal, del cual el 
joven es el primer artífice.
 
Es importante a nivel académico trabajar en los buenos 
hábitos de estudio para llegar a la excelencia, ade-
más de las habilidades emocionales, la comunicación 
asertiva y la disposición para trabajar en equipo. Estos 
procesos deben ir de la mano de estrategias nemotécni-
cas, de lectura, análisis concentración mental y organi-
zación del tiempo y de los recursos. 

Finalmente recordamos la importancia de adquirir, sos-
tener y confirmar estilos de vida saludable como una 
dieta completa y equilibrada. El ejercicio físico al me-
nos tres veces por semana durante 30 minutos, abs-
tenerse o reducir al máximo los hábitos perjudiciales 
como el tabaco, asistir a revisión médica semestral y 
también al odontólogo y el optómetra. Los talleres se 
distribuyeron de la siguiente manera:

N° 
Estudiantes Facultad 

N° 
Grupos 

172 Diseño 6 
121 Psicología 4 

80 

Ciencias 
Económicas y 

Administrativas  2 
344 Derecho 8 
538 Ingeniería 14 
1255 TOTALES 34 

Tesorería
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Esperamos que su despegue y aterrizaje en la U dé los 
frutos esperados por todos. El sentido de Ser Familia: 

Claves del acompañamiento 
del hijo en la vida universitaria

El Área Académica de Bienestar Universitario desarro-
lló el Taller-Encuentro de Padres para los estudiantes de 
primer semestre. Se llevó a cabo los días sábado 31 de 
enero y 14 de febrero en la Casa de Psicología y en 
el Salón Fundadores para las Facultades de Psicología 
y Ciencias Económicas y Administrativas. El 21 de fe-
brero se realizó para la Facultad de Derecho, el 28 de 
febrero para la Facultad de Ingeniería y el 7 de marzo 
para la Facultad de Diseño en el Salón Fundadores y en 
el Auditorio Paraninfo.

Fueron 530 personas participando en el encuentro de 
los valores y retos que significa configurar una nueva 
cultura de la paz, una nueva ciudadanía, una nueva 
patria que abra las fronteras de su acción al crecimien-
to de humanidad en la familia. Todo esto en el ámbito 
laboral y en definitiva, en la convivencia social armóni-
ca y basada en los valores renovados y comunes de la 
actual generación.

Los padres agradecieron la acogida sincera y el espa-
cio de interlocución abierto por la universidad y propu-
sieron continuar esta dinámica.

Muchas gracias a los estudiantes, nuevos jóvenes uni-
versitarios y a sus familias por acoger el testigo de rea-
firmarnos como “Familia Católica”, todos, educadores, 
padres y estudiantes.
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Bienvenidos siempre a la Universidad, su Claustro y su 
Alma Máter…

La familia con la universidad, la universidad una nueva 
familia.

Seminario Representantes de 
Curso

El pasado 18 de abril, el Área Académica de Bienestar 
Universitario realizó el Seminario de Representantes: 
Hacia un Liderazgo Trascendente, en el Hotel Villa Ampa-
ro del municipio de Chinauta – Cundinamarca, con el 
objetivo de potenciar las habilidades de liderazgo tras-

cendente de los representantes, investigadores y líderes 
reconocidos por su facultad. 

Participaron 48 estudiantes de las facultades de la Uni-
versidad Católica de Colombia.  En un ejercicio for-
mativo a través de metodologías experienciales que 
constaba de cinco bases con temas reflexivos como em-
patía, silencio, desafío creativo, cooperación y esfuer-
zo. Esto permitió la integración de todos los estudiantes 
en un espacio diferente de formación integral. La tarde 
constituyó un espacio de reencuentro, de descanso re-
creativo y lúdico.

“El líder trascendente busca el crecimiento personal, 
grupal y social desde una búsqueda de 

coherencia ética constante”
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Seminario Interfacultades
El pasado 25 de abril el Área Académica de Bienestar 
Universitario realizó el Seminario de Interfacultades: 
Ampliando nuestras habilidades mentales, en el Hotel Vi-
lla Amparo del municipio de Chinauta – Cundinamar-
ca, con el objetivo de potenciar las habilidades menta-
les, creativas y de aprendizaje de los estudiantes. 

Participaron 48 estudiantes de las facultades de la Uni-
versidad Católica de Colombia, en un ejercicio formati-
vo a través de metodologías experienciales basadas en 
5 temas reflexivos alrededor del objetivo: oxigenación 
cerebral, geometría plana, inteligencia deductiva e in-
ductiva, desafíos creativos y el silencio. 
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Comprendimos el valor del trabajo de equipo y la nece-
sidad de oxigenar la mente a través del ejercicio. Reta-
mos las inteligencias espaciales desde varias imágenes 
construidas con el tangram y planteamos juegos de in-
genio junto con acertijos que movilizaron iniciativas y 
perspectivas originales.

El ejercicio favoreció la integración de todos los estu-
diantes en un espacio diferente de formación integral. 

“Necesitamos salir de la zona de confort y retar a nues-
tro cerebro, para responder a las dificultades de la vida 

cotidiana”

Campamento Vida 
Universitaria

Durante los días 16 y 17 de mayo se realizó la sex-
ta versión del Campamento de Vida Universitaria con 
Sentido, en la vereda San Joaquín del Municipio de 
La Mesa – Cundinamarca, denominado: Hacia una 
comunicación orgánica.  Este evento buscó favorecer 
un espacio de conocimiento alrededor del tema de la 
comunicación intrapersonal, afectiva y efectiva y pau-
tas básicas de la construcción en la comunicación. Nos 
acompañaron en esta experiencia 70 participantes de 
las cinco facultades, con gran entusiasmo y sentido gru-
pal en todos los momentos. 

La jornada inició con la acogida de nuestros estudiantes 
en la sede de Bienestar Universitario (sede El Claustro). 
Durante el recorrido tuvimos un delicioso desayuno, 
posteriormente nos dirigimos hacia las instalaciones del 
parque extremo Macadamia, en donde vivimos los ejer-
cicios experienciales del  Canopy y el puente Indiana 
Jones, que tenían como objetivo favorecer la reflexión 
alrededor de la comunicación intrapersonal. Después 
llegamos a la vereda San Joaquín donde  conocimos 
las instalaciones e instalamos las carpas, luego se reali-
zaron ejercicios de integración y en la noche se realizó 
el ejercicio denominado el Sendero del Amor que tenía 
como objetivo vivenciar la comunicación afectiva.
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El sentido es el camino a la felicidad, el sentido favorece 
la construcción de profesionales exitosos y sobre todo 

edifica cultura de bienestar integral
Seminario de Sentido de Ser 

Docente
El pasado viernes 29 de mayo se realizó en el Munici-
pio de Chinauta – Cundinamarca el seminario Sentido 
de Ser Docente: “Hacia la construcción de Comunidad 
Universitaria”. Para esta ocasión contamos con la par-
ticipación de 46 profesores de las cinco facultades, del 
Departamento de Ciencias Básicas, del Departamento 
de Humanidades y del Instituto de Lenguas, quienes dis-
frutaron de las bellas instalaciones del Hotel Villa Am-
paro y de un circuito de integración, desafíos mentales 
y creatividad, que favoreció un clima de aprendizaje y 
conexión interpersonal de los maestros de la Universi-
dad Católica de Colombia.

El sentido es el camino a la felicidad, el sentido favorece 
la construcción de profesionales exitosos y sobre todo 

edifica cultura de bienestar integral.
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Música Tradicional Colombiana
Durante los días 5, 6 y 7 de mayo se llevó a cabo el En-
cuentro de Música Tradicional Colombiana entre la Uni-
versidad Piloto de Colombia, la Universidad Católica de 
Colombia y ASCUN.

En esta oportunidad nos acompañaron 9 universidades de 
la ciudad con los mejores grupos musicales en los ritmos 
de gaitas y tambores, joropo, música andina, vallenato, 
costas, chirimía, marimba y otros tantos géneros musicales 
representativos del folclor colombiano.

Este encuentro interuniversitario tuvo la fortuna de contar 
con 2 invitados especiales que hicieron parte del compo-
nente académico. En esta oportunidad, los maestros Her-
nán Ciceri Barrios y Manuel Rodríguez llevaron a cabo un 
interesante conversatorio sobre los géneros y estilos popula-
res tradicionales en Colombia.

Contamos con un público conformado por 130 personas y 
100 participantes, que hicieron parte de los grupos repre-
sentativos de las diferentes universidades.

La música, la danza, el vestuario y el folclor alegraron esta 
noche con lo mejor de la cultura colombiana.
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Encuentro Regional de Tunas 
ASCUNCULTURA 2015

El pasado viernes 29 de mayo se realizó el Encuentro 
Regional de Tunas ASCUNCULTURA 2015 en el Audi-
torio Fundadores de la Universidad EAN (calle 79 No. 
11 – 45) a partir de las de las 5:30 p.m y hasta altas 
horas de la noche. 

En esta oportunidad participaron 14 agrupaciones mu-
sicales entre tunas masculinas, femeninas y mixtas.
 
Dadas las características del auditorio, el formato de 
presentación fue acústico y participamos con nuestras 
dos Tunas (1) TUC Tuna Universidad Católica que inclu-
ye ambos géneros y (2) TUUCC Tuna Universitaria de 
la Universidad Católica de Colombia que es masculi-
na.  Ambas tuvieron una presentación muy esforzada y 
dieron lo mejor de sí entre el manejo de la capa, pan-
dereta, banderas y cantos batallando por ganar una 
mención. 

Dieron todo de sí como buenos universitarios Católicos 
y alcanzamos a traer dos menciones de honor por par-
te de la TUUCC, una como mejor solista (este recono-
cimiento no fue para un alumno específico sino para el 
conjunto de voces de la misma presentación, según el 
jurado calificador) y otra como mejor manejo de ban-
dera y lo obtuvo la Tuna Universitaria.
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Juegos Distritales ASCUN y 
Torneo Grupo Universitario 

Los Cerros
Comenzamos el año 2015 con grandes expectativas 
para  el deporte universitario de  nuestra institución. 
Jugamos un papel muy importante tanto en los Juegos 
Distritales Universitarios de la Asociación Colombiana 
de Universidades “ASCUN” como en  los torneos del 
Grupo Universitario “Los Cerros”. 

Estuvimos participando con nuestros seleccionados, 
conformados por estudiantes de todos los programas 
académicos de pregrado y posgrado de la Universi-
dad. Participamos en las modalidades de ajedrez, ba-
loncesto, fútbol, fútbol sala, tenis de mesa, tenis de cam-
po, ultímate frisbee, voleibol y voleibol arena.

Voleibol Arena Campeón Ascundeportes

Nuestra dupla de voleibol arena participó en la prime-
ra parada de ascundeportes, clasificatoria de los juegos 
universitarios nacionales donde se coronó campeona de 
dicho evento deportivo. El equipo está conformado por los 
estudiantes Diego Camilo Corredor  y Alejandro Gutiérrez 
de Piñeres, de la Facultad de Ingeniería.

Torneo Interno de Fútbol Sala

Se desarrolló el torneo interno de fútbol sala para las 
jornadas diurna y nocturna. Este evento suele realizarse 
en la cancha de la sede El Claustro, con las inscripcio-
nes de 21 equipos de la jornada diurna y 16 de la jor-
nada nocturna, participan un total de 313 estudiantes.



www.ucatolica.edu.co

Actividad Cultural del Día de la 
Mujer con el cantante Manuel 

Medrano
El pasado miércoles 11 de marzo en la plazoleta de la 
Sede Carrera 13 se llevó a cabo la Gran Celebración 
del Mes de la Mujer,  con el reconocido cantante Ma-
nuel Medrano, quien con sus ritmos de pop fundido 
alegró al público asistente, en especial a todas  las 
mujeres quienes cantaron la mayoría de sus canciones 
románticas. Sus videos acumulan más de 2’000.000 
reproducciones en el sitio web de Youtube, tras haber 
lanzado su primer sencillo en agosto “Afuera del Pla-
neta”.  

En la apertura de esta gran celebración no podía 
faltar la presentación del Grupo Sabor Latino con su 
bolero, bachata y son, en este interesante y alegre 
ámbito universitario.

La emisora Los 40 Principales estuvo presente alentan-
do la participación de los estudiantes en los concursos 
de canto y baile y en la entrega de algunos premios.
A este gran evento asistieron más de 1.000 personas 
que con su entusiasmo y baile celebraron esta impor-
tante fecha del papel femenino en la historia de la 
humanidad.

Retiro Espiritual para 
Estudiantes
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El día sábado 14 de marzo, un numeroso grupo de 
jóvenes respondió a la invitación del Retiro Espiritual 
con motivo de la cuaresma. Se trataron varios temas 
acerca de la forma de vida que se presenta cada día; 
hubo mucha reflexión, silencio, estudio bíblico y pre-
paración para vivir una Semana Santa dando testimo-
nio del joven que quiere seguir los pasos de Jesús. 

Retiro Espiritual Directivos 
y Docentes

El pasado 19 de marzo, treinta directivos de los 
diferentes estamentos participaron en el Retiro Es-
piritual dirigido por Monseñor Daniel Caro Borda, 
quien desarrolló la temática acerca de la “Familia” 
con una pedagogía efectiva.

Todos participaron, dieron sus opiniones y finaliza-
ron con una hermosa celebración Eucarística y para 
finalizar, un delicioso refrigerio de ensalada y helado.

Campaña de Solidaridad “Pan 
Compartido”

Queremos dar un sincero agradecimiento a todas las 
facultades y administrativos por la gran colaboración 
con los alimentos para llevar al barrio “La Gloria”, San 
Cristóbal Sur.
 
Cien familias se beneficiaron con sus mercados y los jó-
venes de Pastoral compartieron con toda la comunidad.
 
Finalizaron con una sentida oración y agradecimiento a la 
Universidad Católica de Colombia. 
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Ágape Pascual

En los primeros tiempos del cristianismo, ágape signi-
ficaba una pequeña comida en común para celebrar 
algún acontecimiento religioso. Por tal motivo, Pasto-
ral convocó a un selecto grupo de directivos y a los in-
tegrantes del Grupo Pastoral para compartir la alegría 
de sentir a Cristo Resucitado entre nosotros. Se llevó a 
cabo el día 9 de abril en el Salón Fundadores. 

Visita a Niños Indígenas
En Fontibón existe un lugar donde se acogen niños y 
niñas, hijos(as) de indígenas. Es un campo inmenso 
con una naturaleza frondosa. Allí están cuatro seño-
ras de la misma raza encargadas de velar y educar 
a estos infantes. Reciben la alimentación por parte 
de una fundación.  

Es una maravilla observar cómo educan a estos ni-
ños sin perder su idiosincrasia, pero es admirable 
cómo aprenden nuestro idioma y civilización. Los 
chicos son de pre-escolar y gozan de profesoras 
contratadas por la fundación. 

Pastoral estuvo presente y animó una tarde con di-
ferentes juegos, cantos y bailes. Se les llevó cua-
dernillos y colores para trabajar y nuestros jóvenes 
prestaron un gran servicio y aprendieron mucho de 
la cultura indígena.

Esperamos volver a encontrarnos no muy tarde y 
qué bueno poder traerlos a nuestra universidad. 

Retiro Espiritual Personal de 
Apoyo y Servicios Generales

Nuestra Universidad se preocupa por todo su perso-
nal a nivel integral. El pasado viernes 12 de  junio, un 
grupo de 50 administrativos convocados por Pastoral, 
se reunió en el Centro de Espiritualidad de las Carme-
litas Misionera para vivir un día de descanso laboral y 
poder estar a solas con Jesús, quien habla al corazón 
cuando se hace silencio para escucharle.

El retiro lo dirigió con mucho acierto y altura el Padre 
Fabio Estupiñan, quien ha apoyado mucho las labores 
de Pastoral. Hubo concientización de la presencia de 
Dios en cada uno y de la forma como se debe relacio-
nar la persona con Él. Muchos de los presentes estu-
vieron muy sensibles y reconocieron la necesidad de 
cambio y acercamiento al Señor. 

El Padre, en momentos de reflexión, de silencio, de ora-
ción, estuvo confesando y todo finalizó con una her-
mosa Eucaristía donde se oró por todos y por nuestra 
Universidad. 

Agradecidos finalizaron un día diferente y con grandes 
deseos de cambio y acercamiento al Señor. 
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Inducciones a estudiantes 
nuevos

Bienestar Universitario les dio la bienvenida a los nue-
vos estudiantes de la Universidad Católica de Colom-
bia del 14 al 17 de julio, quienes iniciaron una nueva 
etapa como parte  de su proyecto de vida. 

Más de 1000 estudiantes  fueron recibidos en el acto 
protocolario y en la eucaristía por el Decano Acadé-
mico, los Decanos de cada una de las facultades y el 
Director de Bienestar Universitario.
 
Fue una jornada en la que los jóvenes, a través de 
actividades de educación experiencial, pudieron co-
nocer e identificarse con la Universidad, sus facultades 
y  sus nuevos compañeros. 
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Conferencia Prevención y 
Atención de Desastres

El 10 de septiembre se realizó la conferencia de aten-
ción de desastres para los estudiantes de primer se-
mestre de las diferentes facultades. Este espacio es 
fundamental para que los miembros de la Universidad 
puedan reforzar sus conocimientos sobre las campa-
ñas a nivel nacional, distrital e institucional y así poder  
actuar de forma asertiva frente a una emergencia, en 
caso de que se llegara a presentar dentro o fuera de 
la Institución. 

Contamos con la participación de más de 400 perso-
nas que asistieron al Auditorio Paraninfo para escu-
char al conferencista Nelson Alfonso, quien dio infor-
mación a los asistentes sobre cuál debe ser la actitud 
que se debe asumir para prevenir un desastre y cómo 
debemos reaccionar frente a una posible situación de 
amenaza o riesgo.

Día de Los Amigos
Durante el 18 y 19 de septiembre los estudiantes de 
pregrado, posgrados y otros miembros de la comu-
nidad universitaria -aproximadamente 500 personas-,  
tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con su 
grupo de amigos y conservarla.
 
Fue una actividad donde los participantes pudieron 
disfrazarse rápidamente y fotografiar divertidos mo-
mentos para celebrar y exaltar el valor de la amistad. 

Semana del No Fumador
Bienestar Universitario en articulación con Salud Ocu-
pacional, llevó a cabo la semana del no fumador diri-
gido a estudiantes, docentes y administrativos. Durante 
esta semana se realizaron actividades como presenta-
ciones musicales, sketches, intercambio de dulces por 
cigarrillos, taller de respiración y  circuito físico, todo 
esto con el objetivo de recordar que la universidad 
es un espacio libre de humo, para lo cual la semana 
estuvo acompañada por el eslogan “No fumar en la U 
es una fortuna”.

Jornada de la Salud 
Universitaria

Durante  la semana del 7 al 12 de septiembre se llevó 
a cabo en las diferentes sedes de nuestra institución, 
la Jornada de La Salud Universitaria, en la que partici-
paron estudiantes, docentes y personal administrativo.

Se realizaron diversas actividades encaminadas a 
promover  estilos de vida saludable. Hubo clases gru-
pales diarias en el gimnasio, sesión de yoga de la 
risa, globoterapia como estrategia para canalizar la 
ira, píldoras de salud espiritual, clase de spinning, 
sensibilización de la enfermedad respiratoria, clase 
de rumba aeróbica, campaña de pausas activas, tips 
relacionados con  estilos de vida saludable, higiene 
del sueño  y dieta balanceada. 
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Se dio acompañamiento en  prevención de la enfer-
medad con actividades como tamizaje cardiovascular, 
examen de seno, detección temprana de cáncer de 
cuello uterino, huesos saludables, valoración y tami-
zaje visual y un taller de cuidado de la voz. También 
contamos con donaciones voluntarias de sangre y con-
ferencias de prevención y atención de desastres.

¡Esperamos contar con tu participación en la próxima 
Jornada de la Salud Universitaria!

El Señor es bueno y su 
misericordia es eterna

El pasado 22 de agosto, el grupo pastoral participó 
del encuentro con el Buen Pastor por medio de un ex-
celente sacerdote quien los guio por el camino que lle-
va a Jesús, mediante el cumplimiento de los consejos 
evangélicos que se viven con alegría y entrega total. 
El Retiro Espiritual se realizó en la Casa de encuentros 
de las Hnas. Adoratrices del 20 de julio. 

Visita solidaria en el Hogar de 
niños minusválidos

Este hogar se llama Luz y Vida y nos abrió las puertas 
para que los jóvenes de pastoral visitaran y se sensibi-
lizaran con situaciones de dolor, tristeza y enfermeda-
des de personas desde meses hasta 20 años. Fue una 
actividad de sensibilización donde se aprendió a vivir 
una obra de caridad y dejar en cada corazón la nece-
sidad de dar cariño y acogida a los más necesitados. 
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Apoyo solidario para nuestros 
hermanos que viven en la 

Guajira
 

Gracias al Padre Fabio Estupiñán, nuestro gran cola-
borador, participamos en la recolección de alimentos 
para nuestros hermanos de la Guajira quienes esta-
ban sufriendo de un intenso verano sin agua y ni ali-
mentos. Por parte de la Universidad, se llevaron cajas 
de diferentes alimentos para los habitantes de esta re-
gión. Recibimos un agradecimiento especial por parte 
de una señora guajira, quien reconoció este acto soli-
dario a nuestra Universidad. 

Formación a parejas de novios
 

Según tradiciones comerciales, septiembre es el mes 
de los novios. Pastoral no comercia pero sí quiso de-
sarrollar una actividad para formar a las parejas que 
están empezando su noviazgo con el fin de propi-
ciar relaciones sentimentales sanas. Tres parejas de 
personas muy valoradas por nosotros dirigieron este 
encuentro, que fue calificado como excelente por la 
forma como se realizó y el interés de los participantes. 
Se llevó a cabo el domingo 27 de septiembre en la 
Casa de encuentros de las Hnas. Adoratrices del 20 
de julio. 

Peregrinación al Santuario de 
Chiquinquirá

 

El pasado sábado 3 de octubre estuvimos en Chiquin-
quirá visitando Santuario de la Virgen María. Allí, 
cada uno de los participantes entregó una ofrenda de 
cuadernos y lápices a las escuelas más necesitadas. 
La Eucaristía se celebró con la participación de las 
lecturas y peticiones de los jóvenes de Pastoral. De 
regreso, estuvimos en Ubaté, donde fue posible cono-
cer el templo que está en el centro de la población. 
Regresamos felices y agradecidos.
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“Estar Bien en La U” 2015
El área Académica y de Formación Humana de Bienestar 
Universitario realizó los talleres “Estar Bien en la U” 
durante los días 16 de julio y 4 de agosto, con  estu-
diantes de primer semestre de Diseño, Ciencias Econó-
micas, Psicología, Derecho e Ingeniería. Se realizaron 
31 talleres en los que participaron 1020 estudiantes. 
Hubo actividades de sensibilización sobre tres valores 
institucionales fundamentales: la excelencia académi-
ca con sus retos intelectuales, los estilos de vida salu-
dable y el ser una persona con sentido de libertad, 
autonomía y responsabilidad, además de dar énfasis 
en los demás que hacen parte de nuestro acróstico 
UREALISE.

El reto de ser universitario es convertirse en la per-
sona que cada uno está llamado a ser. Descubrir la 
misión que venimos a cumplir en este mundo y hacerlo 
integrando la vocación vital y la profesión personal. 
De esta forma, el despegue y aterrizaje en la vida 
universitaria es un encuentro consigo mismo, con los 
compañeros y con la sociedad, a través de la comuni-
dad universitaria. 

¡Que los frutos de vuestro estudio y dedicación sean el 
compartir siempre vuestro nuevo saber con satisfacción!

No 
Estudiantes Facultad 

N° 
Grupos 

124 Diseño 6 
116 Psicología 4 
45 CC. Económicas 2 
243 Derecho 7 
418 Ingeniería 12 
946 TOTALES 31 

El sentido de Ser Familia: Claves 
del acompañamiento del hijo 

en la vida universitaria
Entre el 25 de Julio y el 12 de Septiembre, el área 
Académica de Formación Humana de Bienestar Uni-
versitario desarrolló los Encuentros de Padres de es-
tudiantes de primer semestre con las Facultades de 
Psicología, Ciencias Económicas y Administrativas, 
Derecho, Ingeniería y Diseño.

Participaron 366 padres de familia de primer semestre 
y compartieron la alegría de haber escogido nuestra 
universidad como alma máter de sus hijos. Compar-
tieron los valores del amor a Dios y al prójimo, como 
emblemáticos de este momento clave de la formación 
de los hijos junto con la solidaridad y la responsabili-
dad. Además, socializaron las inquietudes respecto a 
los apoyos que tiene la universidad en todo el proceso 
formativo. Conquistamos con las distintas instancias 
de la universidad el sentido de gran familia que signi-
fica apoyo y ayuda mutua en la comunidad educativa.

La universidad: nueva casa, nuevo hogar, nueva fami-
lia; nuestro alma máter.
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VI Foro Interuniversitario de 
Estudiantes por la Vida: 

“Convivencia, la persona y su entorno”
El pasado 3 de Septiembre la Coordinación Académi-
ca y de Formación Humana realizó la VI edición de 
su Foro Interuniversitario de Estudiantes por la Vida 
con el lema “Convivencia, la persona y su entorno”. 
El evento contó con 131 asistentes y en esta ocasión, 
participaron los semilleros de investigación de Dere-
cho, Arquitectura y Psicología en nuestra universidad, 
y otros de las Universidades El Rosario y Área Andina, 
gracias al apoyo y articulación que brindó la Direc-
ción de Investigaciones. 

Nos acompañaron en la inauguración el Doctor Víc-
tor Martí de la Maestría en Ciencias Políticas con po-
nencia sobre “Política de la vida y vida política” y 
en la clausura el profesor Edgar Javier Garzón del 
Departamento de Humanidades con una ponencia 
denominada “Apuntes iniciales para un pensamiento 
ambiental”. Se trabajaron los ejes del entorno social 
y ambiental mostrando avances interesantes de las 
respectivas investigaciones. Como consecuencia del 
ejercicio de socialización, de la evolución de cono-
cimiento investigativo en la comunidad estudiantil, se 
adelantan los procesos de publicación del libro como 
producto de estos avances.

“Nuestro impulso en la vida es el encuentro entre las 
personas y sus mundos”.

Seminario Interfacultades
Los pasados sábados 5 y 19 de Septiembre realiza-
mos las salidas ínter-facultades donde participaron 43 
y 33 estudiantes respectivamente, de todas las facul-
tades. El tema principal fueron las “habilidades para 
potenciar el cerebro: ampliando nuestras capacidades 
mentales”. La actividad se desarrolló en el municipio 
de Cachipay – Cundinamarca y el objetivo fue propi-
ciar un espacio de integración y formación experien-
cial, que permitiera la apropiación de herramientas 
para mejorar las capacidades cognitivas. 
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Seminario de Representantes
El pasado sábado 3 de Octubre realizamos la salida 
de representantes en la que participaron 42 estudian-
tes líderes representantes de todas las facultades. El 
tema principal fue: “El camino del líder: Aprendizajes 
y desafíos para la representatividad universitaria”. La 
actividad se desarrolló en el municipio de Cachipay – 
Cundinamarca y el objetivo fue propiciar un espacio 
de integración y formación experiencial, que permitie-
ra la apropiación algunas herramientas de liderazgo 
cooperativo trascendente, donde se evidencie en las 
prácticas representativas con sus facultades. Además, 
hubo una reflexión sobre la inclusión en el ambiente 
educativo universitario. 

Vida Universitaria con Sentido
CICLO IV Madurez: Camino de 

transformación social
Desde el 18 de agosto hasta el 2 de octubre se realizó 
la formación del Ciclo IV de Vida Universitaria con 
Sentido. En la actividad participaron 113 estudiantes 
de todas las facultades y hubo seis sesiones formativas 
en cada grupo (martes, jueves y viernes) bajo la temá-
tica de la madurez como un camino de transformación 
social. Este recorrido nos llevó por temas como la com-
plejidad del ser, el cuerpo como punto de partida, las 
teorías de la madurez, la toma de decisiones, los 7 
hábitos de la gente altamente efectiva y cerramos con 
Max Neef - el desarrollo a escala humana. 
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Salida de Cierre
Vida Universitaria con Sentido

CICLO IV Madurez: Camino de 
transformación social

Los pasados 10, 11 y 12 de octubre (sábado, domin-
go y lunes) en el municipio de Cachipay - Cundina-
marca, realizamos la salida de cierre del Ciclo forma-
tivo de Vida Universitaria con Sentido. En la actividad 
participaron 72 estudiantes de todas las facultades y 
se trabajó la temática de la madurez como camino 
a la transformación social. Se buscaba propiciar un 
espacio de integración y formación experiencial que 
permitiera la apropiación algunas herramientas en los 
procesos personales de madurez y re significación del 
sentido de vida. Esto, con el fin de potenciar su profe-
sionalidad. Durante la salida se realizó un cine foro, 
una caminata a la laguna de Pedro Palo (Tena-Cundi-
namarca), actividades de reflexión personal sobre su 
trascendencia y síntesis de los procesos vivenciados 
durante el semestre formativo.

Seminario Interfacultades
Semilleros de investigación

El pasado sábado 24 de octubre realizamos el semi-
nario ínter facultades con los participantes de los semi-
lleros de investigación en el Eco parque de aventura 
extremo Macadamia (municipio de la Mesa – Cundi-
namarca). Participaron 50 estudiantes, investigadores 
y líderes. 

El tema principal fue “Humanizando la investigación 
interdisciplinaria” y el objetivo fue propiciar un espacio 
de integración y formación experiencial, que permitie-
ra la apropiación de algunas herramientas personales 
en temas como manejo del miedo, tensiones, desafíos, 
obstáculos mentales, sinergias grupales, el trabajo 
cooperativo entre otros. Esto generó un espacio mo-
tivacional para el ejercicio de la investigación en la 
Universidad.  

Encuentro de Coros 2015
Con el fin de ofrecer un espacio para la integración en 
el ámbito coral, la Universidad Católica de Colombia 
realizó el día 25 de septiembre el encuentro de coros 
en el Auditorio las Torres. Se contó con la participa-
ción del coro de la universidad y algunos grupos co-
rales de instituciones educativas de renombre a nivel 
nacional.

Los 150 asistentes al evento se deleitaron con las ma-
ravillosas voces de estos jóvenes cantantes que gene-
raron un encuentro lleno de talento, arte y cultura.

Temporada de Teatro “Los Ciegos”
Durante el pasado mes de octubre, el grupo de teatro 
realizó la temporada de estreno con cinco funciones 
de un espectáculo teatral en el que los espectadores 
pudieron vivir una experiencia llena de sensaciones.

El espacio de representación compartido con los es-
pectadores, los sonidos, la iluminación y las especta-
culares actuaciones se llevaron los mejores comenta-
rios de los 180 asistentes a las diferentes funciones.
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Recorridos culturales para los postgrados 
de la Universidad Católica de Colombia
Bogotá está llena de fantásticas y misteriosas historias. 
Algunas de estas anécdotas fueron contadas en los re-
corridos culturales que se realizaron para los estudian-
tes de los diferentes postgrados de la Universidad.

Leyendas y misterios del centro de la capital colom-
biana alegraron la noche con lo mejor de su oferta 
gastronómica. Niños y adultos participaron en la acti-
vidad donde actores y personajes representativos apa-
recieron durante el recorrido.

Premio a mejor bailarín femenino en el 
Festival Nacional de Danzas Folclóricas 

de ASCUNCULTURA
Luego de una destacada participación del grupo de 
danzas de la Universidad Católica de Colombia en la 
pasada eliminatoria en el Festival regional universita-
rio de danza folclórica, el equipo se hizo merecedor 
del premio a mejor bailarín femenino.

Con la misma puesta en escena presentada en Bogotá 
“Atardecer cundinamarqués”, donde se evidencia la 
cumbia criolla, el torbellino y el merengue campesino, 
mostrando la diversión, las fiestas y tradiciones del 
pueblo, tomando como hilo conductor la historia de 
cómo se pasó de la chicha a la cerveza, el grupo de 
danzas folclóricas de la Universidad conformado por 
20 bailarines, 3 músicos y el director a cargo el pro-
fesor Gamaliel Álvarez, se llevó el premio como mejor 
bailarín femenino en el certamen que se llevó a cabo 
los pasados 27,28, y 29 de octubre. A este festival 
nacional asistieron 14 universidades de todo el país 
pero la Universidad Católica de Colombia se llevó el 
premio.

Inauguración del Homenaje al Maestro 
David Manzur “Trinidad: El cuerpo, la 

obra, la lente”
El pasado 22 de octubre se inauguró en la Univer-
sidad Católica de Colombia la exposición “Trinidad; 

el cuerpo- la obra- la lente”, obra del maestro David 
Manzur.   Contó con la exposición de retratos reali-
zados por Fabián Garzón con la curaduría de Paulo 
Álvarez y el montaje y museografía de Alejandro Sa-
bogal.
 
Esta exposición es el tributo que le rinde el fotógrafo 
colombo-canadiense Fabián Garzón a David Manzur, 
a quien siempre admiró. La muestra inició con un con-
versatorio donde el artista respondió las preguntas de 
estudiantes, para luego continuar con la exposición 
general. A este importante escenario cultural asistie-
ron 220 personas, quienes presenciaron la condeco-
ración que la Universidad Católica de Colombia le 
entregó al David Manzur.
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Católica Antifaz Fest presentó a Pedrina 
y Río

El pasado miércoles 28 de octubre se llevó a cabo el 
Católica Antifaz Fest con la presentación de uno de 
los grupos que está revolucionando la escena musical 
del país, “Pedrina y Río”, quienes con su alegría y 
color cantaron sus mejores canciones.
 
Los grupos de Rock y Sabor Latino de Bienestar Uni-
versitario abrieron este concierto con lo mejor de su 
repertorio. Los disfraces, los concursos y la música ale-
graron a más de 1000 asistentes en este festival.

Juegos Universitarios Nacionales 2015
• “El alto rendimiento de nuestros deportistas se ha 

visto reflejado en esta justa llevada a cabo en 
Bogotá, somos conscientes que debemos seguir 
trabajando para dejar el nombre de la Universi-
dad en alto en todas las competencias en las que 
participamos”. Jesús Sarmiento, Coordinador de 
Deportes. Con estas palabras el Coordinador de 
Deportes de la Universidad resalta la valiosa par-
ticipación de los estudiantes que hicieron parte de 
la delegación que representó a la Universidad en 
estos Juegos Nacionales.

• Desde el 1º al 12 de octubre se llevaron a cabo en 
la ciudad de Bogotá los XXIV Juegos Universitarios 
Nacionales 2015, en los que participó la Universi-
dad Católica de Colombia. Del 5 al 7 de octubre 
la Universidad acogió en sus instalaciones las 36 
delegaciones que participaron en el encuentro de 
ajedrecistas en el marco de estos Juegos Nacio-
nales.
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En el cuadro de medallero se destacaron:

Taekwondo

1. 2  medallas de oro  Harol Ospina Barón Facultad 
de Diseño

2. Gustavo Liévano Casanova del Programa de 
Ingeniería  Industrial

3. 4 medallas de bronce para Jana Pimiento de la 
facultad de Derecho  y Jairo Velandia Medina del 
programa de Ingeniería Civil

Tenis de Mesa

4. 4 medallas de bronce
Carolina Peña Bustos: Facultad de Psicología
Tatiana León Cárdenas: Facultad de Diseño
Natalia Patiño Chacón: Facultad de Diseño
María Angélica Molano: Programa de Ingeniería 
de Sistemas

Grupo Universitario Los Cerros 2015
Durante la realización de los XXVIII Juegos Deportivos 
del Grupo de los Cerros que se realizaron del 3 al 
11 de noviembre en la ciudad de Girardot, la Univer-
sidad se hizo presente con una delegación de 100 
estudiantes de toda la comunidad universitaria. 

En dicho certamen deportivo nuestra Institución brilló 
en lo más alto del pódium en las diferentes disciplinas 
deportivas:

Cuadro de Honor

DISCIPLINA TÍTULO  MEDALLAS  

Ajedrez

Subcampeón 
femenino Ind.  

plata  

Subcampeón 
Masculino Ind.  

plata

Subcampeón 
equipos Fem.  

plata  

Baloncesto 
Femenino  

Subcampeón  plata  

Baloncesto 
Masculino  

Tercer Puesto  bronce  

Fútbol Sala 
femenino  

Subcampeón  plata  

Voleibol Masculino  Campeón  oro  

Voleibol Arena 
femenino  

Campeón oro  

Voleibol Arena 
masculino  

Campeón  oro

Tenis de Campo  

Campeón 
Masculino Ind.  

oro  

Tercer Puesto 
Femenino Ind.  

bronce  

Tenis de mesa  
Campeón 

Femenino Ind.  
oro

Taekwondo  

8 oros  

8 platas 

4 bronces 

Ultimate Frisbee  Quinto Lugar 
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Salida Ecológica  Cascada Las Delicias
El pasado 14 de noviembre se realizó un recorrido 
ecológico a la Cascada las Delicias, ubicada en los 
Cerros Orientales del sector de Chapinero. Contamos 
con la participación de 33 estudiantes de las faculta-
des de Ingeniería, Derecho  y un estudiante de Pos-
grado de administración financiera de la facultad de 
Economía.
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Torneo Interfacultades
El área de Deportes Recreación y Actividad Física 
agradece a todos los estudiantes de la universidad por 
su participación en el trigésimo quinto torneo de inter-
facultades. Inició el 16 de septiembre con 28 equipos 
inscritos de la jornada diurna y el 19 de septiembre  
con 10 equipos de la jornada nocturna finalizando el 
6  de octubre. El campeón fue el Equipo Inter de Mi-
lán, en segundo lugar el equipo Furia Sismo Resistente 
y en tercer lugar  Le Marsellie.

En la jornada  nocturna quedo campeón el equipo  
Atlético Civil, en segundo lugar los Esquiladores 2.0 y 
tercer lugar amigos póker.


