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Con aplausos recibieron a 
nuestros estudiantes de la 
Orquesta Sinfónica en el cierre del 
tercer encuentro de programas 
de ingeniería el día 19 de abril, 
quienes deleitaron al público 
asistente con una excelente 
presentación; como siempre la 
Orquesta dejó en alto el nombre 
de la Institución en un evento que 
contó con participación de 
externos.
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La Orquesta Sinfónica UNIAGUSTINIANA fue la encargada 
del acto de cierre en el tercer encuentro de la red de 

programas de Ingeniería



Grupo de danza DINASTÍA   y la 
Orquesta, en la expedición 

Vocacional, organizada por la OAR

La Pastoral Vocacional de la Provincia 
Nuestra Señora de la Candelaria de la 
Orden de Agustinos Recoletos, y con 
motivo de la expedición Vocacional, 
Invitó al grupo de danza de la 
UNIAGUSTINIANA y a la Orquesta 
Sinfónica para realizar la apertura de 
este importante evento, en esta 
oportunidad el Grupo Dinastía y la 
Orquesta ofrecieron un gran 
espectáculo único de apreciación del 
arte. 
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Libro y Sinfonía

Durante el mes de abril, en la Biblioteca Fray 
Pedro Fabo de la UNIAGUSTINIANA, se realizó 
la jornada Libro y Sinfonía, en la que 
integrantes de nuestra Orquesta Sinfónica 
participaron realizando una muestra cultural, 
dejando ver el potencial y la maravillosa 
interpretación de diferentes instrumentos.

Libro y Sinfonía,
integrantes de nuestra Orquesta Sinfónica 

Libro y SinfoníaLibro y Sinfonía
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 P R E V E N C I Ó N  Y  
SALUD INTEGRAL



Con el objetivo de fortalecer las 
prácticas físicas y el ejercicio 
programado, continuamos brindando 
información sobre los bene�cios físicos 
y psicológicos de la actividad en los 
espacios laborales. Vea aquí el resumen 
de algunas actividades y eventos 
desarrollados durante las últimas 
semanas.  
desarrollados durante las últimas 

y psicológicos de la actividad en los 
espacios laborales. Vea aquí el resumen 

A movernos en la U

prácticas físicas y el ejercicio 
programado, continuamos brindando 
información sobre los bene�cios físicos 
y psicológicos de la actividad en los 
espacios laborales. Vea aquí el resumen 
de algunas actividades y eventos 
desarrollados durante las últimas 
semanas.  
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En el marco del fortalecimiento de las 
relaciones sociales como una red de 
apoyo emocional y de crecimiento 
personal, lanzamos la campaña 
'Héroes contra el Bullying’ con el �n 
de psicoeducar a la comunidad 
UNIAGUSTINIANA sobre los actores 
del acoso académico y laboral, así 
como la importancia de respetar y 
convivir con las diferencias.

Sigue todas las actividades 
relacionadas con ésta campaña aquí.
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En mayo ‘Héroes contra el Bullying’



‘En plenas facultades’

En el marco de prevención y promoción 
de hábitos saludables, se lanzó la 
campaña ‘En plenas Facultades’ con el �n 
de establecer estrategias de prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas en 
la comunidad UNIAGUSTINIANA, se 
estableció una ruta de atención y se 
promocionó la Línea Psicoactiva del 
Distrito. Línea que realiza atención y 
orientación psicológica a través de una 
línea telefónica, mensajes de WhatsApp y 
una página en Facebook.
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Como una estrategia posicionada dentro de la Universitaria, 
las cápsulas mentales se han venido realizando desde el año 
2015 y cada semestre las profesionales en formación en 
psicología, y bajo la supervisión de un docente y la 
Coordinación de Prevención y Salud, se realizan actividades 
con el �n de prevenir y promocionar temáticas asociadas a la 
salud mental. Este semestre hemos direccionado las temáticas 
al Bullying, relaciones de pareja y establecimiento de empatía.

PREVEN
CIÓ

N
 Y SA

LU
D

 IN
TEG

RA
L

al Bullying, relaciones de pareja y establecimiento de empatía.al Bullying, relaciones de pareja y establecimiento de empatía.

psicología, y bajo la supervisión de un docente y la 
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‘Un Espacio 
Libre de Humo’

Siguiendo la Política Rectoral, 
bajo resolución 033 de 2012, la 
ley 1335 de 2009 y ley 1801 de 
2016, en las cuales se prohíbe el 
consumo de tabaco y cigarrillo 
en espacios cerrados donde se 
encuentren menores de edad, 
Campus Tagaste y Campus 
Suba, son espacios libres de 
humo; continuamos con 
nuestra campaña empoderando 
a quienes no fuman a hacer 
respetar su opinión a través de 
la solicitud asertiva de sus 
derechos como no fumadores a 
no enfermarse a causa del humo 
de segunda mano.

Lee las cápsulas aquí 

Continuamos con las 
‘Cápsulas mentales’



PREVEN
CIÓ

N
 Y SA

LU
D

 IN
TEG

RA
L

Como parte de nuestras campañas de Promoción y Prevención mensualmente 
publicamos información dirigida exclusivamente a docentes y administrativos, 
con el �n de favorecer las prácticas saludables y mejorar su calidad de vida. Fue así 
que publicamos información sobre: manejo de emociones, ¿Qué son y cómo 
manejarlas?, Solución de con�ictos y La Bici: un mejor medio de transporte para la 
gente y la ciudad. 

Recuerda estar conectado con nuestros 
portales web institucionales, para poder 
tener acceso a esta y más información.

Bienestar Físico y Mental



D E P O R T E S  Y  
ACTIVIDAD FÍSICA 

Siguiendo la Política Rectoral, 
bajo resolución 033 de 2012, la 
ley 1335 de 2009 y ley 1801 de 
2016, en las cuales se prohíbe el 
consumo de tabaco y cigarrillo 
en espacios cerrados donde se 
encuentren menores de edad, 
Campus Tagaste y Campus 
Suba, son espacios libres de 
humo; continuamos con 
nuestra campaña empoderando 
a quienes no fuman a hacer 
respetar su opinión a través de 
la solicitud asertiva de sus 
derechos como no fumadores a 
no enfermarse a causa del humo 
de segunda mano.

Lee las cápsulas aquí 
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Las caminatas ecológicas son salidas a diferentes 
destinos con el �n de concientizar a la comunidad 
Uniagustiniana del cuidado del medio ambiente y 
la promoción de la actividad física.

El día 7 de abril se realizó la caminata a Sutatausa; 
Farallones Imponentes y gigantescas formaciones 
rocosas de varios kilómetros de extensión. 

El día 28 de abril se realizó la caminata 
a la Laguna de Pantano Redondo, 
ubicado en el Km. 4 Vía Pacho. 
Reserva de agua que surte a Salinas. 

Caminatas Ecológicas



Uniagustiniana Activa 

El primer viernes de cada mes se celebra el programa Uniagustiniana Activa en la 
Institución, este programa ofrece a Docentes y Administrativos la posibilidad de 
disfrutar de actividades físicas y recreativas en el lugar de trabajo.

El objetivo es promover y fomentar el buen aprovechamiento del tiempo libre a 
través de actividades físicas, recreativas y deportivas.

disfrutar de actividades físicas y recreativas en el lugar de trabajo.

través de actividades físicas, recreativas y deportivas.

marzo, abril y mayo
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En el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: 
1. Clase de Rumba  
2. Actividades Libres

En abril:
1. Clase de Rumba 

2. Actividad de Bossaball
3. Mundialito de Fútbol Sala. Se dio 
inicio al Mundialito de Fútbol Sala con 
la participación de 8 equipos entre 

ellos un equipo de Docentes.

En Mayo:
    1. Clase de Rumba y streching
     2. Mundialito de Fútbol Sala



Juegos Nacionales Universitarios Copa U, 
Colombia 

Del 7 al 15 de abril se dieron cita en la ciudad de Cali los mejores deportistas en Universitarios en los Juegos 
Nacionales Copa U Colombia, la Universitaria Agustiniana participó en las disciplinas deportivas de 
Taekwondo, Voley Playa, Tenis de Campo, Voleibol, Ultimate y Fútbol Masculino.

Taekwondo se ha convertido en el Deporte insignia de la Universitaria Agustiniana ubicándose en cada 
certamen en los primeros lugares, en estos Juegos no fue le excepción se consiguieron 11 medallas, 2 de Oro, 
6 de Plata y 3 de Bronce.

El grupo de Ultímate se 
quedó con el segundo 
lugar, jugando la �nal 
con el an�trión la 
escuela nacional del 
deporte, fútbol termino 
en el tercer lugar. 
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Del 27 de abril al 6 de mayo se realizó la parada clasi�catoria 
a Juegos Nacionales ASCUN, la UNIAGUSTINIANA participó 
con 6 deportistas de Taekowndo y 8 de Tenis de Mesa, 
logrando puestos importantes en el escalafón: 

Primera 
Parada Cerros

Los días 5 y 6 de mayo se realizó la 1ª parada de Tenis de Mesa Universitaria 
organizada por Cerros, la UNIAGUSTINIANA estuvo en el pódium llevándose 1 
Medalla de Oro, con el estudiante de administración de empresas Camilo Rosero. 
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Del 27 de abril al 6 de mayo se realizó la parada clasi�catoria 

Taekwondo: 3 Medallas de Oro, 3 
de Plata y 2 de Bronce.

Tenis de Mesa: 1 Medalla de 
Oro y 1 Medalla de Plata

Juegos Universitarios 
Regionales Ascun
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Apertura Grupos Deportivos 
Campus Suba

Para el 2018 uno de los objetivos desde la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano, 
Bienestar Institucional y Deportes y 
Actividad Física, es promover y fomentar el 
deporte en nuestra sede de Campus Suba, 
hasta la fecha se han creado 3 grupos en 
las disciplinas deportivas de Fútbol 
Masculino, Voleibol Masculino y Fútbol 
Sala Masculino, los cuales ingresaron a 
competencias universitarias en las 
organizaciones de Copa U y Asociación 
cientí�ca del deporte.
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organizaciones de Copa U y Asociación 
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El día 6 de mayo se realizó la carrera 
atlética Reto Kids donde participaron 
20 personas entre administrativos y 
docentes con sus hijos y sobrinos. 

El reto kids; es una divertida carrera de 
obstáculos diseñada para dúos, 
compuestos por una niña o niño, 
acompañado por un adulto: su papá, 
su mamá, su tío, tía, un amigo u otro 
familiar responsable. Los dúos se 
convertirán en retadores, quienes se 
esforzarán al máximo y trabajarán en 
equipo para alcanzar la meta. 

El objetivo es fomentar la actividad 
física en el personal Uniagustiniano y 
sus familiares. 
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Carrera Atlética 
(Reto Kids)

El reto kids; es una divertida carrera de 
obstáculos diseñada para dúos, 
compuestos por una niña o niño, 
acompañado por un adulto: su papá, 
su mamá, su tío, tía, un amigo u otro 
familiar responsable. Los dúos se 
convertirán en retadores, quienes se 
esforzarán al máximo y trabajarán en 
equipo para alcanzar la meta. 

El objetivo es fomentar la actividad 
física en el personal Uniagustiniano y 



PROYECCIÓN
S O C I A L

El objetivo de la Proyección Social para la Universitaria Agustiniana -UNIAGUSTINIANA, es el de consolidar el proceso de 
interacción y de constante retroalimentación con el sector externo (entidades públicas, privadas y comunidades), 
garantizando impacto positivo institucional, transformación social y desarrollo de nuevos servicios académicos como 

respuesta a las necesidades reales de su entorno.



RESPONSABILIDAD
 S O C I A L  



El pasado 22 de marzo se llevó a cabo la 
capacitación de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, una actividad dirigida a los 
docentes de Práctica Profesional.

La actividad estuvo encabezada por el 
coordinador de Responsabilidad Social 
de la UNIAGUSTINIANA, Christian 
Cortés, quien, a través de su unidad, 
adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, es la encargada de la 
promoción y sensibilización de los ODS 
a nivel institucional.
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Capacitación ODS

El pasado 22 de marzo se llevó a cabo 
capacitación de Objetivos de Desarrollo 

, una actividad dirigida a los 
docentes de Práctica Profesional.

La actividad estuvo encabezada por el 
coordinador de Responsabilidad Social 
de la UNIAGUSTINIANA, Christian 
Cortés, quien, a través de su unidad, 
adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, es la encargada de la 
promoción y sensibilización de los ODS 

La actividad estuvo encabezada por el 
coordinador de Responsabilidad Social 



Canino consigue hogar

'Negro' de aproximadamente 10 años de edad, fue dejado por un ciudadano quien lo entregó 
a responsabilidad del personal de seguridad de la UNIAGUSTINIANA, quienes, al igual que 
estudiantes, docentes y administrativos, le brindaron cariño y atención.
 
La Vicerrectoría de Desarrollo Humano, con ayuda de integrantes de la Comunidad Educativa, 
se encargó de llevarlo a una veterinaria, cubrir gastos en recuperación, comida y su 

restauración física, 
pues cuando llegó a 
la Universidad, sus 
condiciones eran 
precarias, incluso, 
ese mismo día fue 
atropellado, pero 
asombrosamente 
no presentó heridas 
ni fracturas.
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La convocatoria adelantada por la Coordinación de 
Responsabilidad Social de la UNIAGUSTINIANA 
tuvo gran acogida entre la comunidad educativa, el 
encuentro se realizó en dos espacios; el primero, en 
Campus Suba el pasado lunes 30 de abril, y un 
segundo espacio, el 2 de mayo, en Campus Tagaste.

La charla estuvo dirigida por la docente de 
Humanidades, Camila Jiménez, quien, de manera 
general, acogió a los participantes que tuvieron 
respuesta positiva para este encuentro.

Responsabilidad Social de la UNIAGUSTINIANA Responsabilidad Social de la UNIAGUSTINIANA Responsabilidad Social de la UNIAGUSTINIANA 
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Campaña animalistas

Campus Suba el pasado lunes 30 de abril, y un 
segundo espacio, el 2 de mayo, en Campus Tagaste.

La charla estuvo dirigida por la docente de 
Humanidades, Camila Jiménez, quien, de manera 
general, acogió a los participantes que tuvieron 

segundo espacio, el 2 de mayo, en Campus Tagaste.



El pasado domingo 29 de abril de 2018 estudiantes, docentes y administrativos pertenecientes al 
programa de voluntariado institucional acompañaron junto con el grupo de teatro de la 
universitaria un hogar de ayuda para niños y familias que padecen cáncer.

La actividad principal giró en torno a crear espacios de aprovechamiento del tiempo libre y ocio a 
través de la presentación de una obra de teatro y un show de magia preparado por el grupo de 
teatro adscrito a la Dirección de Bienestar. De igual manera se compartió con las familias y se 
entregaron los obsequios a cada uno de los niños.
teatro adscrito a la Dirección de Bienestar. De igual manera se compartió con las familias y se 
entregaron los obsequios a cada uno de los niños.

universitaria un hogar de ayuda para niños y familias que padecen cáncer.
programa de voluntariado institucional acompañaron junto con el grupo de teatro de la programa de voluntariado institucional acompañaron junto con el grupo de teatro de la programa de voluntariado institucional acompañaron junto con el grupo de teatro de la 
El pasado domingo 29 de abril de 2018 estudiantes, docentes y administrativos pertenecientes al El pasado domingo 29 de abril de 2018 estudiantes, docentes y administrativos pertenecientes al 
programa de voluntariado institucional acompañaron junto con el grupo de teatro de la 

RESPO
N

SA
BILID

A
D

 SO
CIA

L

Uniagustiniana creando sonrisas en el día del niño



La convocatoria adelantada por la Coordinación de 
Responsabilidad Social de la UNIAGUSTINIANA 
tuvo gran acogida entre la comunidad educativa, el 
encuentro se realizó en dos espacios; el primero, en 
Campus Suba el pasado lunes 30 de abril, y un 
segundo espacio, el 2 de mayo, en Campus Tagaste.

La charla estuvo dirigida por la docente de 
Humanidades, Camila Jiménez, quien, de manera 
general, acogió a los participantes que tuvieron 
respuesta positiva para este encuentro.

P R Á C T I C A S
PROFESIONALES

 Y  E M P L E O  



La Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo brindó a los estudiantes bilingües la 
oportunidad de acceder al mundo laboral mejorando sus condiciones salariales y calidad de 
vida a través de la organización Sitel Group, la cual nos acompañó el 21 y 23 de marzo en las dos 
sedes de la Uniagustiniana.
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Sitel Group visita a la UNIAGUSTINIANA 

El objetivo era darles a 
conocer de primera mano 
todas las oportunidades 
laborales que ofrece la 

empresa.

La Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo brindó a los estudiantes bilingües la 
oportunidad de acceder al mundo laboral mejorando sus condiciones salariales y calidad de 
vida a través de la 
sedes de la Uniagustiniana.



La Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo de la Uniagustiniana, 
continuará fortaleciendo a los estudiantes y egresados Uniagustinianos, al 
desarrollo personal y profesional, a través de la vinculación laboral a 
empresas y organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Lo 
anterior, mediante Resolución N°.000465 del 13 de abril de 2018, "Por medio 
de la cual se Autoriza a una Bolsa de Empleo de Gestión y Colocación de 
Empleo para la Prestación del Servicio Público de Empleo". 

Es por eso que el Portal de Intermediación Laboral, continuará operando 
para la prestación del Servicio Público de Empleo, a través de los siguientes 
puntos de servicios:
Punto Virtual: http://empleo.uniagustiniana.edu.co/
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La Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo de la Uniagustiniana, 
continuará fortaleciendo a los estudiantes y egresados Uniagustinianos, al continuará fortaleciendo a los estudiantes y egresados Uniagustinianos, al 
La Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo de la Uniagustiniana, 

Servicios:  
•  Registro de oferentes       
   demandantes y vacantes.
•  Orientación ocupacional
•  Remisión

Continuidad al Portal de Intermediación Laboral 



El pasado sábado 5 de mayo, desde la Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo, 
se generó un espacio donde los estudiantes de los programas de Contaduría Pública y 
Administración de Empresas dieron a conocer el proyecto �nal realizado durante la 
práctica profesional, esta socialización se llevó a cabo frente a los Tutores Organizacionales 
y Tutores Académicos, quienes manifestaron el gran compromiso de los estudiantes 
durante el proceso de la práctica profesional. 

Estas socializaciones se seguirán realizando, ya que al generar estos espacios los Tutores 
podrán retroalimentar a los estudiantes para una mejora contante al enfrentarse al campo 
laboral.

y Tutores Académicos, quienes manifestaron el gran compromiso de los estudiantes 
durante el proceso de la práctica profesional. 

El pasado sábado 5 de mayo, desde la Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo, 
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Socialización Proyectos 
de Práctica Profesional  

El pasado sábado 5 de mayo, desde la Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo, 
se generó un espacio donde los estudiantes de los programas de Contaduría Pública y 
Administración de Empresas dieron a conocer el proyecto �nal realizado durante la 
práctica profesional, esta socialización se llevó a cabo frente a los Tutores Organizacionales 
y Tutores Académicos, quienes manifestaron el gran compromiso de los estudiantes 

Estas socializaciones se seguirán realizando, ya que al generar estos espacios los Tutores 
podrán retroalimentar a los estudiantes para una mejora contante al enfrentarse al campo 



E S C U E L A  D E
 F O R M A C I Ó N  

AGUSTINIANA
La Escuela de Formación Agustiniana, tiene dos líneas de acción claramente de�nidas. 

La primera, la Formación Avanzada, que busca favorecer la formación pre y posgradual del personal administrativo y docente. 

La segunda, que busca propiciar y apoyar la formación integral del personal docente y administrativo de nuestra institución, realizando 
diferentes actividades, buscando el desarrollo y la consolidación de las competencias: técnicas, humanas y espirituales.



La Escuela de Formación Agustiniana, con el �n de favorecer la formación 
posgradual de nuestros colaboradores, administrativos y docentes, está en 
continua búsqueda de convenios interinstitucionales que permitan la realización 
de maestrías y doctorados con bene�cios.

En la actualidad están vigentes los siguientes convenios, los cuales esperamos 
sean utilizados por nuestros funcionarios uniagustinianos:

 UNIVERSIDAD CENTRAL
 FUNIBER
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA -UNIR-
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

Mayor información al correo dir.escuelaypermanencia@uniagustiniana.edu.co  o 
comunicarse a la extensión 1147.

sean utilizados por nuestros funcionarios uniagustinianos:

comunicarse a la extensión 1147.

posgradual de nuestros colaboradores, administrativos y docentes, está en 
La Escuela de Formación Agustiniana, con el �n de favorecer la formación 
posgradual de nuestros colaboradores, administrativos y docentes, está en posgradual de nuestros colaboradores, administrativos y docentes, está en 
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Convenios Vigentes Escuela de Formación 



 P E R M A N E N C I A  
E S T U D I A N T I L

La Dirección de Permanencia Estudiantil, adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, cuenta con la 
Coordinación de Permanencia y la o�cina de Apoyo Académico, la cual se encarga de las di�cultades académicas de 

los estudiantes y los impulsa al éxito escolar. 
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nuestros estudiantes con di�cultades 
académicas, se realizó en el taller “El que 
no arriesga un huevo, no saca pollo”. 

El taller se realizó el pasado 21 de abril en 
la sede Suba y el 28 de abril y 5 de mayo 
en la sede Tagaste. Y su objetivo estaba 
orientado a motivar a los estudiantes a 
seguir con su vida universitaria a través de 
estrategias de coaching personal, 
construcción de sueños, proyecto de vida 
entre otros temas de interés.

la sede Suba y el 28 de abril y 5 de mayo 

Talleres para el 
fortalecimiento
 de habilidades 

académicas

Como parte de las actividades que 
el área de permanencia tiene para 
nuestros estudiantes, hemos 
venido realizando talleres de 
habilidades escriturales, manejo de 
la frustración y habilidades para 
hablar en público a los estudiantes 
de tercer y quinto semestre de 
programas tecnológicos y de 
cuarto y sexto en programas 
profesionales. 

Estos talleres tienen como objetivo 
el desarrollo de habilidades 
interpersonales, necesarias para 
llevar a cabo una vida académica 
con éxito. 

Taller de coaching personal

académicas, se realizó en el taller “El que 
no arriesga un huevo, no saca pollo”. 

El taller se realizó el pasado 21 de abril en 
la sede Suba y el 28 de abril y 5 de mayo 
en la sede Tagaste. Y su objetivo estaba 
orientado a motivar a los estudiantes a 
seguir con su vida universitaria a través de 
estrategias de coaching personal, 
construcción de sueños, proyecto de vida 
entre otros temas de interés.



Seguimos invitando todos nuestros estudiantes con 
buenas cali�caciones a que se unan al proyecto de 
consejería académica.
Ya están abiertas las inscripciones para que todos los 
estudiantes interesados puedan postularse.

Postularse es muy fácil: 

1.Veri�ca que cumples con los requisitos  
PONER BANNER 

2. Envía tu hoja de vida a 
apoyoestudiantes@uniagustiniana.edu.co 
¡Y listo! 

Espera la llamada para ser programado a entrevista.

Postularse es muy fácil: Postularse es muy fácil: 

Espera la llamada para ser programado a entrevista.
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también es aprendizaje 



En ocasiones los estudiantes ven 
disminuido su rendimiento académico, 
por la di�culta de mantener unas 
relaciones interpersonales adecuadas 
con sus compañeros de estudio o tan 
solo para adaptarse a la vida universitaria. 
Es por esta razón, que se ha diseñado esta 
cartilla en donde encontraran material 
relacionado con el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales con el �n de 
lograr éxito académico, desarrollar sus 
habilidades sociales y brindando 
estrategias para mejorar su 
comunicación, aumentar su con�anza y 
trabajar efectivamente en equipo.

Es por esta razón, que se ha diseñado esta 

comunicación, aumentar su con�anza y 
trabajar efectivamente en equipo.trabajar efectivamente en equipo.
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Cartilla: ‘Mejorando tus relaciones en la u’ 

Ver publicación aquí.



El pasado lunes 30 de abril se realizó la capacitación semestral 
a nuestros consejeros académico, este espacio se abre con el 
�n de brindarle habilidades comunicativas a los consejeros 
para que puedan generar contacto con los estudiantes de 
manera asertiva, comunicativa y de solución de problemas. 

El pasado lunes 30 de abril se realizó la capacitación semestral 

para que puedan generar contacto con los estudiantes de 
manera asertiva, comunicativa y de solución de problemas. manera asertiva, comunicativa y de solución de problemas. 
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Capacitación de Consejería

El pasado lunes 30 de abril se realizó la capacitación semestral 
a nuestros consejeros académico, este espacio se abre con el 
�n de brindarle habilidades comunicativas a los consejeros 
para que puedan generar contacto con los estudiantes de 
manera asertiva, comunicativa y de solución de problemas. 

a nuestros consejeros académico, este espacio se abre con el 
�n de brindarle habilidades comunicativas a los consejeros 



Desde el año pasado la Universitaria Agustiniana Uniagustiniana está vinculada a la Red de 
permanencia estudiantil, para este año cuenta con más de 20 instituciones de educación 
superior que trabajan arduamente por la permanencia estudiantil en sus instituciones. 

El más reciente encuentro se realizó el 27 de abril en la universidad central y como 
principales temas se abordaron las estrategias que tienen las universidades para crear 
ambientes sanos en la universidad, así como iniciativas interinstitucionales e 
investigaciones relacionadas con la permanencia estudiantil. 
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ambientes sanos en la universidad, así como iniciativas interinstitucionales e 
investigaciones relacionadas con la permanencia estudiantil. 

permanencia estudiantil, para este año cuenta con más de 20 instituciones de educación 
Desde el año pasado la Universitaria Agustiniana Uniagustiniana está vinculada a la Red de 
permanencia estudiantil, para este año cuenta con más de 20 instituciones de educación permanencia estudiantil, para este año cuenta con más de 20 instituciones de educación 

Red por la permanencia estudiantil

Desde el año pasado la Universitaria Agustiniana Uniagustiniana está vinculada a la Red de 
permanencia estudiantil, para este año cuenta con más de 20 instituciones de educación 
superior que trabajan arduamente por la permanencia estudiantil en sus instituciones. 

El más reciente encuentro se realizó el 27 de abril en la universidad central y como 
principales temas se abordaron las estrategias que tienen las universidades para crear 
ambientes sanos en la universidad, así como iniciativas interinstitucionales e 
investigaciones relacionadas con la permanencia estudiantil. 

Desde el año pasado la Universitaria Agustiniana Uniagustiniana está vinculada a la Red de 



Universitaria
Agustiniana

Bienestar Institucional
Uniagustiniana

Egresados
Uniagustiniana

Campus Tagaste: Av. Ciudad de Cali No. 11B - 95
Campus Suba: Calle 147 No. 89-39

PBX: 4193200




