
 

 

Rionegro, 27 de abril de 2017 
 
 

Comunicado Semana de la Filosofía Institucional 
Una semana de actividades académicas, culturales y deportivas 

 
 
ESTIMADOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UCONIANA, 
 
 
Reciban un afectuoso saludo. Entre el 1 y el 5 de mayo se llevará a cabo la celebración de la 
Semana de la Filosofía Institucional, evento de carácter académico, cultural y deportivo. 
Convocamos a la Comunidad Universitaria Uconiana a participar en las actividades 
programadas, las cuales se proponen con el fin de posibilitar el encuentro que fortalezca 
nuestro ser, bienestar y quehacer como personas y como integrantes de la Comunidad 
Uconiana.  
 
Para el desarrollo de las actividades esperamos contar con la participación activa de 
administrativos, docentes y estudiantes de la Universidad. 
 
El Proyecto Educativo Institucional resalta la formación integral como epicentro de las 
estrategias y acciones encaminadas a la promoción del desarrollo humano en todas sus 
dimensiones. En este sentido favorece y respalda la intervención de los estudiantes, 
participando o asistiendo, en las actividades que integran el currículo: académicas, 
culturales, deportivas y recreativas. 
 
Durante los días de la Semana, no se suspenderán las actividades académicas de los 
programas de pregrado, posgrado y educación permanente, ni la labor de las Unidades que 
brindan atención a los usuarios internos y externos. La Semana de la Filosofía Institucional 
no implica tiempo libre; quienes no estén participando en las actividades, continuarán 
desempeñando sus servicios y funciones en los horarios cotidianos. Las clases no se 
suspenderán, se orientarán en sus horarios habituales.  
 
La Dirección de Bienestar Universitario y Pastoral ha publicado la agenda de actividades 
académicas, culturales y deportivas programadas para los días correspondientes a dicha 
Semana. 
 
 



 

 

Agenda 
 
Lunes 1 de mayo, Día del Egresado 
Martes 2 de mayo, Día del Estudiante 
 

Programación 
 

9:00 a.m. torneo de microfútbol y voleibol playa interfacultades 
11:00 a.m. Painball 
1:00 p.m. Juegos múltiples 
2:30 p.m. Festival de la canción 
5:00 p.m. Reconocimiento estudiantes mejor promedio académico 
6:30 p.m. Crossfit, ajedrez y tenis de mesa 
7:30 p.m. Concierto UCO 
 
Miércoles 3 de mayo, Cátedra abierta Madre de la Sabiduría 
 
Conferenciante Monseñor Darío Gómez Zuluaga – Rector Universidad Católica de Oriente 
Hora 8:00 a.m. 
Lugar Auditorio Monseñor Flavio Calle Zapata  
 
Jueves 4 de mayo, Feria de Estudios en el Exterior 
Viernes 5 de mayo, Noche de las Estrellas 
 
Agradecemos su colaboración, participación activa y sentido de pertenencia institucional. 
 
Cordialmente, 

 
WOLFY LEANDRO RÍOS BETANCUR 
Director Académico 
 


