
 
 

 
 

 

         
                   Día del Egresado 2014 
 

Un factor fundamental que le permite a la Universidad en respuesta de su Misión, es el 
acercamiento y contacto con los egresados; toda vez que es una de las maneras como la 
Institución se proyecta a la sociedad.  
En este sentido se tiene previsto, como todos los años, la celebración del día del egresado 
Uconiano,  evento al cual le estamos invitando muy cordialmente. 
 
Programación jueves 1 de mayo:  
                  

Hora Actividad  Participante/responsable 

2:30 p.m.  Ingreso - Registro  Logística del evento 

3:00 p.m.  Eucaristía en Acción de Gracias  Monseñor Darío Gómez Zuluaga - Rector UCO 

4:00 p.m.  Saludo de bienvenida  Monseñor Darío Gómez Zuluaga - Rector UCO 

4:30 p.m.  Sorteos y premios  Logística del evento 

5:00 p.m.  Papayera   La Gorobeta 

6:00 p.m.   Sorteos y premios  Logística del evento 

6:30 p.m.  Orquesta musical  Luna Roja 

7:15p.m.   Lanzamiento Fundación Universitaria  Flor María Holguín, Directora Fundación 

7:30 p.m.  Lanzamiento Asociación de Egresados Javier Gaviria Zuluaga, Presidente Asociación 

7:45 p.m.  Orquesta musical Luna Roja 

8:30 p.m.   Conjunto vallenato Parranda Vallenata  

            Programación sujeta a cambios 

 
Información de interés:  

 El evento  se realizará en la plazoleta del edificio Madre de la Sabiduría, Campus Universitario, 
(ingreso por la portería de arriba) y será exclusivamente para   Egresados U.C.O. 

 El ingreso será de 2:00 pm. a 4:00 pm.  

 Presentar el documento de identidad o carnet de egresado en la portería de ingreso. 

 En las instalaciones donde se desarrollará el evento, habrá venta de comestibles, bebidas y licores. 
No se permite el ingreso de licor.    

 Si va a ingerir licor recomendamos no traer vehículo al encuentro.  
 

           Te esperamos en  Tu Universidad, una marca de por vida 
 

Informes e inscripciones en el PBX: 569 90 90 Ext.  253. E-mail:   egresado.jefe@uco.edu.co. 

 
 
Organiza: 
 
 
 
 
Apoyan: 

 
  
            
 

 
 
           ASOEGRESADOS_____ 
    Asociación de Egresados UCO           Fundación Social 
                                                          Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo 
 
 

Funda  
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