






Uniagustiniana se vincula a Arcores

Colombia ingresa a la lista de los países que integran la Red de solidaridad 
internacional agustino recoleta ARCORES, la cual engloba todas las obras 
sociales, proyectos e instituciones solidarias de la familia Agustino Recoleta 
alrededor del mundo.

Al protocolo y �rma del acta de constitución de ARCORES Colombia, asistió 
la Universitaria Agustiniana, perteneciente a la Curia Provincial de Nuestra 
Señora de La Candelaria, con sede en Bogotá.

La UNIAGUSTINIANA, en cabeza del rector, Fray Carlos Alberto Villabona 
mostró su interés por integrarse a esta comunidad, la cual busca desarrollar 
en cada país, en donde está presente, acciones, actividades, proyectos, 
programas de trabajo por la justicia, el servicio a los pobres y excluidos, y la 
promoción de la solidaridad de la familia Agustina Recoleta AR.
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La Coordinación de Prevención y Salud integral nos da a conocer una 
información muy importante sobre esta dolencia común en muchas 
personas, sea por altos niveles de estrés o presión laboral. Existen 
múltiples clases de dolor de cabeza, si su dolor de cabeza es 
persistente e interrumpe sus actividades cotidianas, es importante 
que asista al médico especialista para con�rmar el diagnóstico de 
migraña o la causa del mismo.

¿Sufres de dolor de cabeza o 
migraña? consejos que podrán 

servirte



La Coordinación de Prevención y Salud integral, nos da unos tips claves para 
evitar la ansiedad, causada a veces por diferentes cambios y situaciones que 
debemos enfrentar.La población universitaria constituye un grupo de 
riesgo para la ansiedad, debido a las exigencias psicológicas, sociales, 
académicas y un elevado estrés.

El ingreso en la universidad puede presentar signi�cativos cambios en las 
actividades cotidianas de los estudiantes, como: separación del núcleo 
familiar, incremento de responsabilidades, reevaluación de las actividades 
de ocio, entre otros. 

Estos cambios que representan exigencias organizativas y académicas, en 
ocasiones conducen hacia reacciones adaptativas generadoras de 
ansiedad y confusión psicosocial y disminución del rendimiento.

La ansiedad, un trastorno mental 
que puede afectar tu salud física, 

emocional y social
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Inducciones 2018 II: la UNIAGUSTINIANA 
se vistió de gala para darle la bienvenida a 

sus nuevos integrantes

La Institución realizó con éxito el proceso de Inducción 2018-2, en el cual 
los nuevos integrantes de la Comunidad Agustiniana conocieron su alma 
máter y vivieron una experiencia única e inolvidable, promoviendo el 
lema ‘’Es Creer En Ti’’ Estas inducciones fueron realizadas a estudiantes de 
Pregrado, Posgrado, de ambas sedes, Padres de Familia y Docentes. En la 
primera parte de la jornada se realizó la bienvenida formal y protocolaria 
por parte de las directivas, quienes calurosamente y con palabras 
emotivas invitaron a los nuevos  Uniagustinianos  a afrontar esta nueva 
etapa de sus vidas.
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¡Somos Campeones en Taekwondo!  
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De nuevo somos Oro en los Juegos Nacionales Copa U, gracias a los 
estudiantes Laura Gracia, en la categoría principales femenino y Daniel 
Suárez, avanzados masculino, ambos en la modalidad de Combate – 
Taekwondo. Los estudiantes son del Programa de Contaduría Pública de 
la Uniagustiniana. Los juegos se llevaron a cabo el pasado �n de 
semana, 7 y 8 de abril, en la ciudad de Cali, y reunió a los mejores 
deportistas universitarios; la Universitaria Agustiniana participó en las 
disciplinas deportivas de Taekwondo, Voley Playa y Tenis de Campo.



Los Juegos Nacionales Copa U se llevaron a cabo en la ciudad de Cali 
entre el 10 y el 15 de abril, instituciones de educación superior de 
Barranquilla, Pereira, Cali y Bogotá, se pusieron cita en la sucursal del 
cielo.  La Universitaria Agustiniana participó en disciplinas 
deportivas como: fútbol masculino, voleibol femenino y ultímate 
mixto; los deportistas llegaron a defender el título en fútbol e 
ingresar al pódium con voleibol y ultímate.

Plata y bronce para la 
UNIAGUSTINIANA en Juegos 

Nacionales Copa U
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¡3 - 2! la UNIAGUSTINIANA vence a la Universidad 
Católica de Colombia en Torneo Grupo Cerros 

La unión de la familia Agustiniana sirvió 
para vibrar con el resultado �nal, la 
UNIAGUSTINIANA venció 3-2 a la 
Universidad Católica de Colombia 
durante el torneo Grupo Cerros que se 
llevó a cabo este martes 14 de agosto en 
el Estadio Tabora de Bogotá. 

El primer gol fue de Alejandro Murcia 
estudiante de Negocios Internacionales, 
el segundo lo anotó Yeiber Morales, 
estudiante de Mercadeo y cerró con 
doblete Alejandro Murcia para el tercer 
tanto.

Atletas de la 
UNIAGUSTINIANA 

en la Media Maratón 
de Bogotá

La Media Maratón de Bogotá se ha convertido en la 
carrera atlética más importante del continente, contó 
con la participación de atletas de varios países y 
compitieron aproximadamente 44.000 corredores para 
sus dos distancias 10k y 21 k.

La Universitaria Agustiniana se hizo presente en este 
importante evento deportivo con 25 corredores entre 
egresados, estudiantes, docentes y administrativos, 
con el objetivo de visibilizar la institución en escenarios 
externos y promover el deporte y la actividad física. 
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12 de agosto: Día 
Internacional de la Juventud

En la UNIAGUSTINIANA creemos en las capacidades in�nitas 
que tienen nuestros estudiantes, en cada una de sus áreas 
del conocimiento, creemos en el inmenso valor que tienen 
como seres humanos; cada uno de nuestros estudiantes 
tiene mucho que aportar, no solo en el aula, también a la 
sociedad.

La UNIAGUSTINIANA reconoce además que, es un territorio 
fundamental en la vida de los jóvenes que la habitan, hoy nos 
unimos a la ONU para celebrar este día, con la intensión que 
la juventud se empodere y reconozcan lo valioso de sí 
mismos para sí mismo y para la sociedad.



Por un campus libre de 
humo, recuerda lo que 

estás ingiriendo al 
consumir tabaco

La Coordinación de Prevención y 
Salud Integral de Bienestar 
Institucional, te brinda la siguiente 
información en relación al cigarrillo.

¿Sabes lo que estás ingiriendo 
cuando te fumas un cigarrillo? La 
Coordinación de Prevención y Salud 
Integral, unidad adscrita a la 
Dirección de Bienestar Institucional 
te muestra todo aquello que estás 
consumiendo en el momento en que 
decides consumir tabaco.
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Es tiempo de vivir: todo lo que debes 
saber sobre el suicidio en los jóvenes

El estigma y el tabú que se tiene 
frente a la conducta del suicidio, 
hace que, quienes necesitan 
ayudan, no la busquen en el 
momento indicado.

Tal vez por temor a ser invalidados 
sobre sus emociones o ser 
señalados. Hablar de forma abierta 
sobre el suicidio no incrementa la 
probabilidad de la conducta 
suicida, de hecho, puede evitar 
que se llegue al suicidio 
consumado.
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La Coordinación de Prevención y Salud Integral te recuerda que, la 
UNIAGUSTINIANA, es espacio 100% libre de humo.

Cigarrillo electrónico, vaporizadores electrónicos o sistemas 
electrónicos de administración de nicotina: dispositivos que permite 
inhalación de vapor que comúnmente contiene nicotina, 
saborizantes y otras sustancias químicas. Su presentación es diversa, 
puede tener aspecto de cigarrillos, pipa y artículos de uso diario.

Inducciones 2018 II: la UNIAGUSTINIANA se vistió de gala para 
darle la bienvenida a sus nuevos integrantes

La Institución realizó con éxito el proceso de Inducción 
2018-2, en el cual los nuevos integrantes de la 
Comunidad Agustiniana conocieron su alma máter y 
vivieron una experiencia única e inolvidable, 
promoviendo el lema ‘’Es Creer En Ti’’ Estas 
inducciones fueron realizadas a estudiantes de 
Pregrado, Posgrado, de ambas sedes, Padres de Familia 
y Docentes.

Cigarrillo Electrónico, 
conoce sus riesgos antes 

de tomar decisiones
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Multiplicadores de Paz de la 
UNIAGUSTINIANA, se forman en 

prevención de violencias

El pasado 22 y 29 de agosto, se llevó a cabo el 
Taller Prevención de Violencias; el evento 
estuvo liderado desde la Vicerrectoría de 
Desarrollo Humano y su Dirección de Bienestar 
Institucional, el taller estuvo orientado por el 
tallerista Felipe Sánchez, quien dentro de su 
trabajo, en la localidad de Kennedy, busca que, 
se bajen los índices de homicidios, feminicidios, 
violencia intrafamiliar; entre otras 
problemáticas de índole social, siendo esta 
localidad, la número 8 de Bogotá, una de las 
más violentas de Bogotá.
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Regresa Copa U a Bogotá, y 
así se vive el deporte para la 

UNIAGUSTINIANA
¡Se acabó la espera! Las emociones de Copa U regresan a la capital de la República. Los 
universitarios volvieron a las canchas para dejar en alto el nombre de sus instituciones y demostrar 
todo su talento. Este �n de semana se activan de nuevo las disciplinas de: fútbol, futsal, baloncesto 
y voleibol, dice uno de los boletines emitidos por el grupo de organizadores del campeonato en 
Bogotá.
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En Campus Suba tenemos subcampeón

La selección de fútbol masculino de Campus Suba, que 
participa en el torneo Copa Bogotá Universitaria, disputó la 
�nal con la Fundación Universitaria Cafam el pasado sábado 
ocho de septiembre. 

El torneo que se llevó a cabo a las 5:00 p.m. en la cancha del 
Colegio del Club el Carmel, terminó 1 - 1. Luego de los tiros 
penales, la UNIAGUSTINIANA se quedó con el título, con un 
marcador de 3-2.
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Entre el 15 y el 16 de agosto se celebró el día internacional de la Juventud en la UNIAGUSTINIANA, la actividad 
se desarrolló en ambas sedes en ambas jornadas.

Con mucha creatividad se congregaron estudiantes de todos los programas, quienes participaron activamente 
de este espacio, el cual estuvo apoyado por la Coordinación de Prevención y Salud Integral, la Coordinación de 
deportes y Actividad física y la unidad de Espiritualidad ESUNA.

Se celebró el Día 
Internacional de la 

Juventud en la 
UNIAGUSTINIANA

La Coordinación de Prevención y Salud Integral, unidad 
adscrita a la Dirección de Bienestar Institucional, te 
brinda las siguientes recomendaciones, las cuales, 
podrían salvar tu vida y la de los demás en las vías.

Motociclistas, 
recomendaciones para cuidar 

de su vida y la de los demás



El pasado 29 de agosto se llevó a cabo una jornada más de 
la campaña “Un espacio libre de humo”, esto, en Campus 
Tagaste, así mismo se desarrolló el 30 y 31 de agosto en 
Campus Suba.

Esta es una campaña de sensibilización que busca recordar 
que, la UNIAGUSTINIANA, es un espacio libre de humo, y en 
donde se desea y se quiere respirar 100% Aire Puro.

Por una UNIAGUSTINIANA 
libre de humo
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Cuando donas, permites que tres personas sigan viviendo" 
fue la consigna de la Campaña ‘Donando Vida’, que estuvo 
liderada por la entidad de Salud Colsanitas y promovida por 
la Coordinación de Prevención y Salud Integral de la 
UNIAGUSTINIANA, quienes invitaron a toda la comunidad a 
ser solidarios, a abrir el corazón, a donar y a ayudar a 
combatir complejas enfermedades. 

Se llevó a cabo, con gran acogida, 
la Campaña de donación de 

sangre “Donando Vida”



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.
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Kilómetro del peso: una iniciativa que 
robó muchas sonrisas

Gracias al Voluntariado Uniagustiniano, 180 abuelos en 
condición de vulnerabilidad, unos por abandono y otros 
residentes en la Localidad de Santa Fe, gozaron de un espacio 
de aprovechamiento del tiempo libre disfrutado de diferentes 
actividades que se realizaron, con libros, juegos de mesa y de 
destreza mental, que se  lograron recolectar durante la 
actividad llamada: 'El kilómetro del peso'.             En la actividad 
se contó con el acompañamiento y trabajo de estudiantes, 
docentes y, un especial apoyo por parte de la Directora del 
Programa de Administración de Empresas de la 
UNIAGUSTINIANA, quienes conocieron de primera mano la 
labor realizada por la comunidad de Servidores del Servidor; 
estas acciones sin lugar a dudas legitiman el cumplimiento de 
la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).



El padre Rector Fray Carlos Alberto Villabona, expresó la satisfacción de la Uniagustiniana, por haber sido la institución la que 
acompañó de cerca el proceso de formación profesional de las centenas de estudiantes que hoy día ya son felizmente egresados 
y por quienes son motivo de mérito y miles de aplausos de toda la comunidad educativa por haber cumplido su sueño.   La 
ceremonia se llevó a cabo el pasado 17 y 18 de mayo, en donde 622 estudiantes Uniagustinianos obtuvieron su título 
profesional. 

En la solemne ceremonia de graduación, la UNIAGUSTINIANA manifestó en cabeza del Rector, Fray Carlos Alberto Villabona, que 
los graduandos son todos unos profesionales con altas competencias en el mercado laboral, que están listos a enfrentar los retos 
en las distintas áreas de producción de todos los campos concentrados especí�camente en los títulos de los cuales han recibido 
honores especiales.
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Grados 20181: una ceremonia 
Uniagustiniana con mucho espíritu



El pasado sábado 26 de mayo de 2018, se 
llevó a cabo el cierre del curso de 
actualización profesional en 'Pastelería y 
Chocolatería, Boutique de Exhibición', en él se 
dieron cita 15 de nuestros graduados y 
estudiantes de último año, quienes 
fortalecieron sus conocimientos profesionales 
en el campo.Este encuentro se desarrolló con 
el objetivo de fortalecer los conocimientos y 
la relación con nuestros egresados, en donde 
es importante resaltar que en este tipo de 
actividades se permite el fortalecimiento 
competencias y habilidades profesionales y a 
su vez identi�car las fortalezas y aspectos a 
mejorar con el �n de poder aplicar los 
correctivos necesarios que apunten a 
procesos de mejoramiento continuo
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Así se vivió el Curso de 
Actualización Profesional en 'Pastelería 
y Chocolatería Boutique de Exhibición'



Egresados Uniagustinianos fortalecen sus 
conocimientos en aseguramiento de la información

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y la relación con nuestros egresados, se dio por culminado el 
curso de actualización profesional en 'Aseguramiento de la información contable', en él se dieron cita 15 de 
nuestros  egresados y estudiantes de último año, quienes fortalecieron sus conocimientos profesionales. El 
cierre del curso se desarrolló el pasado sábado 26 de mayo; el impacto y percepción de los egresados 
Uniagustinianos frente al evento fue muy positiva, permitiendo tener un espacio de socialización y sugerencias 
frente a posibles próximos cursos en la materia. "Los participantes al curso, se sintieron a gusto tras recibir gran 
disponibilidad del tutor encargado para resolver inquietudes, por medio del manejo de ayudas didácticas y 
metodología", expresó la Unidad de Egresados.
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"El programa de Gestión Social del conocimiento, 
adscrito a la Coordinación de Responsabilidad Social, 
nos da a conocer por medio de su cartilla digital, los 
diferentes grupos de interés de impacto social 
logrados a través de este programa.

A través de esta pieza grá�ca, toda la comunidad 
educativa podrá conocer la importancia de 
descentralizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje dentro de la UNIAGUSTINIANA 
llevándolos a nuevos territorios y poblaciones, 
especialmente a aquellas que se identi�can con 
algunos índices de vulnerabilidad, en los que se 
aplican procesos de desarrollo, donde se 
implementan cada uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), apuntados en los alcances de la 
agenda 2030"

Cartilla: Programa Gestión 
Social del Conocimiento
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Estos amigos están buscando un hogar. Promueve: Responsabilidad Social

Escuela de líderes universitarios 
(ELU), toda una experiencia

El pasado 8 de julio, 10 jóvenes estudiantes de diferentes programas de 
nuestra UNIAGUSTINIANA, participamos del primer nivel de Escuela de 
Líderes Universitarios (ELU) número 50; maravilloso momento de formación, 
donde abundó el autoconocimiento y la interacción en comunidad. En total 
participamos 53 jóvenes de diferentes nacionalidades entre mexicanos, 
dominicanos, ecuatorianos y por supuesto colombianos.
 
Durante los 15 días de convivencia crecimos en muchos aspectos de la vida, 
no solamente en la parte racional sino en algo más importante, la actitud de 
apertura, disponibilidad y servicio a nuestra sociedad.

Adopta a un amigo. Una invitación 
de Responsabilidad Social
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‘Raíces' es el proyecto de grado con el que 
Paula Muñoz, y otros compañeros logró la 
obtención de su título profesional, pero 
con�esa además que, es la materialización 
de un sueño, que le permite contar la 
historia de sus ancestros. 

Desde la Unidad de Egresados y con apoyo de la dirección del 
programa de Contaduría Pública, se llevó a cabo el pasado sábado 
1 de septiembre el Curso de Actualización en Conciliación Fiscal y 
Renta Personas Naturales. Este estuvo dirigido a nuestra 
comunidad de egresados Uniagustinianos.

Para la Unidad de Egresados es importante continuar 
desarrollando estas actividades de actualización, ya que fortalece 
sus conocimientos, competencias y habilidades profesionales.

Egresados TV: Paula Muñoz, 
cuenta su experiencia como 

directora de 'Raíces'

Egresados fortalecen sus 
conocimientos en Conciliación Fiscal y 

Renta Personas Naturales
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La Empresa del Mes 
'Resuelve tu Deuda' visitó 

a la UNIAGUSTINIANA

La Empresa del Mes, evento organizado por la 
Coordinación de Prácticas Profesionales y Empleo 
de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, fue la 
encargada de invitarlos. Resuelve tu Deuda, tuvo 
como objetivo durante su visita, hacerles 
entender a los visitantes la necesidad de las 
personas en solucionar problemas �nancieros y 
brindarles una ayuda para cancelar sus deudas. 
Para ello, busca para su equipo de trabajo per�les 
universitarios con el �n de guiarlos hacia un 
empleo que cumpla con sus capacidades 
profesionales donde tengan la posibilidad de 
crecimiento y aprendizaje continuo.



Congreso: El papel de la Mujer, en la construcción 
de la sociedad, una mirada  a los DDHH
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Este espacio impulsado desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y el CEDEA de la 
UNIAGUSTINIANA, es un escenario que contó con la participación de expertos en el área de 
género, desde sus experiencias de vida y como profesionales en sus disciplinas, cada uno 
compartió vivencias de las mujeres en nuestra realidad colombiana. El encuentro se 
desarrollo el pasado 14 de septiembre en el auditorio Fray Andres de San Nicolás.



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.



En esta oportunidad universidades como: la Universidad de la Sabana, Universidad Libre, 
Universitat Jaume I, la UGC, La Salle, entre otras, ofrecieron sus maestrías y doctorados, 
principalmente a docentes, administrativos y egresados de la UNIAGUSTINIANA. 
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Instituciones Universitarias, ofrecieron sus 
programas en Feria de Posgrados



 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. 



¿Terminas lo que empiezas, 
o dejas todo a medias?

El área de Apoyo Académico, adscrita a la Vicerrectoría 
de Desarrollo Humano, nos cuenta lo importante de 
culminar toda tarea que nos proponemos, siendo 
persistentes hasta terminar.Alguna vez te has 
preguntado: ¿por qué nunca terminas lo que empiezas?, 
aunque trates de encontrar una respuesta no logras 
hallarla, y el no terminar las tareas, los proyectos, los 
planes, ¿afecta signi�cativamente tu desempeño 
académico?. Una de las razones, es porque te esfuerzas 
solo por lo que sucede en tu presente y esperas un 
bene�cio a corto plazo, dejando de lado los bene�cios a 
largo plazo, a esto se le denomina presente hedonista 
(Pérez, 2014), esta actitud hacia la vida no es más que 
vivir sin preocupaciones, disfrutando y obteniendo el 
máximo de placer, pensarías que no está nada mal, pero 
toda acción tiene sus consecuencias y en ocasiones 
afectan negativamente nuestra vida.
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Una decisión puede cambiarlo todo, 
publicación especial

Apoyo Académico, área adscrita la Dirección de Permanencia Estudiantil, ha diseñado esta cartilla para el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje, con un lenguaje cómodo, actividades prácticas y explicaciones sencillas. 
Tomar decisiones implica elegir entre dos o más opciones, a lo largo de nuestra vida estamos en constante proceso de 
toma de decisiones, desde cómo vestirnos, que comer, compartir o no con alguien, elegir a X o Y candidato, qué carrera 
estudiar, entre muchas decisiones que nos enfrentamos a diario. Esta cartilla te ayudará a pensar y re�exionar antes de 
tomar decisiones importantes.
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Iniciar semestre es como empezar un año nuevo, 
con todo lo que conlleva, nuevos proyectos, 
ilusiones y expectativas, sin dejar de lado, los 
amigos que continúan o los que dejamos por ese 
último trabajo en grupo que no termino como 
esperábamos, la asignatura por recuperar o la tesis 
por terminar. Lograr los objetivos que nos 
proponemos a principio de semestre y saber cómo 
conseguirlos no es una tarea fácil. En ocasiones 
pasan los días sin que hayas cumplido todo lo que 
tenías en mente. A veces no llegas a cumplir tus 
objetivos por falta de motivación o quizás porque 
no priorizaste las tareas para conseguir lo 
propuesto. Lo importante de iniciar un semestre 
más es que estarás mas cerca de tu principal 
objetivo académico.
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Toda buena historia tiene un 
buen comienzo



Durante toda la mañana del pasado martes 4 de septiembre, y 
entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. estudiantes de la sede principal 
de la UNIAGUSTINIANA, conocieron uno a uno los servicios que 
les ofrece la Institución; pues además de ofrecer educación de 
alta calidad, la Universitaria les brinda todas las posibilidades 
para que puedan desarrollarse integralmente durante toda su 
formación profesional. 
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Todos dijeron sí: ¡La U está 
contigo!, sigue el turno 

para Suba
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Todos en algún momento hemos tenido 
di�cultades para prestar atención en clase, lo 
cual genera un impacto negativo en nuestras 
labores académicas, te has preguntado ¿por qué 
sucede esto?, las causas de la falta de atención 
son variadas, e identi�carlas puede ayudarnos a 
mejorar el rendimiento académico

¿Qué son los monitores académicos?

Son un grupo de estudiantes que sobresalen con sus 
cali�caciones y están dispuestos a orientar a sus otros 
compañeros en todo lo relacionado a sus asignaturas, son 
pacientes, enseñan a los demás con gusto, con habilidades para 
transmitir el conocimiento y se sienten orgullosos de ser 
Uniagustiniano.

Consejos para incrementar 
tu atención en las 

actividades académicas

¡Ellos son nuestros 
monitores académicos 

Uniagustinianos! Conócelos



El pasado 16 de agosto la Coordinación de Permanencia 
estudiantil realizó la reunión inicial de actividades de consejería, 
en la cual se trataron temas relacionados con la atención de 
nuestros estudiantes, los recursos que tenemos para mejorar los 
encuentros de consejería y el trabajo focalizado que se realizará 
con algunos estudiantes.
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Consejeros académicos de la 
UNIAGUSTINIANA, realizan su 
primera reunión del semestre



¿Qué es inteligencia emocional?, ¿cómo está nuestra inteligencia emocional?, ¿cómo incrementar la 
inteligencia emocional?, son algunas de las preguntas que te resolverás en esta nueva publicación 
especial de la Dirección de Permanencia Estudiantil y su o�cina de Apoyo Académico.

Aprende a manejar tus emociones 
de manera inteligente
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