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¿Te consideras una persona solidaria y de gran corazón? 
Esta es la oportunidad para servir como voluntario

Estudiantes, docentes y administrativos 
asisten a la jornada que desea 
involucrar a las personas que quieran 
hacer parte del programa de 
Voluntariado que ofrece la Universitaria 
Agustiniana aportando a la 
transformación social de nuestra 
ciudadanía. El objetivo de la iniciativa es 
que todos los participantes compartan 
sus experiencias, conocimientos, 
intereses y gustos con las diferentes 
poblaciones como, por ejemplo: jóvenes, 
personas mayores, con discapacidad, 
habitantes de calle, entre otros.
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Generoso, creativo y optimista, este docente de español, 
especialista en educación y orientación familiar es el nuevo 
estratega de la oficina de Responsabilidad Social y el 
encargado de encontrar el ADN humanitario de cada uno de 
los Uniagustinianos. Uno de sus objetivos es que la 
comunidad en general se apropie y reconozca esta oficina 
como uno de los pilares fundamentales de la proyección 
social.
Al interrogarle acerca de cómo ser seres socialmente 
responsables, esto fue lo que nos contó:

Reciclando, consumiendo menos papel, tratando bien al otro, saludando, 
trabajando en equipo, generando proyectos sociales que impacten desde la 
academia a una población en condición de vulnerabilidad. Debemos entender 
que podemos ser responsablemente sociales en nuestro lugar de trabajo, 
hogares y demás.

Proyección
Desde esta oficina se busca que nuestros Uniagustinianos sean formados 

integralmente, que además de ser excelentes profesionales, sean, ante todo 
personas, potenciando todas aquellas habilidades sociales que cada uno de 
ellos tiene para la sociedad.
 Queremos que nuestra UNIAGUSTINIANA sea sostenible, es decir que 

enprimera instancia cumpla con todo “lo que debe ser y existir” al interior de 
las universidades, sobre la base de un plan estratégico pertinente y viable que 
se está gestando.

Juan Romero Suárez
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Foto tomada de Productora Frontera Films
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Cortometraje de la ganadora del India Catalina y 
egresada de Cine y Televisión se estrenó en el FICCI 59

'Vendo Pipas’, es el nombre del cortometraje del cual hace parte como CoProductora, nuestra egresada de Cine 
y Televisión y de la Especialización en Gerencia de Empresas de la UNIAGUSTINIANA, Maira Alejandra Vergara, 
cuyo estreno mundial se hará el próximo 7 de marzo, en el marco de la 59 versión del Festival Internacional de 

Cine de Cartagena de Indias.

Maira Vergara, estrenará como 
productora en el FICCI 59, el 
cortometraje ‘Vendo Pipas’del 
director Juan Diego Aguirre, de 
Frontera Films.

El corto de 16 minutos es el primero 
en ser financiado por el Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico de la 
ciudad de Cúcuta, en la categoría 
relatos regionales y cuenta 
adicionalmente con la participación 
de los docentes Uniagustinianos de 
Cine y T.V: Diana Soler como la 
Directora de Arte y Jhonnier 
Aristizábal, como Asesor Narrativo 
y Segundo Asistente de Dirección.
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Maria del Pilar Carlos Navarro
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Coordinadora de Prácticas y Empleo
Atenta, dispuesta y muy servicial, así es Maria del Pilar Carlos Navarro, la 
nueva Coordinadora de Prácticas y empleo, quien asume y enfrenta varios 
retos y desafíos. Profesional en Administración deportiva de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Docencia Universitaria, 
Diplomada en Gerencia del Talento Humano, con más de nueve años de 
experiencia en trabajo universitario. 
En esta ocasión queremos contarles los alcances y proyecciones de esta 
oficina:

Retos y desafíos 
Nuestros Uniagustinianos deben estar en empresas grandes, 

desarrollando sus prácticas además de ello el reto es que se 
queden trabajando allí, la proyección es que nuestro talento 
Agustiniano, este en altos cargos y para que esto sea posible 
debemos trabajar todos en pro de este mismo fin.

 Se busca que los estudiantes salgan a sus prácticas lo 
suficientemente preparados para enfrentarse a las funciones 
correspondientes de sus cargos. Con sus habilidades blandas 
bien desarrolladas, inteligentemente emocionales, proactivos y 
competitivos.

 El objetivo es que todos los estudiantes tengan una práctica muy 
buena porque es su primer momento laboral y será el inicio de su 
vida laboral, además de velar porque a nuestros estudiantes les 
respeten sus derechos y se les cumplan sus deberes, es por eso 
que los estaremos acompañando y haciendo seguimiento de 
principio a fin.



El Chef Ejecutivo Ramesh Kaduru del Omni Orlando Resort at Championsgate 
estuvo de visita en la UNIAGUSTINIANA.

El día jueves 21 de marzo a las 11:00 a.m. 
el Chef Ejecutivo del Omni Orlando 
Resort at Championsgate, un resort 5 
estrellas, ubicado en Orlando, Florida, 
estuvo haciendo entrevistas con el 
objetivo de cubrir posiciones en el área 
de cocina y pastelería.

Se ofrecieron contratos de 12 meses, 
tiempo máximo que dura la visa J1, con 
salarios que promediarán los USD$ 2000 
dólares americanos mensuales.
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Placement Internacional, ofreció su Convocatoria 
laboral Internacional a los Uniagustinianos
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Iván Acuña Ruiz

Serio, comprometido y autentico son solo algunas de las virtudes de 
este Psicólogo, egresado de la Universidad Católica, posgrado en 
psicología clínica y seis años trabajando en el sector organizacional.
Hoy por hoy es el nuevo Director de la Escuela de formación de la 
UNIAGUSTINIANA, quien tiene en mente diversidad de actividades, 
planes y proyectos por resolver. En esta ocasión nos cuenta un poco 
de los planes que tiene a corto plazo ejecutar:

Ejercicios que permitan identificarnos como institución y fortalecer 
las competencias tanto blandas como técnicas de los colaboradores 
además de fortalecer los valores institucionales mediante una cultura 
organizacional.
 Plan de Formación para cada administrativo.
Becas posgraduales (Administrativos y docentes).
 Alianzas con la ORI para tener mayores y grandes aliados 

académicos, nacionales e internacionales.

Proyección
Tener mucha más visibilidad, que nos vean como un apoyo frente al 
fortalecimiento de las competencias organizacionales y de los valores 
institucionales, Y generar un ambiente de cultura, entendida como un 
modelo que incluye: mente cuerpo y espíritu.

Mente, a través de programas de formación y desarrollo 
Cuerpo, a través de los programas de Bienestar
 Espíritu, a través de la cultura organizacional y mediante ESUNA.
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En esta cartilla virtual diseñada por el 
Área de Apoyo Académico, podrás 
encontrar los mejores consejos para 
incrementar de manera significativa 
tus procesos de aprendizaje y tener 
el éxito académico que anhelas.

Esta segunda versión de ´La U está contigo’, inició hacia las 9:00 am en Campus Tagaste, el pasado 13 de febrero. La Feria se 
Servicios Universitarios, como lo fue también en su primera versión en 2018, se ha convertido en una de las actividades de mayor 

afluencia de todos los Uniagustinianos.

La Ruta de la Uniagustiniana, se vivió en las dos jornadas. A través de un 
Facebook Live, en Streaming, los protagonistas de los servicios 
universitarios, contaron todos los detalles de cada una de sus unidades 
dispuestas a la asistencia en todo lo que esté al alcance para el desarrollo 
profesional y personal de los estudiantes, docentes y administrativos.

Por su parte, en Campus Suba estudiantes, Docentes y Administrativos se subieron a la ruta de 
“La U está Contigo” una campaña realizada por la Dirección de Permanencia Estudiantil, que 
tuvo como finalidad dar a conocer todas y cada una de las dependencias pertenecientes a la 
Universitaria Agustiniana, servicios y beneficios a los que como Agustiniano tienen derecho.

Cartilla: Ambientes Propicios
para el Aprendizaje ¡Disfrútala

 y ponla en práctica!

Campus Tagaste se subió a la ruta de la UNIAGUSTINIANA



B I E N E S T A R
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de las inducciones 2019

En campus suba, la jornada de inducciones estuvo llena de sorpresas para 
los estudiantes. Allí también se involucró a los padres de familia con el 
propósito de hacerlos partícipes de la UNIAGUSTINIANA, y que conocieran el 
lugar donde sus hijos se harán profesionales. Por supuesto su 
acompañamiento en esta etapa es muy importante.

Revive los mejores momentos

La UNIAGUSTINIANA, en Campus Tagaste se vistió de fiesta, el 
recibimiento para los estudiantes de pregrado y posgrado, que se vivió en 
las horas de la mañana y noche respectivamente. La Dirección de 
Bienestar Institucional estuvo a cargo del primer día más importante para 
los nuevos estudiantes quienes conocieron a Vicerrectores, Decanos y 
Directores de Programa con quienes se reunieron luego de escuchar y ser 
testigos de testimonios y experiencias, sobre lo que será la vida 
universitaria, animándolos a que se tomen la Uniagustiniana como suya y 
la vivan al máximo aprovechando todos los espacios y servicios que la 
institución ofrece.
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Conoce los nuevos 
Representantes de los

 Cuerpos Colegiados

en homenaje a las Mujeres Uniagustinianas
Una campaña impulsada y organizada por desde Bienestar Institucional
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En este semestre se 
eligieron los diferentes 

cuerpos colegiados de la 
Uniagustiniana; ellos son 
nuestros representantes a 

Consejo Superior de 
Estudiantes, Consejo 

Académico de Estudiantes, 
Consejo Superior de 
Docentes y Consejo 

Académico de Docentes.

Durante una semana, la comunidad académica 
Uniagustiniana, tuvo la fortuna de conocer, 
valorar y asumir el #RetoPaulina; con el objetivo 
de exaltar a la mujer en su día. Inspirados en 
Paulina Beregoff, quien fue la primera mujer que 
ingresó a un claustro universitario en el año 
1922 y se formó profesionalmente como 
docente. Tuvo que enfrentarse a una época en 
que los pensamientos y la cultura del país se 
resistían al ingreso de las mujeres en el sistema 
educativo colombiano.

#RetoPaulina 

Los retos que variaban cada día, iban 
desde: escribir una carta, decir con 
sentimiento una frase inspiradora, un 
detalle, una llamada, un abrazo, incluso 
encontrar tres mujeres cuyos nombres 
empezaran con la misma letra que la 
persona que asumía el desafío.
Los Uniagustinianos asumimos el 
#RetoPaulina como homenaje a esas 
personas que cada mañana, tarde y 
noche; se han convertido en nuestra 
inspiración, que nos alegran y motivan a 
diario con su sonrisa. Haz clic aquí



P R E V E N C I Ó N  Y
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¡Cuida el Agua, 
Cuida la Vida!

El 22 de marzo, día Internacional del 
Agua, se llevó a cabo en las dos 
sedes de la UNIAGUSTINIANA una 
charla informativa a los estudiantes 
y a la comunidad estudiantil que se 
iban acercando al Stand de la 
Coordinación de Prevención y Salud 
Integral, acerca de la importante 
fecha, dejando el claro cuidado de 
este necesario y maravilloso 
recurso que nos ofrece el planeta, en 
la campaña de concientización se 
entregó un jabón líquido para uso 
personal y de fácil portabilidad, 
además se ofrecieron algunas 
recomendaciones para cuidarla.

Decenas de Uniagustinianos 
apoyaron la gran labor que 
realiza el banco de sangre de 
Colsanitas; la entidad 
apoyada por la Coordinación 
de Prevención y Salud 
Integral visitó la Institución.

Desde las 8:00 de la 
mañana, tanto en Campus 
Suba como en Tagaste, se 
dio inicio a la campaña 
‘Dona sangre, Dona vida’ 
en la que hubo gran 
participación por parte de 
estudiantes, Docentes y 
Administrativos que 
apoyaron la jornada.

¡Superhéroes sin capa!
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Los protagonistas y quienes más disfrutaron de este espacio, 
sin duda fueron los estudiantes Uniagustinianos.

Los dibujos, la pintura y juegos de mesa, fueron los métodos 
que ayudaron a pasar una mañana y tarde de relax entre los 
estudiantes. Después de un arduo trabajo, trasnochos y 
exigentes parciales, que mejor que disfrutar y tener en la U un 
espacio de esparcimiento y descanso para renovar motores.
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Finalizando el primer corte 
con 'Cero Estrés'



D E P O RT E S  Y
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Sobresaliente participación de los Uniagustinianos

Los Juegos Universitarios de la Copa U se realizan desde el 2011 con la participación de 
importantes instituciones de educación superior técnicas, tecnológicas y profesionales. 

Estas competencias deportivas se llevaron a cabo en diferentes escenarios de Bucaramanga y contaron con la 
participación de Instituciones de Educación Superior de Bucaramanga, Bogotá, Cali y la Costa Atlántica.
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en la Copa U, Bucaramanga 2019

La Universitaria Agustiniana
 participó en las siguientes 

disciplinas deportivas: 

Resultados 
Taekwondo: 5 Medallas de Oro, 4 medallas de plata, 2 
medallas de bronce.
Tenis de Mesa: 2 medallas de plata en la categoría dobles.
Vóley Playa: Cuarto Puesto 
Fútbol Femenino: Medalla de Plata
Fútbol Masculino: Medalla de Bronce
Futbol Sala Funcionarios: Medalla de Plata



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


