B O L E T Í N

Querido estudiante
recuerda que este
espacio es nuestro
medio de comunicación.
Lo hemos creado para ti,
para que esté informado
sobre actividades,
proyectos e información
de interés para ti.
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Festival del emprendimiento
Porque todas las ideas cuentan,
porque queremos conocer tus
habilidades
como
emprendedor,
porque queremos contar con tu
participación,
porque
queremos
mejorar.
Nuestra sexta muestra empresarial y
ahora Festival del emprendimiento,
abre sus puertas para ti y tu proyecto.
Si tienes una gran idea o proyecto de
emprendimiento todavía estas a
tiempo de inscribirlo y aprovechar
este espacio que es para ti.
Te esperamos este 18 de noviembre
de 5:30 a 8:00 pm, Auditorio Mayor,
para que hagas parte de este festival

LÚDICAS
Si aún no has iniciado
completado tus horas
lúdicas, estas a tiempo de
hacerlo. ¿Cómo?
1. Elige la actividad lúdica
de tu preferencia
2. Selecciona el horario
que se adapte a tus
necesidades. Tenemos
muchas opciones y las
puedes ver en la pág.
Siguiente
3. Realiza tu proceso de
inscripción en la oficina de
bienestar universitario –
4° piso

de
creatividad,
emprendimiento.
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Por el adulto mayor
Sus
consejos
y
sus
palabras son inolvidables y
siempre estarán en nuestros
corazones.
Ellos nos dieron su amor,
su vida y su cuidado; ahora
nos corresponde darles lo
mejor que tenemos.
Aunque algunos de ellos ya
no nos recuerden, nosotros
si podemos hacerlo. En esta
navidad trae un regalo para
un adulto mayor.

Desarrollo de habilidades para hablar en público
Con una gran asistencia y excelente participación por parte de estudiantes y
docentes, transcurrió la jornada del viernes 14 de octubre, durante la cual se
realizó nuestro primer taller de técnicas para hablar en público, a cargo de
nuestro docente de teatro David.
Gracias a todos por su participación; esperamos seguir generando para ustedes
estos espacios de crecimiento y desarrollo personal.

Puedes traer pañales para
adultos, artículos de aseo
personal y para el hogar.
Trae tu obsequio a la oficina
de proyección social y
juntos lo llevaremos a
quienes más lo necesitan.
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