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UNAB DE LA MANO CON LOS DEPORTISTAS

En la formación universitaria, juega un papel muy 
importante el desarrollo de actividades extracurriculares 
que aportan a la integralidad del estudiante, y una de 
ellas es el deporte. La práctica de este trae consigo un 
conjunto de beneficios que contribuyen  tanto a la salud 
física como a la psicológica, incrementando la calidad 
de vida del joven universitario.  

En la UNAB se fomenta la práctica de una variedad 
de deportes que el estudiante  escoge de acuerdo a 
su interés; para muchos jóvenes la motivación se 
centra en aprender y usar el deporte como un espacio 
de recreación,  para otros, la práctica está orientada 
al ámbito competitivo. Estos deportistas de más alto 
nivel, conforman las diferentes selecciones deportivas 
o realizan una práctica individual independiente de la 
propuesta existente. 

A los deportistas de nivel competitivo, la Universidad 
les brinda todo el apoyo para que puedan hacer 
complementarios sus estudios con el deporte y ofrece el 
acompañamiento y auspicio para que participen en 
diferentes eventos deportivos interuniversitarios, de 
liga o federación.

La institución seguirá apoyando y promocionando el 
talento deportivo porque entiende la importancia de 
fomentar el desarrollo de un proyecto de vida saludable, 
logrando una verdadera relación de complemento entre 
lo que el estudiante desea y se ha propuesto hacer para 
alcanzar sus metas.

Luz Adriana Villafrade
Directora de Bienestar Universitario



El camino de Carlos en el deporte no ha sido 
fácil, sin embargo cada obstáculo superado le 
ha servido de motivación para seguir soñando 

en grande.  Empezó en el atletismo desde muy joven 
y aunque una lesión definitiva lo sacó de la pista, 
decidió volver a intentarlo esta vez como triatlonista. 

“Participar en la competencia de Ironman 70.3 
realizada en Darién, Valle del Cauca, era un nuevo 
comienzo. Tenía mucho miedo y mucha expectativa 
porque a causa de otra lesión me perdí los Juegos 
Nacionales 2015, y en este certamen tenía que 
competir con 98 deportistas”, expresó Serrano 
Sarmiento.

El exigente circuito puso a prueba sus habilidades 
en natación, ciclismo y atletismo. Carlos, el único 
representante por Santander, demostró que su 
cuerpo estaba recuperado, logró el cuarto puesto 
de la competencia y la convicción para trazar su 
próxima meta: el campeonato Iberoamericano 
Ironman 70.3 que se realizará en La Habana, Cuba, 
en febrero de 2016. 

“A la UNAB le debo buena parte de mi carrera en 
triatlón. He contado con el apoyo incondicional de 
Bienestar Universitario y de la Universidad, por 
eso siempre busco representarla lo mejor posible”, 
agregó Carlos.

La UNAB se complace en ser una Institución con 
destacados deportistas en diferentes disciplinas, 
quienes con su compromiso y dedicación han logrado 
superar sus propias marcas, figurar en los escenarios 
deportivos más importantes del país, y especialmente, 
cumplir sus sueños. 

En esta oportunidad queremos presentarles a cuatro 
jóvenes que recientemente han sido premiados por 
sus habilidades deportivas.

Aunque estas jóvenes tuvieron inicios muy diferentes 
en la natación, hoy comparten la satisfacción de 
haber ocupado el primer y segundo puesto en el 
Campeonato Nacional Universitario de Natación 
con Aletas en Piscina, celebrado en Medellín en 
septiembre pasado. 

Aura empezó a practicar la natación en el estilo 
clásico a los nueve años y participó de varios torneos 
interclubes y departamentales en Santander. “Años 
después me fui a vivir a Bogotá y allí me presentaron 
la natación con aletas y me involucré inmediatamente, 
me gustó muchísimo y ahí me quedé. Luego regresé 
a Bucaramanga y ya llevo tres años practicando este 
estilo”, declaró Martínez Arias. 

El campeonato realizado en Medellín la dejó 
con la satisfacción de mejorar su propia marca y 
colgarse la medalla de oro en la modalidad 1500 
metros superficie. “Estoy muy agradecida porque la 

Universidad siempre ha respondido a mis llamados 
como deportista y como estudiante. Ya sea con apoyo 
económico o con permisos académicos, la UNAB me 
ha ayudado a seguir en este deporte en el ámbito 
competitivo”.

Por su parte,  Angélica llegó a la natación hace apenas 
dos años. “Yo nadaba de forma recreativa, sin técnica, 
pero en noviembre de 2013 empecé a practicar en 
las piscinas olímpicas y ya en el 2014 llegué a la Liga 
Santandereana”, manifestó Jaimes Acevedo. 

Su hazaña fue por partida doble, pues alcanzó la 
medalla de plata en la modalidad 1500 metros 
superficie y medalla de bronce en relevos 50 metros 
apnea. “Este campeonato fue muy especial para mí, 
porque es la primera vez que gano medallas. Llevo 
solo un año compitiendo y dos nadando. Fue muy 
gratificante el triunfo, porque te das cuenta que el 
esfuerzo y los sacrificios han servido”.

Carlos Mauricio
Serrano Sarmiento
Estudiante de noveno semestre de Ingeniería Financiera

Aura Martínez Arias
Octavo semestre de Licenciatura en Educación Preescolar

Angélica María Jaimes
Cuarto semestre de Enfermería

Campeón en Juegos Nacionales 2003

Campeóna Nacional Subcampeona Nacional

y deliberado sobre sí y sobre el entorno, con todas sus dimensiones y potencialidades”, PEI.“La propia identidad del individuo puede ser construida mediante el trabajo consciente 4 5



Pablo tuvo sus inicios en 
los deportes acuáticos 
con la práctica de esquí 
náutico y el slalom 
(modalidad de esquí que 
consiste en zigzagear 
entre diferentes 
obstáculos), además de 
desarrollar habilidades 
acrobáticas con la práctica 
denominada tricks. Todo lo 
aprendido durante años, 
se unió en el wakeboard, 
deporte que practica 
desde el 2009. “Me gusta 
todo de esta disciplina: el 
agua, la dificultad de cada 
truco y la sensación que te 
da crear nuevos”, señaló 
Monsalve Acevedo.

En octubre pasado 
alcanzó el título de 
Campeón nacional en la 
categoría Open masculino, 
de la competencia de 
wakeboard, realizada en 
Floridablanca, Santander, 
evento que contó con 
el patrocinio de la 
Universidad. 

Su próxima participación 
será en Bogotá en la 
siguiente parada del 
circuito nacional.

Pablo Monsalve 
Acevedo
Octavo semestre de Administración de Empresas

Campeón Nacional

Fechas importantes para
becas y descuentos

Te invitamos a revisar las condiciones para 
renovación de becas y descuentos en: 
www.unab.edu.co/becas/pregrado

Solicita mayor información al 
correo becas@unab.edu.co o 
al teléfono 6436111 ext 255

Estudiante UNAB te presentamos las fechas clave que debes tener en cuenta 
para aplicar a becas y descuentos por parte de la Universidad, en lo que resta del 
segundo semestre del año en curso.

Entrega de documentos para renovación de becas y descuentos hasta el 20 de 
noviembre, en la oficina de Impulsa UNAB (tercer piso edificio administrativo). 
No aplica para estudiantes de Internado de Medicina.

Registro beca mérito académico para estudiantes de Medicina y Enfermería, 10 
de diciembre; para el resto de programas, 30 de noviembre de 2015. Dicha 
beca es del 25% sobre el valor de la matrícula para los tres mejores PGA de cada 
programa (iguales o superiores a 4.25).

Impresión de cupones con becas y descuentos aplicados (aplica descuento por 
pronto pago) del 30 de noviembre al 11 de diciembre 2015, para todos los 
estudiantes excepto los de Internado de Medicina, para quienes aplica del 11 al 
19 de noviembre de 2015.

Pérdida de becas o descuentos por no pago oportuno de la matrícula para 
estudiantes de Medicina y Enfermería , 18 de diciembre de 2015, para Internado 
de Medicina 20 de noviembre y para el resto de programas  22 de enero 2016.

Registro  de renovación de becas y descuentos (se excluye beca mérito 
académico): 27 noviembre 2015.

Registro  de renovación de becas y descuentos para estudiantes de Internado de 
Medicina, 10 noviembre 2015.
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Ingresa al portal
de Cosmos: En

www.unab.edu.co
ubica en la parte superior 

derecha el botón 
Comunidad UNAB, al darle 
clic se desplegará una lista 

en la cual encontrarás 
Sistema Cosmos.

Selecciona el periodo 
académico: Para inscribir 
materias del primer 
semestre del 2016 elige
de la lista el nombre
PREGRAD Y PREUN
PRI SEM 2016.

VERIFICA LA INSCRIPCIÓN:
A medida que vas 
registrando los NRC, se 
formará una lista de los 
cursos que llevas inscritos.

Ingresa los NRC:
En las casillas que 
aparecerán deberás digitar 
los códigos o NRC de cada 
materia y dar clic en
Enviar cambios.
Te recomendamos 
averiguar con tu facultad 
previamente dichos 
códigos.

En caso de no tenerlos
elige la opción
Buscar clase, 
ubicada debajo de
las casillas.

Procede a agregar cursos: 
Ubica en la parte

derecha de la página
la pestaña Alumnos.

Al darle clic aparecerá tres 
opciones, elige Inscripción 

e inmediatamente
después desliza el 

cursor hasta la opción 
Agregar o eliminar  cursos.

Accede al área 
restringida de Cosmos:

En los campos 
requeridos ingresa

tu ID y Nip.

Recuerda que a partir del segundo semestre de tu 
carrera, eres autónomo para inscribir las materias 
que desees ver en cada periodo académico. El 
proceso es muy sencillo y se realiza en minutos.

es posible que se produzca sin la cooperación de otros miembros de su grupo”, PEI.                “El aprendizaje es un fenómeno interior de cada individuo pero no 8 9



En vacaciones algunos se irán a 
descansar y otros aprovecharán 
para adelantar obligaciones 
académicas. Si eres parte del 
segundo grupo, te presentamos 
información acerca de los cursos 
que estarán disponibles durante 
este periodo intersemestral.

Del 18 al 25 de noviembre estarán 
abiertas las inscripciones de  los 
cursos intensivos de inglés que se 
dictarán del 1 al 19 de diciembre. 

Si deseas inscribirte debes 
comunicarte con el Instituto de 
Lenguas a las extensiones 146 
o 242, para solicitar el NRC del 
curso y posteriormente realizar la 
matrícula vía web. 

Es importante que sepas que si 
bien se ofrecen todos los niveles 
del idioma extranjero, se requiere 
un mínimo de 12 personas 
inscritas para abrir un curso.  Las 
clases se dictan de lunes a sábado 
de 7 a.m. a 12 m.

‘Pilas’ con las 
horas libres

Inglés
Se encuentran abiertas las 
inscripciones para el tercer ciclo 
vacacional de Informática básica. 
Si estás interesado debes hacer 
la inscripción vía web antes del  
lunes 30 de noviembre. 

El valor del curso es de $135.000, 
si tienes saldo a favor debes ir a 
la oficina de Recaudo y solicitar el 
traslado de fondos. 

Las clases van de 7 al 14 de 
diciembre.

InformáticaPara realizar la inscripción de 
estos cursos, ingresa al área 
restringida de Cosmos y sigue 
estas instrucciones:

1. Selecciona alumnos.

2. En Inscripción, ubica la 
opciónAgregar/eliminar 
cursos.

3. De la lista desplegable de 
Periodo, selecciona Educación 
no formal segundo semestre 
de 2015.

4. Digita el NRC del curso.

5. Haz clic en Enviar cambios.

PROGRAMACIÓN TERCER CICLO 
VACACIONAL DEL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2015!

El compromiso académico de cumplir con ciertas 
horas de actividades culturales o deportivas, 
puede convertirse en una preocupación para 
aquellos estudiantes que están cada vez más 
cerca de graduarse. 

Aunque esté próximo a finalizar el segundo periodo 
académico del año, hay algunas actividades de 
Bienestar Universitario, que seguirán activas con el 
propósito de que puedas disfrutar y cumplir los compromisos 
académicos. Así que si necesitas sumar horas, esta información 
te puede interesar.

¿SABES CÓMO CONSULTAR TUS HORAS LIBRES?

Consulta la programación en el Facebook oficial 
de la Universidad.

Cineclub 
CuartOscuro:

Esta actividad que propende por la 
implementación de los hábitos saludables de 

los estudiantes, estará disponible hasta el
15 de diciembre.

Programa
Estar en Forma:

ENCUÉNTRANOS EN FACEBOOK COMO /unab.online

Ingresa al portal del estudiante 
con tu usuario y contraseña.

Una vez te hayas identificado en 
el sistema, aparecerá el menú 

Información académica, en la parte 
izquierda de la página.

Selecciona la opción Horas libres y 
el sistema te mostrará las horas que 

has hecho por semestre.

Cursos
vacacionales

10 11



Caminar sin mirar a nadie, no percatarse del entorno 
y esquivar a quienes se cruzan por tu camino, son 
comportamientos propios de la sociedad agitada y 
moderna en la que vivimos hoy. Y fueron precisamente 
estos comportamientos los que motivaron a Daniel 
Gómez Barrera, estudiante de octavo semestre de 
Comunicación Social, a concebir una iniciativa de 
impacto social, a la que posteriormente se sumaron 
Natalia Quintero Ortíz y Ángela Espinosa Patiño, 
también estudiantes de Comunicación. 

“Esta es una campaña social, sin ánimo de lucro, que 
pretende generar una autoreflexión en el individuo 
a partir de la realización de tres sencillas acciones: 
saludar, hacer reír y sorprender a un desconocido, lo 
que se verá reflejado en un cambio en la sociedad. 
La idea nació a partir de un ejercicio de la clase 
Comunicación y Desarrollo, donde se planteó el reto 

de generar una idea que pudiera ‘cambiar el mundo’”, 
declaró Gómez Barrera. 

A la fecha, Mis 3 Acciones ha logrado participación 
de personas dentro y fuera del país. San Gil, Socorro, 
Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Manizales, 
Buenos Aires (Argentina), Ginebra (Suiza), Weston 
Hills, Rochester, Miami, Fort Lauderdale, New York 
(Estados Unidos), Sevilla (España) y Luxemburgo, son 
algunos de los lugares donde la campaña ha obtenido 
respuesta.

Para conocer más acerca de este movimiento 
y por qué no, vincularte, puedes buscar en la 
web #SeamosDiferencia y #Mis3acciones, allí 
encontrarás testimonios de otras personas que 
han decidido compartir su historia de cómo con tres 
simples acciones tocaron la vida de un extraño.

SÍGUELOS EN REDES SOCIALES Y DECÍDETE A HACER LA DIFERENCIA

/Mis3Acciones @mis3acciones
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Tal vez la hayas visto en algún 
concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la UNAB, en una 
presentación del Festival de Arcos 
o simplemente caminando por los 
pasillos de la Universidad, con su 
gran instrumento a cuestas. Edna 
Rincón, es chelista, estudiante 
de décimo semestre de Música y 
próximamente partirá a Brasil a 
participar del Festival de Música 
de Santa Catarina, uno de los más 
importantes del continente.

“Yo soy autónomo”
revista, conversó con
esta talentosa artista.

¿Cómo supiste que lo tuyo era la música?

Edna Rincón: Desde muy pequeña. Aunque mi mamá es 
Comunicadora Social y mi papá es Administrador de Empresas, 
en algún momento se desempeñaron como cantantes y me 
inculcaron el canto. Además tengo tíos músicos. Posteriormente 
tuve la opción de alternar mis estudios de colegio con la música. 

Perseguir tu sueño musical hizo que tuvieras que cambiar de ciudad 
y separarte de tu familia ¿Cómo fue esa transición? 

E.R.: Yo soy de Barrancabermeja, así que una vez me gradué 
del colegio y con el apoyo de mis papás decidí tomar la música 
como mi profesión y mudarme a Bucaramanga. Aunque no es 
fácil dejar a tu familia creo que ha sido una preparación para 
lo que viene una vez me gradúe, porque ya sea por trabajo o 
estudio tendré que viajar.
que viajar. 
¿Por qué elegiste el violonchelo? 

E.R.: Aunque en Barrancabermeja es más común escuchar 
el vallenato, el porro o las tamboras, a mí siempre me gustó 
mucho la música clásica. Escuchaba en las presentaciones 
de orquestas los solos de chelo y me gustaba más. Empecé 
a tocarlo en Barranca, gracias a que un tío tenía la idea de 
crear una orquesta sinfónica y me dijo que empezara con 
ese instrumento en la agrupación que quería armar. Desde 
ese momento estoy  con el chelo. 

¿Integrante de la Orquesta Sinfónica, del Grupo de Arcos y ahora 
de la Sinfónica Juvenil de la Universidad?

E.R.: Así es. Sucede que no hay muchos chelistas, en la 
UNAB solo somos tres estudiantes los que tocamos este 
instrumento. Se supone que a la Orquesta de Arcos los 
estudiantes pueden ingresar desde tercer semestre, pero 
cuando llegué a estudiar a la Universidad era la única chelista 

y me ofrecieron pertenecer de una vez a esta agrupación. A 
la Orquesta Sinfónica ingresé desde el segundo semestre y 
a la Sinfónica Juvenil desde que se fundó este año.Creo que 
cualquier oportunidad de tocar en una orquesta hay que 
aprovecharla porque no son muchas.

¿Qué sentiste en el primer concierto que tuviste con la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad?

E.R.: Estaba nerviosa, muy asustada de llegar a equivocarme 
o no acostumbrarse al ‘trote’ de la Sinfónica porque es 
pesado. Me sentía pequeñita al lado de los que ya llevaban 
un tiempo en la agrupación. 

¿Llevas la cuenta de cuántos conciertos has tenido?

E.R.: No tengo ni idea porque son muchísimos (risas). 
Mensualmente con la Sinfónica son cuatro, de estudiantes 
son como tres, de la juvenil otros tantos y también con el 
Festival de Arcos. Cuando a mí me dicen horas libres yo sé 
que tengo muchas, porque con cada concierto me dan horas 
y ya perdí la cuenta de cuántos han sido dentro y fuera de la 
Universidad. 

¿Cuántas horas a la semana le dedicas a la música?

E.R.: Yo me dedico a dormir, a comer y a tocar, eso es lo 
único que hago. A parte de que tengo ensayos en todas las 
agrupaciones en las que estoy, tengo mis horas de estudio 
personal, más los ensayos de preparación para mi recital 
de grado. Al final del día hago un recuento de lo que hice 
y se resume en tocar.  Pero no me cansa al fin y al cabo yo 
estudié lo que me gusta, lo que me apasiona y me hace feliz. 
No hay nada mejor que dedicarse a lo que a uno le gusta.
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Edna ofrecerá su recital de grado el 10 de noviembre a las 7 p.m. en el Auditorio
‘Jesús Alberto Rey Mariño’.

su identidad, por lo cual es preciso cultivar la sensibilidad, la creatividad y la expresividad de los educandos”, PEI.“Educar es favorecer, desde afuera, la formación interior del individuo para que enriquezca 

Este certamen organizado por la Facultad de Ingeniería de Sistemas, llega a su segunda 
versión con el propósito de presentar a la comunidad académica, científica y empresarial del 
nororiente colombiano, los productos y soluciones tecnológicas desarrolladas en la academia 
por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, durante el segundo semestre de 2015. 

Dichos productos surgen en el aula de clase, como parte del trabajo colaborativo al interior de los 
semilleros de investigación o en la consecución de los trabajos de grado. El evento se realizará el 
miércoles 11 de noviembre de 8 a.m. a 12 m. en el auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño’.

Feria Tecnológica FIS-UNAB

La estudiante de octavo semestre de Música, María Fernanda Virviescas y voz oficial de 
las Fuerzas Militares de Colombia, ofrecerá un concierto el próximo 11 de diciembre en el 
auditorio de Neomundo. 

A partir de las 7 p.m. los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de música pop y algunas 
canciones de lo que será su próximo disco “Vuelvo a Vivir”, el cual será lanzado en el primer 
semestre de 2016.

La boleta tiene un valor de $15 mil pesos. para más información, comunícate al 6448425 o 
al 314 - 4454496

“Mafe Virviescas y su banda en vivo”

Es el último 
mes del 
segundo 
semestre
del año,
pero aún hay 
actividades 
académicas 
y culturales 
que pueden 
ser de tu 
interés. Te 
invitamos a 
conocerlas y 
participar.

¿Has tocado con otras agrupaciones fuera de las de la UNAB?

E.R.: Sí, el año pasado hubo un encuentro interuniversitario 
de la asociación de Facultades de Artes del país, Cofartes, 
por su décimo aniversario. Llamaron a varios estudiantes 
de música del país para conformar un ensamble orquestal 
de más de 100 músicos, nos invitaron al conservatorio de 
Música de la Universidad Nacional y tocamos en el teatro 
León de Greiff. Fue una experiencia muy chévere porque 
pude compartir con estudiantes de niveles avanzados de 
todo el país y conocer a un director tan importante como el 
maestro Voronkov. 

Recientemente te hiciste merecedora a una beca para participar 
el Festival de Música de Santa Catarina en Brasil, cuéntanos al 
respecto 

E.R.: Era la primera vez que hacía audición para este Festival, 
presenté el Preludio de la segunda suit de Johan Sebastián 
Bach, que es repertorio exigido para todos los violonchelistas 
porque es de muy alta exigencia, y fui seleccionada. A este 
Festival se presentan aproximadamente dos mil músicos de 
Latinoamérica y seleccionan 560. De Colombia hay músicos 

seleccionados de Bogotá y Medellín y yo soy la única de 
Santander. 

¿En qué consiste el Festival?

E.R.: Los músicos seleccionados estaremos allá durante 
20 días. Vamos a recibir clases magistrales con maestros 
de talla internacional, eminencias en su campo, y también 
formaremos parte de dos orquestas que hacen un repertorio 
sinfónico muy exigente, antes del viaje nos dicen las piezas 
que debemos llevar estudiadas. Será la primera vez que 
toque con más de 500 músicos, eso es nuevo para mí y me 
emociona mucho. 

A tus 22 años ya tienes una nutrida experiencia como chelista, 
pero ¿Con qué sueñas una vez te gradúes? 

E.R.: Sueño con tocar en una muy buena orquesta sinfónica, 
quiero dedicarme a tocar, ya sea dentro o fuera del país. Para 
eso tengo que prepararme así que en un futuro cercano creo 
que haré otra audición para optar por una beca e irme a 
estudiar fuera del país.  Mis papás siempre me han apoyado 
mucho, han visto que tengo oportunidades de viajar a otros 
lados, que la Universidad me reconoce el trabajo en la 
Orquesta. Han visto que esta carrera es buena. 
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Cuando hablamos de la razón de ser de la Universidad, 
siempre llegamos al punto más importante de 
todos: Ustedes los estudiantes, quienes son la 

clave y la razón de existir de la UNAB, dado que todos los 
procesos se enfocan en el logro del bienestar, la calidad 
de la educación y una formación integral. 

Son nuestros estudiantes uno de los factores claves en 
el proceso de acreditación de calidad y la importancia 
radica en que nos permite evaluar si como institución 
reconocemos sus deberes y derechos, si se aplican con 
transparencia las normas establecidas para tal fin, si se 
respeta y promueve la participación en los organismos de 
decisión y si se garantiza el ingreso y permanencia en el 
marco de políticas de equidad e inclusión, de tal manera, 
que certifiquen la graduación en condiciones de calidad.

El estudiante: la prioridad 

Cuando el estudiante ingresa a la UNAB presenta 
varias pruebas diagnósticas que permiten hacer una 
valoración de los presaberes con el propósito de 
mejorar posteriormente los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. Desde el ingreso, el alumno asume 
unos cursos construidos bajo el paradigma de las 
competencias que reúne el conjunto de aptitudes y 
capacidades para ejecutar ciertas tareas adecuadas 
a los requerimientos de los contextos. En estas 
competencias participan de manera integrada 
las dimensiones afectiva, cognitiva y corporal 
indispensables para el desarrollo de la persona.

De igual manera, y especialmente en los primeros 
semestres, el estudiante tiene la posibilidad de 
reforzar y ampliar sus conocimientos a partir de 
tutorías con los docentes o en el encuentro con otros 
estudiantes que ya han superado ciertos créditos de 
la carrera. Así como, participar de talleres de refuerzo 
en ciencias básicas o en el manejo del lenguaje que 
les permita obtener el éxito académico.

Todo lo anterior, con el propósito de que el estudiante 
encauce su aprendizaje, continúe sus estudios 
profesionales y encuentre el ambiente propicio para 
desarrollarse como persona.

De acuerdo con el documento de Acreditación de Alta 
calidad en el año 2012 “en la institución existen diversas 
acciones que reducen la deserción estudiantil y promueven 
la permanencia de los estudiantes hasta su graduación. 
Estrategias que incluyen evaluación de competencias, 
seguimiento  y  tutorías académicas, planes padrinos, 
cursos nivelatorios y talleres de mediación pedagógica 
para docentes de los primeros semestres”.
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