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Estudiantes y profesores del programa de ingeniería de procesos.

Al iniciar este semestre el grupo de trabajo de bienvenida del programa de ingeniería de procesos,
conformado por el director del programa, profesores, vocero de la facultad de ingeniería y los representantes de cada semestre, exaltó la necesidad de
brindar un homenaje por los 5 años de formación,
de igual forma manifestar un reconocimiento al
primer grupo de egresados del programa.
Conforme a lo anterior, el pasado 12 de agosto
del presente año, se llevó a cabo el evento de
integración, en este caso y como en años anteriores se desarrolló en el campus Alvernia de la
Universidad Mariana. En primer lugar se realizó
la presentación del evento, a cargo del director
del programa: Magíster Jaime Darío Quijano, en
el cual se resaltó los objetivos alcanzados y el
gran avance que año tras año se ha vivenciado
en el programa, en seguida se proyectó un video
con el fin de presentar a todos los profesores
que laboran en el programa, en donde se dio
a conocer su grado de formación, sus cualidades y la disposición de asesoría y ayuda hacia
los estudiantes, de igual forma los representan-
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tes realizaron un video resaltando la amistad,
compañerismo, las prácticas, convivencias,
actividades, simposios, conferencias y experiencias de los estudiantes de cada semestre.
El evento además contó con la participación
del primer grupo de egresadas, con la intensión de manifestar un pequeño homenaje, se
prepararon unas palabras de apoyo, agradecimiento y fortalecimiento, y se ofreció un
detalle con el ánimo de destacar sus logros
alcanzados y el cambio de estudiantes a profesionales.
Con el ánimo de incentivar a los antiguos
y en especial a los nuevos educandos en la
participación activa de los distintos grupos
musicales, dancísticos y de teatro, que ofrece
la vicerrectoría de Bienestar universitario, se
preparó una intervención musical por parte de
estudiantes del programa que se han destacado
por la interpretación de distintos instrumentos
musicales como: saxofón alto y tenor, flauta
transversal, maracas, bajo, guitarra eléctrica,
batería, timbales, congas, junto con la compañía
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de algunos profesores del programa que
colaboraron en la dirección e interpretación
de instrumento como el piano, la guitarra

acústica y la raspa, con esto se logró ofrecer
un maravilloso espectáculo a todo el público
asistente.

De izquierda a derecha: Javier Villota, Felipe Villota, Esteban Fajardo,
Magíster Sofía Parra, Stephania Meza, Ingeniera Brenda Pantoja, Natalia Muñoz, Felipe Fajardo y Álvaro Benavides.

En horas de la tarde después de compartir un
refrigerio, se realizó la entrega de una placa
conmemorativa de los cinco años de formación
del programa, la cual fue entregada por todos
los estudiantes hacia los directivos y grupo
de profesores, en esta placa se ve reflejado el

compromiso que adquirió toda la comunidad
para lograr a través de su investigación, trabajo,
esfuerzo, estudio y dedicación la formación de
tan maravillosa labor, para así contribuir con el
desarrollo de la región, siguiendo los principios
institucionales de la Universidad Mariana.

Entrega de placa a Directivos y grupo profesores

Por último se realizaron distintas actividades recreativas, de juego y astucia, en donde se pudo
vivenciar la integración y amistad generada entre todos los estudiantes, además se identificó
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la gran motivación por parte de los educandos,
por continuar con su formación y prepararse
año tras año con gran esfuerzo para llegar hacer
Ingenieros de Procesos.
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