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La universidad abriÃ³ sus puertas para aquellos jÃ³venes que culminan su educaciÃ³n
secundaria y estÃ¡n interesados en iniciar su etapa universitaria en la instituciÃ³n.En la familia
amigoniana, es muy importante que los aspirantes conozcan mÃ¡s allÃ¡ del pensum lo que la
universidad les ofrece, asÃ- estÃ©n totalmente seguros de iniciar tan importante etapa educativa,
como lo es la Ã©poca universitaria, es por esto que se realizÃ³ Â¨Un dÃ-a en la UÂ¨ un evento que
buscaba convocar tanto a los futuros graduados como a sus padres, para que pudieran compartir un
espacio de recreaciÃ³n y educaciÃ³n con personas con las que comparten un interÃ©s.Nuestra
docente Ã•ngela SÃ¡nchez, quien realizÃ³ una charla donde se explicaba la importancia de estudiar
psicologÃ-a, sus campos de acciÃ³n yÂ explicÃ³ porque la universidad se encuentra entre las
mejores opciones para estudiar unÂ pregrado, ademÃ¡s de contarles la metodologÃ-a que tiene la
instituciÃ³n y aclarar dudas que pudiesen tener nuestros invitados finalizÃ³ con el testimonio de dos
futuros graduados de la universidad.AndrÃ©s Vargas y Camila Olaya, estudiantes de dÃ©cimo
semestre quienes compartieron su trayectoria por la universidad, tambiÃ©n fueron los encargados
de dirigir el recorrido por las instalaciones, asÃ- siendo ellos que con mayor criterio pueden contarle
a los futuros aspirantes como es vivir en una comunidad estudiantil y como es formar parte de la
familia amigoniana, destacando sus fortalezas y en que debemos unirnos mÃ¡s para cada vez hacer
mÃ¡s grande la universidad.Se finalizÃ³ en el campus universitario, donde los padres y aspirantes
vieron el lado deportivo con el cual la comunidad amigoniana espera mÃ¡s que fortalecer la mente,
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realizar lo mismo con el cuerpo y asÃ- mantener una armonÃ-a, las actividades que se programaron
fueron dirigidas por el docente Fernando Arias, el cual organizÃ³ una pista de diferentes actividades,
donde combinÃ³ la recreaciÃ³n, la fuerza, la agilidad y el acondicionamiento fÃ-sico.AquÃ- puedes
revivir los mejores momentos de nuestro DÃ-a en la U.
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