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Con gran éxito se han realizado dos encuentros de la actividad “Conociendo mi 
Universidad”, estrategia organizada por el representante estudiantil ante el 
Consejo Superior, Luis Alberto Garzón, apoyada por el Centro de Bienestar 
Universitario, y su directora, la Magíster en Psicología Julia Carolina Castro 
Maldonado. 

 
La reunión fue desarrollada a través de la plataforma digital Teams contando con 
la participación de más de 300 asistentes por encuentro, el espacio fue dirigido a 
los estudiantes de 1 a 4 semestre de las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias 
Económicas Empresariales modalidad presencial, la iniciativa de esta actividad fue 
dar a conocer las instalaciones de la universitaria y las áreas y servicios que presta 
Bienestar Universitario como otras dependencias, con el fin de que los alumnos se 
vayan familiarizando con la academia. 



 

Dentro de la conferencia el representante estudiantil Luis Alberto Garzón, dio inicio 
a la socialización del tema “Conociendo mi U” como primera instancia hablando de 
los descuentos de matrícula que otorga la Universidad cómo lo es : la excelencia 
académica, beca que se confiere al mejor promedio del semestre, personas con 
discapacidades especiales y aquellos que vienen de resguardos indígenas, jóvenes 
víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, recibirán en su liquidación 
un descuento del 25 % por ciento. Igualmente se habló de la importancia de hacer 
parte de los diferentes grupos de porte que ofrece Bienestar Universitario y cuáles 
son las garantías que esto conlleva al representar la academia a nivel nacional e 
internacional. 

 
Seguidamente, se habló de los apoyos financieros y los programas de Jóvenes 
Acción, Generación E, Matrícula Cero, “por este momento y hasta este año seremos 
generación equidad que consiste en un subsidio hasta cuatro salarios mínimos por 
el costo de su matrícula, aplicado a los pregrados presenciales, distancia y 
diferentes modalidades, igualmente para los programas técnicos y tecnológicos. 
Como saber si somos beneficiarios de generación equidad, como primera instancia 
se debe estar inscritos a programas de posgrados presenciales en una Institución 
de Educación Superior y lo que hace el ministerio de educación es avisar por medio 
de un correo electrónico a cada estudiante que es beneficiario de este programa”, 
expresó Julián Garzón, funcionario de la oficina Apoyo al Estudiante. 

 
Por otra parte, se proyectó un video haciendo un recorrido por el campus principal, 
de las instalaciones de las sedes Casona, Virgen del Rosario y la extensión de 
Cúcuta con el propósito de que los estudiantes pudieran conocer más la 
institución, asimismo las Piscologías Erika Ortiz y Diana Rozo, les hablaron a los 
alumnos de las situaciones a las que se pueden enfrentar fuera de sus hogares. 

 
Igualmente, se habló de los semilleros de investigación en qué consiste cuál su 
propósito dentro de la universidad, también se abordó el tema de constancias y 
certificados, cual es el proceso a la hora de sacar o expedir un comprobante de 
estudio en virtualidad, dando las indicaciones pertinentes de las oficinas a cargo 
de realizar este tipo de trabajo. Posteriormente el representante socializo cuales 
son los servicios y transporte que ofrece la Universidad, asimismo las áreas y 
servicios que están a disposición de los estudiantes en el Centro de Bienestar 
Universitario. 

 
Por último, el representante estudiantil ante el Consejo Superior, Luis Alberto 
Garzón, respondió las diferentes preguntas e inquietudes de los estudiantes, las 
cuales fueron cómo obtener el descuento por hermanos entre otras, dando la 
respectiva orientación a los alumnos que tienen hermanos estudiando dentro de 
la misma Institución, agradeciendo a todos los asistentes por permanecer hasta el 
final del encuentro. 


