
Sesión 1 (lunes 17 de junio) Cómo se gestiona la comunicación: reconocimiento 
de procesos comunicativos cotidianos

Sesión 2 (martes 18 de junio) ): Experiencias de periodismo ciudadano: la sala 
de redacción

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Experiencia en medios: producción de radio, 
televisión, multimedia y prensa. Presentación de El Anzuelo Medios

Sesión 4 (viernes 21 de junio) El quehacer del comunicador. Líneas de 
profundización y estrategias didácticas

Sesión 1 (lunes 17 de junio) ¿Qué se estudia y cómo se estudia en el programa 
de Psicología? ¿Cuáles son las áreas más importantes de desempeño 
profesional del psicólogo?

Sesión 2 (martes 18 de junio) Características fundamentales y pénsum del 
programa de Psicología.

Sesión 3 (jueves 20 de junio) ¿Por qué son importantes los laboratorios de 
psicología, los consultorios, las prácticas y la investigación en la 
formación del psicólogo? Reconocimiento de las instalaciones.

Sesión 4 (viernes 21 de junio) ¿En qué áreas se desempeñan los docentes del 
programa? ¿Qué investigan? ¿Qué hacen los graduados del programa?

(pagando una sola vez este valor, podrá inscribirse hasta en 4 programas 
diferentes, siempre y cuando no se crucen los horarios)

Comunicación Social y Periodismo (2:00 a 3:50 p.m.)

Psicología (4:10 a 6:00 p.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) ¿Ingeniero...? ¿Mecánico? CSI Ibagué, autopsia de 
un metal. Actividad práctica para conocer la microestructura y 
posibles fallas de los metales.

Sesión 2 (martes 18 de junio) ¿Cómo lo hacen? Procesos de manufactura. 
Actividad práctica sobre procesos de torneado y fresado manual y 
con máquinas de control numérico.

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Las energías renovables. Visita al laboratorio de 
energías alternativas.

Sesión 4 (viernes 21 de junio) Máquinas inteligentes (Mecatrónica). Actividad 
práctica sobre robótica.

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Taller de creatividad, innovación y emprendimiento. 
Estudiantes emprendedores del programa.

Sesión 2 (martes 18 de junio) ¿En qué áreas me puedo desempeñar como 
administrador de empresas? Charla con un administrador de 
empresas exitoso de la región.

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Administración de empresas globalizada y 
sistémica: el rol del administrador de empresas en el entorno actual. 
Presentación del programa

Sesión 4 (viernes 21 de junio) Taller de habilidades gerenciales: competencias 
específicas de los administradores de empresas

Ingeniería Mecánica (4:10 a 6:00 p.m.)

Administración de Empresas (4:10 a 6:00 p.m.)

Comprometidos con el desarrollo regional

Con tarjeta débito o crédito en la Universidad de Ibagué 
(no se recibe efectivo):

Pasos para la inscripción

Acérquese a la oficina de Tesorería de la Universidad con el documento de 
identificación del estudiante o una fotocopia, pague $50.000 y lleve el recibo 
de pago a la oficina de Bienestar Universitario para hacer la inscripción. 

- Foto por ambas caras del documento de identidad
- Dirección y ciudad
- Número celular de contacto
- Correo electrónico
- Colegio y ciudad donde está ubicado
- Programas en los que desea inscribirse (verifique que no se crucen los horarios)

7:00 a 8:00 a.m. Rifa de obsequios, información de salones y charla  
introductoria: ¿Cómo encontrar mi vocación para mi proyecto de vida  
laboral? Orientada por la psicóloga Mariana Solano
6:00 a 7:00 p.m. Integración con juegos, crispetas, canelazo y premios.

Consignación en cualquier sucursal de Bancolombia
(no es válido el pago por cajero electrónico):

1. Consigne $50.000 en la cuenta de ahorro No. 06834747021 a nombre de la 
Universidad de Ibagué. Recuerde poner como referencia el documento de 
identidad del estudiante, guion (-) y el número 174.

2. Envíe una foto o escáner de la consignación al WhatsApp 312 571 2417 o al 
correo bienestaruniversitario@unibague.edu.co con la siguiente información:

Valor: $50.000 

Actividades lunes 17 de junio: 

Horarios de los talleres

del lunes 1 de abril al
 martes 11 de junio 

Escuela de 
Orientación 
Profesional

17, 18, 20 y 21 de junio de 2019

Inscripciones:

¿Qué es?
Talleres teóricos y prácticos de diferentes programas, 
dirigidos a estudiantes de grado 11º de los colegios.

Cupos limitados

¿Para qué sirve?
Conozca las áreas de desempeño profesional

Interactúe con docentes y estudiantes
Aclare dudas de diferentes programas 

Conozca otros jóvenes con intereses y gustos similares
Cuente con herramientas para decidir con seguridad el 

programa que desea estudiar

www.unibague.edu.co

Carrera 22 calle 67, barrio Ambalá.
Conmutador (57-8) 2760010 ext.: 3201           :312 571 2417

www.unibague.edu.co
Conmutador (57-8) 2760010 ext.: 3201           :312 571 2417

8:00 a 9:50 a.m. 
Diseño 
Biología Ambiental
Ciencia Política
Administración Financiera
Ingeniería de Sistemas
10:10 a.m. a 12:00 p.m. 
Derecho
Ingeniería Electrónica
Arquitectura
Administración de Negocios 
Internacionales

2:00 a 3:50 p.m.
Contaduría Pública
Mercadeo
Economía
Comunicación Social y Periodismo
2:00 a 5:00 p.m.
Ingeniería Industrial
2:00 a 6:00 p.m.
Ingeniería Civil
4:10 a 6:00 p.m.
Psicología
Ingeniería Mecánica
Administración de Empresas

Comuníquese al 2760010 ext. 3201 para verificar la disponibilidad de 
cupo en los programas a los que desea inscribirse.



Sesión 1 (lunes 17 de junio) Por qué el Tolima, Colombia y el mundo necesitan 
biólogos. Videos de proyectos ambientales del Programa

Sesión 2 (martes 18 de junio) Viaje por los laboratorios de la ciencia: laboratorio 
de biología: exploración al mundo microscópico; laboratorio de 
eco-fisiología: arañas y escorpiones, un mundo desconocido; laboratorio 
de biología molecular: ¿dónde está el DNA?; laboratorio de química: 
¿qué pasa con las sustancias?

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Explorando el bosque del espejo: Por qué es 
importante conservar, qué estudios hacen los biólogos y cómo lo hacen.

Sesión 4 (viernes 21 de junio) Algo de ciencia biológica: el caimán aguja, las aves 
de la ciudad y el ruido; estudiando la araña más peligrosa de Colombia

Sesión 1 (lunes 17 de junio) ¿Qué tiene que ver la política conmigo? ¿Para qué voto? 
¿Por qué participo?

Sesión 2 (martes 18 de junio) Memoria y reconciliación: nuevos ciudadanos para una 
Colombia en paz

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Comunicación y política
Sesión 4 (viernes 21 de junio) ¿Qué hace un politólogo?

Sesión 1 (lunes 17 de junio)¿Qué hacen los estudiantes de Administración 
Financiera?

Sesión 2 (martes 18 de junio) La estrategia en las finanzas: “El mapa del tesoro”
Sesión 3 (jueves 20 de junio) Los mercados financieros
Sesión 4 (viernes 21 de junio) El campo de acción del Administrador Financiero. 

Experiencia profesional de los egresados

Administración Financiera (8:00 a 9:50 a.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Creatividad, innovación y emprendimiento
Sesión 2 (martes 18 de junio) Experiencia del administrador internacional. 

Conversación con estudiantes y egresados del programa
Sesión 3 (jueves 20 de junio) El negociador: juego de roles
Sesión 4 (viernes 21 de junio) ¿Adaptación o no adaptación? ¡Esa es la cuestión! 

Ambiente multicultural internacional para el administrador de negocios 
internacionales

Administración de Negocios Internacionales (10:10 a.m. a 12:00 p.m.)

Ingeniería Civil (2:00 a 6:00 p.m.)

Ciencia Política  (8:00 a 9:50 a.m.)

Sesión 1 (lunes 17  de junio) ¡A diseñar se aprende diseñando! Reto 1: El diseño 
como experiencia de vida

Sesión 2 (martes 18 de junio) Diseñar es pensar el mundo en sus otras 
posibilidades. Reto 2: Disoñar

Sesión 3 (jueves 20 de junio) El diseño es donde la ciencia y el arte se balancean. 
Reto 3: No quiero ser cuadriculado

Sesión 4 (Viernes 21 de junio) Diseñar para emprender y conocer mundos. Reto 4: 
Miles de casos exitosos en diseño

Diseño (8:00 a 9:50 a.m.)

Biología Ambiental (8:00 a 9:50 a.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Caso Auditoría. Juego de auditoría donde los 
asistentes tendrán diferentes roles en la empresa

Sesión 2 (martes 18 de junio) Caso Costos. El estudiante podrá determinar cómo 
es la afectación de los costos en el proceso de producción

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Caso NIF. Utilizando el software integrado de 
gestión empresarial SysCafé se realizará un ejercicio de creación de una 
empresa. 

Sesión 4 (viernes 21 de junio) Información del programa. Con los tres ejercicios 
realizados se determina con los estudiantes cómo a través del recorrido 
por el plan de estudios, ellos podrán adquirir: conocimientos, 
herramientas y destrezas para el ejercicio profesional.

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Análisis económico del deporte
Sesión 2 (martes 18 de junio) El economista como gerente
Sesión 3 (jueves 20 de junio) Una mirada a Ibagué con enfoque económico
Sesión 4 (viernes 21 de junio) Las crisis económicas y la política pública

Contaduría Pública (2:00 a 3:50 p.m.)

Economía (2:00 a 3:50 p.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) ¿Cómo marcas la diferencia? Conoce realmente qué 
es mercadeo

Sesión 2 (martes 18 de junio) Comportamiento del consumidor: Compra el 
tiquete de la aventura para conocer al consumidor

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Publicidad: “Sin diversión no se puede producir 
buena publicidad”. David Ogilvy

Sesión 4 (viernes 21 de junio) Marketing digital: no sólo son medios sociales

Mercadeo (2:00 a 3:50 p.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Presentación del programa. Campos de desempeño. 
Componentes de formación del arquitecto

Sesión 2 (martes 18 de junio) Principios de la arquitectura: Forma, espacio, orden, 
función, técnica, significado y lugar.

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Comunicación y representación gráfica. Técnicas de 
expresión a mano alzada y uso de herramientas digitales

Sesión 4 (viernes 21 de junio) De la idea a la fabricación digital (imagina, 
experimenta y crea)

Arquitectura (10:10 a.m. a 12:00 p.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Presentación del programa, plan de estudios. Campos 
de desempeño e importancia de estudiar Ingeniería Electrónica.

Sesión 2 (martes 18 de junio) Visita guiada por los laboratorios.  
Área de Electrónica Industrial: Importancia de la automatización  
industrial y los sistemas de control.

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Área de Electromedicina: Los equipos 
electromédicos , tecnologías y su uso en el diagnóstico. Campo laboral 
y tendencias. Aplicación demostrativa     
Área de Comunicaciones: Los sistemas de comunicaciones radiados y 
cableados, tecnologías usadas en las comunicaciones.

Sesión 4 (viernes 21 de junio) Taller de iniciación a la Robótica: “Construye tu 
robot”

Ingeniería Electrónica (10:10 a.m. a 12:00 p.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) ¡Quiero ser un Ingeniero Industrial!
Sesión 2 (martes 18 de junio) Administración moderna de las operaciones
Sesión 3 (jueves 20 de junio) El rol del ingeniero industrial en la logística
Sesión 4 (viernes 21 de junio) Lo maravilloso de los procesos industriales

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Construcción de calles para las personas 
Sesión 2 (martes 18 de junio) Construcción de edificaciones sismorresistentes. 

Práctica en el laboratorio de modelos de estructuras: los asistentes 
podrán experimentar con las mesas vibratorias el efecto que tienen los 
sismos sobre las edificaciones

Sesión 3 (jueves 20 de junio) Aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales. Práctica en el laboratorio de hidráulica y Sistemas de 
Información Geográfica

Sesión 4 (viernes 21 de junio) Control de calidad en suelos y materiales de 
construcción

Ingeniería Industrial (2:00 a 5:00 p.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Tejiendo justicia desde Consultorio Jurídico y Clínica 
Jurídica

Sesión 2 (martes 18 de junio) El rol del abogado en las relaciones cotidianas
Sesión 3 (jueves 20 de junio) Criminalidad, Derechos Humanos y Sociedad
Sesión 4 (viernes 21 de junio) Experiencias académicas en Derecho Público y 

Derecho laboral

Derecho (10:10 a.m. a 12:00 p.m.)

Sesión 1 (lunes 17 de junio) Presentación del programa: ¿Sabes lo que es ser un 
ingeniero de sistemas? ¿Sabes qué hace? Desarrollo de Software parte 
1: Crea tu propia app móvil, aquí y ahora.              

                    Sesión 2 (martes 18 de junio) ¿Cómo llegar a ser un ingeniero de sistemas?
 Aplicaciones Web - La Web está en todas partes, ven y desarrolla tu 

 propia aplicación Web
                    Sesión 3 (jueves 20 de junio) Seguridad computacional. ¿Qué son los ataques  

 informáticos y vulnerabilidades?    
                    Sesión 4 (viernes 21 de junio) Desarrollo de Software parte 2. ¿Te gustan los  

 videojuegos? Ven hoy y aprende a crearlos

Ingeniería de Sistemas (8:00 a 9:50 a.m.)


