
Fotografía por: Felipe Cazares.

23Del 
de abril
27

ISSN 1794-371X

al

Síguenos como Universidad de los Andes
en Facebook y Linkedin.

Y en YouTube, Twitter, e Instagram como 
uniandescol y uniandes.

uniandina
Extractos 
naturales

La extracción de aceites 
esenciales de plantas aromáticas 
como el eucalipto, la limonaria, 
los clavos, la lavanda, entre otras, 
es posible en el Laboratorio de 
diseño de productos y procesos 
de la Facultad de Ingeniería. 
Este procedimiento permite la 
generación de nuevas sustancias 
utilizadas en la fabricación de 
ambientadores, repelentes, 
cremas faciales, perfumes, etc.  
La finalidad del laboratorio, 
ubicado en el bloque Q 
del campus principal de la 
Universidad de los Andes, 
es desarrollar productos en 
petroquímica, alimentación y 
cosmética. 
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Organiza: Departamento de Música, Facultad de Artes y Humanidades y  
Centro Cultural - DECA de Estudiantes

Informes: centrocultural@uniandes.edu.co

Inscripción indispensable  

MARTES EN VIVO – PAYAMBÓ
1:00 p.m. - Plazoleta Lleras

Lunes 23 Jueves
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Destacados
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Apoya a las selecciones deportivas  
que representan a la  

Universidad de los Andes  
en las competencias interuniversitarias 

de Ascun Deportes y el Torneo de Cerros.

Apoya: Deportes – DECA de Estudiantes

PRESENTACIÓN 
CORPORATIVA CLARO 
COLOMBIA 
12:30 p.m. - Lugar por confirmar

INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL 2018
Junio – Julio

La Escuela Internacional de 
Verano es un programa de dos 
meses que ofrece a estudiantes 
de pregrado y posgrado cursos 
innovadores de Gestión, en la 
Escuela de Administración, 
dictados por profesores de 
universidades de primer nivel 
de todo el mundo. El programa 
ofrece cursos, en diferentes 
áreas, que permiten avances 
en el aprendizaje académico 
y, de igual manera, ampliar la 
perspectiva internacional de 
sus participantes. 

Oportunidades de empleabilidad 
y prácticas académicas dirigidas 
a estudiantes de pregrado y 
posgrado de la Universidad de los 
Andes. 

Organiza:  
Empleabilidad • CTP - DECA de 
Estudiantes

Informes: usuariosctp@uniandes.edu.co

Inscripción indispensable  

ORQUESTA DE LOS ANDES 
DIRECTOR INVITADO: MANUEL GREIFFENSTEIN
1:00 p.m. - Auditorio Mario Laserna

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL
12:00 m. - O 306

Taller dirigido a estudiantes 
que consideran cambiar de 
carrera, hacer doble programa 
o ingresaron a un programa 
sin saber realmente de qué se 
trataba.

Ingeniería
23/04/2018 SD 803

Derecho & Economía
24/04/2018 LL 304

Ciencias Sociales, Artes,
Humanidades y Ciencias
25/04/2018 0 401

Administración
26/04/2018 LL 301

Arquitectura & Diseño
27/04/2018 W 101

Organiza:  
Dirección de Internacionalización

Agrupación bogotana que fusiona ritmos folclóricos colombianos como 
el garabato, la cumbia, el mapalé, la puya y los bailes cantaos con rock. A 
esta mezcla ellos la bautizaron “rocklore”.

Organiza: Departamento de Música -  Facultad de Artes y Humanidades y Humanidades - 
Centro Cultural * DECA de Estudiantes

Informes: centrocultural@uniandes.edu.co

Entrada libre

LA ESCRITURA COMO PROCESO: TRES VERSIONES DEL 
DISCURSO DEL NOBEL DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
EXPOSICIÓN  
Visítala desde el 24 de abril en el Centro de Español 

Organiza: Centro Cultural - DECA de Estudiantes

Entrada libre

ESPACIOS DE MEDITACIÓN
Todos los miércoles y viernes
12:00 m - O 306

Organiza: Centro de Apoyo - DECA de Estudiantes

Informes: centrodeapoyo@uniandes.edu.co

Entrada libre LA BELLA Y LOS PERROS 
(TURQUÍA) - 2017
CINE DIGITAL / ESTRENO
5:30 p.m. - Auditorio Lleras

Organiza:  
Centro de Apoyo - DECA de Estudiantes

Informes:  
centrodeapoyo@uniandes.edu.co

Inscripción indispensable  

Mariam solo quería disfrutar de la 
noche hasta que se vio envuelta 
en un suceso trágico. A pesar del 
trauma, esta estudiante tunecina 
decide ir a la policía. Pero, ¿qué 
se puede hacer si los que te 
persiguen son tu única esperanza?
Organiza:  
Centro Cultural - DECA de Estudiantes

Informes: centrocultural@uniandes.edu.co

Entrada libre

PRESENTACIÓN CORPORATIVA PRICE  
WATER HOUSE COOPERS
12:30 p.m. - Lugar por confirmar
Oportunidades de empleabilidad y prácticas académicas dirigida a 
estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de los Andes.

Informes: usuariosctp@uniandes.edu.co 

Organiza: Empleabilidad • CTP - DECA de Estudiantes
Inscripción indispensable  

Concierto de música experimental a cargo de este reconocido  
guitarrista sueco. 

Organiza: Centro Cultural - DECA de Estudiantes

Informes: centrocultural@uniandes.edu.co

Inscripción indispensable    

DAVID STACKENAS - SONÓSFERAS 
7:00 p.m. - Auditorio Lleras


