
 
 
 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS 2019-01 
DEL 22 AL 23 DE ENERO 

OFICINA ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

 
 

APRECIADO ESTUDIANTE, ¡BIENVENIDO A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA! 

 
Para la comunidad Salazar y Herrera, es un motivo de alegría darte la bienvenida a este, tu 
proceso de inducción a la vida universitaria y a la institución que has elegido para formarte 
profesionalmente. Para nosotros es importante que conozcas cómo se manejan los 
procesos que tú como estudiante vas a requerir, por tal motivo te invitamos a que nos 
acompañes en este proceso. 
 
Dicho proceso de inducción está compuesto por dos días, el martes 22 y miércoles 23 de 
enero; en estos días, tendrás la experiencia de conocer la institución, sus servicios y la 
oferta del programa de tu elección.  
 

MARTES 22 DE ENERO 
6:10 p.m. a 7:30 p.m.  
Lugar:     Auditorio Juan Pablo II 
 

1. Oración 
2. Himno Antioqueño 
3. Himno Institucional 
4. Saludo del Rector 
5. Saludo de la Directora Académica 
6. Saludo del Director de Pastoral 
7. Presentación de los servicios institucionales 

 
Andrés Felipe Gutierrez  y Andrés 
Martínez Tangarife 

Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Empresarial 

Juan Guillermo Hurtado Centro de Pedagogía  
Jorge Uribe Piedrahita Centro de Idiomas 
Natalia López Tobón Directora de Bienestar Institucional 

 
8. Adaptación a la vida universitaria   

MIÉRCOLES 23 DE ENERO 
 
 
5:00 p.m. – 6:00 p.m.   Toma de fotos para el carné de estudiantes 
Lugar:     Bloque académico aula 101   
 



 
 
 

 

6:00 p.m. a 7:30pm         Encuentro y recorrido institucional con el coordinador del 
programa elegido  
 
Lugar de encuentro:      Auditorio Juan Pablo II 
 
El encuentro con tu coordinador te va a permitir conocer más tu programa, su enfoque, sus 
generalidades, áreas de proyección, créditos académicos, homologaciones, prácticas, 
idioma, cancelaciones de asignaturas (estudiante-docente), electivas, malla estudiante, 
matriculas, evaluación docente, historial de notas y periodos académicos.  
 
Conocer los espacios académicos, administrativos y zonas de esparcimiento te facilita la 
movilidad en tu institución, por este motivo es importante que nos acompañe.   
  
Se realizará el recorrido en las siguientes zonas: 
 

 Bloque administrativo 

 Bloque Tecnológico 

 Bloque Académico (ACA) 

 Bloque Académico II (ACAII) 

 Biblioteca Monseñor Héctor Rueda Hernández 
 
 

 
 

 


