Campus de Los Cerros de UAmérica será sede
del 4to Encuentro Universitario de Integrales
_______________________________________________________________________________

Imagen oficial del evento.
_______________________________________________________________________________

El próximo 22 de mayo se llevará a cabo la cuarta versión del Encuentro
Universitario de Integrales, un espacio académico-cultural que tiene como propósito
reunir a estudiantes de diferentes instituciones de educación superior de la ciudad,
para fomentar el estudio de las matemáticas en un ambiente extra-clase y fortalecer
sus habilidades a través del desarrollo de integrales de diferentes niveles de
complejidad.
En esta versión, el evento es organizado por la Universidad de América en conjunto
con la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, y contará con la
participación de instituciones como la Universidad Sergio Arboleda, Universidad
Católica de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Universidad ECCI,
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Universidad de San
Buenaventura, Universidad Santo Tomás, Universidad El Bosque, Universidad
Central, Uniminuto, y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
Cada institución participará con tres estudiantes y un docente acompañante. Este
evento, se realiza anualmente desde el 2016.

A continuación, se detalla la programación:

PROGRAMACIÓN – 4to ENCUENTRO DE INTEGRALES 2019
MAYO 22 DE 2019
8:30 a.m. Arribo de las delegaciones al Campus de Los Cerros de la Fundación
Universidad de América. Cada miembro de las IES participantes debe presentar su
documento de identificación en los torniquetes de acceso. Cada delegación será
acompañada por un guía estudiantil

9:00 a.m. Reunión de profesores delegados, jurados y organizadores. Acuerdos
finales sobre reglas del concurso. Entrega de elementos distintivos.

9:00 a.m. Concentración de participantes. Entrega de elementos distintivos.
Biblioteca Baldomero Sanín Cano.

9:30 a.m. Ronda eliminatoria en fase de grupos. Biblioteca Baldomero Sanín Cano.

9:45 a.m. Ronda de dieciseisavos de final. Grupos A y B. Biblioteca Baldomero
Sanín Cano.

10:45 a.m. Receso, refrigerio.

11:00 a.m. De octavos de final a la final. Auditorio Principal.

1:00 p.m. Premiación.

