
 

 

Representantes de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz y Universidad de 
América, ganadores del 4to Encuentro 
Universitario de Integrales  
_______________________________________________________________________________ 

 

De izquierda a derecha: Sergio Naranjo Gómez de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz (2do 

lugar); Juan Gacharná González de la Escuela Colombiana de Ingeniería (1er lugar “Gran 

Integrador”), y Andrés Jiménez Mendoza de la Universidad de América (3er lugar). 

_______________________________________________________________________________ 

 

La cuarta versión del Encuentro Universitario de Integrales, evento liderado por la 
FUA en asocio con el Politécnico Grancolombiano, se llevó a cabo con rotundo éxito 
el miércoles 22 de mayo, en el Campus de Los Cerros de la Universidad de América.  

El certamen, concebido como un espacio académico-cultural para fomentar el 
estudio de las matemáticas en un ambiente extra-clase y fortalecer habilidades a 
través del desarrollo de ejercicios, se realiza cada año desde el 2016.  

 



 

 

Fueron más de cinco horas en las que, representantes de 13 instituciones de 
educación superior de la ciudad, se dieron cita para resolver integrales de diferentes 
niveles de complejidad para obtener el primer lugar de la competencia: “Gran 
Integrador”.  

En su cuarta versión, Juan Gacharná González de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería conquistó el 1er lugar, convirtiéndose en el “Gran Integrador” de la 
competencia, mientras que, Sergio Naranjo Gómez de la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz y Andrés Jiménez Mendoza de la Universidad de América, ocuparon 
el segundo y tercer lugar, respectivamente.  

La Universidad de América agradece a las delegaciones de cada institución 
participante: Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 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, por haber confiado en nuestra Casa de Estudios para el desarrollo del 
evento.  

 

 

Todas las delegaciones reunidas para el inicio de la competencia. 

 

 

 


