
 

 

Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de 
América participaron en el V Encuentro 
Universitario de Integrales  
_______________________________________________________________________________ 

 

Amelia Salas, decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de América, 

junto a los estudiantes FUA: Andrés Jiménez y David Esteban Matallana.  

_______________________________________________________________________________ 

El pasado 6 de noviembre, se llevó a cabo la quinta 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 
y el país, 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 fue organizado por la Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano con el apoyo de la Universidad de América, y contó, además, con 
la participación de instituciones como la Universidad Sergio Arboleda, 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.  



 

 

La delegación FUA, estuvo en cabeza del Rector, doctor Mario Posada, y de la 
decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Amelia Salas Torrado, quien, 
junto a un equipo multidisciplinario de docentes, se encargó de la preparación de 
los estudiantes participantes: Andrés Jiménez y David Esteban Matallana, ambos, 
estudiantes de programas de ingeniería.  

En el desarrollo de la competencia, David Matallana logró avanzar hasta la ronda 
de semifinales, donde obtuvo el cuarto lugar.  

Así mismo, nuestro Rector y Presidente Institucional, Mario Posada García-Peña, 
expresó ante el auditorio lo impecable de la organización, así como su deseo de 
que a todos los concursantes los acompañara el éxito.  

Previo a las rondas 
finales, el doctor 
Posada García-Peña, 
sostuvo un encuentro 
privado con su 
homólogo del 

Politécnico 
Grancolombiano, 

Leonardo Gil, donde 
conversaron de la 
realidad universitaria 
del país y de posibles 

opciones de cooperación y colaboración interinstitucional.  

Felicitamos a los participantes y destacamos la participación de los estudiantes de 
la Universidad de América en este certamen que se realiza anualmente desde el 
2016. 

 

 


