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Hoy en la Javeriana

¿Cuáles fueron las mejores experiencias
durante la semana de inducción?
Juan Andrés Zuluaga
Ingeniería Industrial
La mejor experiencia fue el show de danza del coliseo que realizó
el Grupo Institucional de Salsa. Siento que los bailarines inspiraron desde la tarima. La actividad de integración de la cancha fue
muy agradable, siempre será agradable que te inviten a moverte.

Manuela Gálvez
Ingeniería Industrial
Conocí completamente el campus. Es muy grande y agradable.
Me llamó mucho la atención la personalidad de la gente de la
Universidad, pues todos son muy amables y siempre tienen disposición de ayudar, los inductores en especial me ayudaron mucho sobre temas de la Universidad.
De las actividades me gustaron mucho las que fueron de carácter deportivo y en las que tuve la oportunidad de conocer
otras personas.

Luisa Sandoval
Artes Escénicas

Damián Álvarez
Bibliotecología y Ciencia de la Información
Han sido muchas. La Javeriana es un lugar en el que es muy
agradable estar, he conocido gente para hablar y discutir temas,
he hecho actividades que no pensé hacer, como por ejemplo el
deporte, pues normalmente no hago mucho deporte y aun así en
la semana de inducción lo practiqué.
La visita de ático me gustó mucho, puedo decir que es mi lugar
preferido de la Universidad. La Biblioteca también me sorprendió.
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Todas las actividades fueron muy interesantes, pues conocimos
miles de cosas que no sabíamos que tenía la Universidad y esto
genera un sentido de pertenencia y amor a la Universidad.
Las actividades que más disfruté fueron las que pude compartir más con mis compañeros de carrera y con mis compañeros de
toda la Facultad de Artes en general y con los inductores.
Mi actividad preferida fue el acto cultural, fue sorprendente, el
grupo de salsa es muy bueno.

