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UCEVISTA, PARTICIPE DE LA V SEMANA BINGES
La Oficina de Bienestar Institucional y Gestión
Humana tiene todo listo para la V Semana Binges,
donde participan
funcionarios, docentes y
estudiantes
de
los
diferentes
programas
académicos de la institución, la cual se cumplirá
del 23 al 26 de septiembre con múltiples
actividades que buscan fomentar espacios para la
cultura, el deporte, la recreación, además de crear
conciencia de prácticas saludables en la
comunidad Ucevista.
En esta versión actividades como el I Concurso de
conocimiento UCEVASABE concurso sobre cultura
general (Se deben conformar equipos de 4
personas), I Seminario de Judo, I Concurso de
dibujo UCEVARTE, son las novedades que se
ofrece a todos los asistentes, de igual forma se
extiende la invitación para que participen del II
Concurso Universitario de la Canción y el II Desafío
Recreacúatico (Se deben conformar equipos de 6
personas) donde los talentos tanto culturales como
deportivos se muestran durante esta semana.
Otra de las grandes actividades que se cumplen en
el marco de la Semana Binges, es la VI Rumba
Aeróbica que se realizará el Jueves 25 de septiembre a las 7:00p.m, en el Coliseo Cubierto de la
Uceva “Carlos María Lozano” , donde se invita a todas las personas que deseen realizar este tipo
de actividad física y están divididos por grupos como novatos, avanzados, élites, niños y adultos
mayores, las inscripciones deben hacerse en la Oficina de Bienestar Institucional en el teléfono
2242202 ext. 162 o el celular 3122887804.
Así mismo se contará con la presencia de orquestas, grupos de salsa, danzas, presentaciones
musicales, show de zanqueros, hora loca, exhibiciones deportivas, premiaciones y mucho más, el
acto inaugural se llevará a cabo el próximo martes 23 de septiembre a las 8.30 a.m en la
Cafetería Central de la Ciudadela Universitaria.
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