
 

 

 

         CIRCULAR 016 

            RECTORIA 

           21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

 

De:   Rectoría y Pastoral Universitaria  

Para:  Vicerrectoras, Decanos, Directores de Programa, Docentes, Jefes de 

Dependencia, Jefes de Oficina, Administrativos y Servicios 

Operacionales. 

 

Asunto:  Celebración Eucarística Inmaculada Concepción y     Celebración 

Navideña Universidad Mariana 2022. 

 

“¡Destilen, cielos, desde lo alto, y que las nubes derramen la justicia!  

¡Que se abra la tierra y produzca la salvación” (Is. 45, 8) 

 

Cordial saludo de Paz y Bien, 

 

El domingo 27 de noviembre se inicia el año litúrgico con el tiempo especial del 

Adviento, destinado a la preparación del nacimiento de Jesús; tiempo privilegiado 

para que el señor Jesús nazca en nuestros corazones, en nuestra familia y en 

nuestra Institución. En esta preparación los invitamos a participar de dos momentos 

importantes:  

➢ CELEBRACIÓN MARIANA: centrada en la SOLEMNIDAD DE LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA cuyo lema es “… y se 

encaminó presurosa” (Lc. 1, 39)  

El día 7 de diciembre, se solicita a cada Facultad decorar un altar el cual será 

visitado por la imagen de la Santísima Virgen María en procesión del Santo 

Rosario, el cual se realizará en compañía de los decanos, directores, docentes, 

administrativos y personal de apoyo, a partir de las 08:00 a.m. (Ver distribución 

anexa).   

La Eucaristía tendrá lugar en el auditorio Madre Caridad Brader finalizado el 

último ministerio del Santo Rosario.  

 

Enlaces trasmisión Eucarística 

➢ Enlace YouTube: https://www.youtube.com/c/UMarianaPasto/live  

➢ Enlace Fan Page: www.facebook.com/UniversidadMariana.Pasto   

 

https://www.youtube.com/c/UMarianaPasto/live
http://www.facebook.com/UniversidadMariana.Pasto


 

 

 

 

➢ TRIDUO NAVIDEÑO: tiene como lema “Hemos venido adorar al Rey” y se 

desarrollará durante los días 12, 13 y 14 de diciembre a las 5:00 p.m., en el 

hall principal de la Universidad. 

 

Desde la Rectoría se ha organizado algunas actividades para integrar a la 

comunidad Universitaria, y celebrar esta época con alegría; por esta razón los 

invitamos a inscribirse y apoyar a los participantes en los concursos. (Ver 

programación anexa) 

 

➢ Concurso “Yo me llamo” 2022 

➢ Concurso de decoración de puertas navideñas 2022 

➢ Concurso de Villancicos 2022 

➢ Concurso de “Embajadores de la Empatía 2022” 

 

Para la jornada de la tarde del día jueves 15 de diciembre los esperamos a las 2:00 

pm en el Polideportivo para celebrar jubilosos nuestra despedida navideña. 

 

Deseamos que todos vivamos la Navidad con espíritu renovado y disfrutemos con 

alegría y paz en unión familiar. Que este Nuevo Año nos traiga Bendición y 

prosperidad. 

 

 
          Firmado en original            Firmado en original 

 Hna Aylem Yela Romo       Hna. Anna Lid Cerón Melo  

          Rectora               Directora Pastoral Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN MARIANA  2022 

Miércoles 7 de diciembre a las 8:15 a.m. 

“… y se encaminó presurosa” 

 

Recorrido del Santo Rosario con cada facultad: 

1. Misterio Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

2. Misterio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas.  

3. Misterio Facultad de Educación.  

4. Misterio Facultad de Ingeniería.  

5. Misterio Facultad de Ciencias de la Salud. 

6. Eucaristía con la comunidad universitaria en el auditorio Madre Caridad. 

 

TRIDUO NAVIDEÑO 2022 

“Hemos venido adorar al Rey” 

 

PRIMER DÍA 

Lunes 12 de diciembre 2022 a las 5:00 p.m. 

 

COORDINADORES:  

- Bety Cecilia Burbano Timana (Coordinadora Hospital Simulado) 

- Lady Johanna Portilla Portilla (Directora Terapia Ocupacional) 

- Diego Mauricio Ordoñez Gómez (Auxiliar Sistemas de información) 

- Andrea Lorena Arteaga Flórez (Decana Facultad Ciencias Contables, 

Económicas y administrativas) 

- Serbio Enríquez (Docente Contaduría Pública)  

- María Fernanda García Burbano (Jefe de Servicios Operacionales) 

 

Ciencias de la Salud:  

- Enfermería 

- Fisioterapia 

- Nutrición y Dietética 

- Terapia Ocupacional 

- Regencia en Farmacia 

- Radiodiagnóstico y Radioterapia 

- Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería 

 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas: 

- Administración de Negocios Internacionales 



 

 

 

 

 

- Contaduría Pública 

- Mercadeo 

 

Planta Física:  

- Recursos Educativos 

- Publicaciones  

- Personal Operativo  

 

Servicios Informáticos: 

- Sistemas 

- Aulas de informática 

- Redes y Mantenimiento 

 

SEGUNDO DÍA 

Martes 13 de diciembre 2022 a las 5:00 p.m. 

 

COORDINADORES:  

- Luz Elena Eraso Maya (Secretaria de Vicerrectora Administrativa y 

Financiera) 

- Robinson Jiménez Toledo (Decano Facultad de Ingeniería.) 

- Karen Mabel Hernández (Docente Dpto. de Humanidades) 

- Juan Pablo Herrera Santacruz (Jefe de Gestión Humana) 

- Yadira Natali Lara (Docente Programa Tecnología Radiodiagnóstico y 

Radioterapia) 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

- Comunicación Social 

- Derecho 

- Psicología 

- Trabajo Social 

- Departamento de Humanidades 

 

Facultad de Ingeniería:  

- Ingeniería Ambiental. 

- Ingeniería Civil. 

- Ingeniería de Procesos. 

- Ingeniería Sistemas. 

- Ingeniería Mecatrónica 



 

 

 

 

- Ingeniería Postgrados  

- Unidad de Laboratorios de Ingeniería 

 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera: 

- Contabilidad y Presupuesto 

- Tesorería 

- Almacén 

- Caja 

- Cartera 

- Pagaduría  

- Kardex  

 

Gestión del Talento Humano:  

- Seguridad y salud en el trabajo. 

 

TERCER DÍA 

Miércoles 14 de diciembre 2022 a las 5:00 p.m. 

 

COORDINADORES:  

- Hna. Liliana Isabel Diaz Cabrera (Vicerrectora desarrollo humano integral) 

- María Alejandra Mora Muñoz (Directora de Planeación, Autoevaluación y 

Calidad) 

- Roció Quiñonez (Jefe de Oficina Registro y Control) 

- Amal Othman Nasif Arciniegas (Coordinadora de Egresados) 

- Lidia Mercedes Delgado Yepes (Directora de programa Lic. Educación 

Infantil) 

- Donny Liseth Rodríguez Bolaños (Directora de Relaciones Nacionales e 

Internacionales) 

 

Facultad de Educación.  

- Licenciatura en Básica primaria 

- Licenciatura en educación infantil 

- Maestría en Pedagogía 

- Doctorado en Pedagogía  

 

Dependencias adscritas a Rectoría: 

- Planeación 

- Internacionalización  

- Relaciones Publicas 



 

 

 

 

 

 

- Control Interno 

- Unidad de Radio y Televisión 

- Oficina jurídica 

- Secretaria general  

- Planeación, Autoevaluación y Calidad. 

Vicerrectoría de Desarrollo Humano Integral: 

- Pastoral Universitaria 

- Bienestar Universitario  

Vicerrectoría académica: 

- Centro de investigaciones  

- Registro y control  

- Proyección Social  

- Biblioteca  

- Educación Virtual 

- Centro de Idiomas 

 

CONCURSOS NAVIDEÑOS 2022 

 

DECORACIÓN DE PUERTAS NAVIDEÑAS  

 

Condiciones: 

- Todas las puertas de ingreso a las dependencias y/o áreas participan. 

- Se puede utilizar cualquier tipo de material para la decoración siempre y 

cuando no dañe la puerta original. 

- La decoración debe ser con motivos navideños e incluir un mensaje. 

- El nombre de los participantes y autores debe estar visible. 

- Los jurados realizarán el recorrido calificador el día 12 de diciembre a partir 

de las 9:00 a.m. 

- Los premios se entregarán el día del evento de despedida navideña. 

 

Parámetros de calificación: 

- Creatividad 30% 

- Mensaje navideño 30% 

- Estética - Belleza 40% 

Premiación: 

- 1er Puesto:  $300.000 

- 2do Puesto:  $200.000 



 

 

- 3er Puesto:  $100.000 

 

 

 

CONCURSO 

“YO ME LLAMO” 2022 

 

Condiciones: 

- El ganador será el mejor imitador. 

- Cada participante tiene libertad para realizar la imitación que desee, pero es 

requisito obligatorio que la voz sea en vivo.  

- Los ganadores y finalistas del año 2021 no podrán concursar, dándole 

oportunidad a otros participantes. 

- Cada uno de los tres finalistas se presentarán en un día del Triduo Navideño.  

- Los premios se entregarán el día del evento de despedida navideña (15 de 

diciembre). 

- Los participantes realizarán su audición el día 7 de diciembre en el Auditorio 

Madre Caridad, a partir de las 2:00 pm (previamente se enviará un correo 

electrónico dando a conocer el orden de presentación). 

- El participante debe inscribirse hasta el día 03 de diciembre en el siguiente 

enlace: https://forms.gle/uu3pLsJsiJKcpMGj7  

 

Parámetros de calificación: 

- Color de la voz del personaje 40% 

- Caracterización del personaje 25% 

- Interpretación del personaje (puesta en escena) 25% 

- Apoyo del público 10% 

 

Premiación: 

- 1er Puesto: $400.000 

- 2do Puesto: $300.000 

- 3er Puesto: $200.000 

 

 CONCURSO DE VILLANCICOS 2022 

 

Parámetros: 

- Los participantes deben pertenecer a una misma facultad o dependencia. 

- Los participantes interpretarán un villancico tradicional. 

- Todos los participantes deben pertenecer a la Institución. 

- Es requisito obligatorio que la voz de la interpretación sea en vivo.  

https://forms.gle/uu3pLsJsiJKcpMGj7


 

 

- Los participantes ganadores y finalistas del año 2021 no podrán concursar, 

con el fin de dar la oportunidad a otros participantes. 

 

 

 

 

- Los participantes realizarán su audición el día 9 de diciembre en el Auditorio 

Madre Caridad, a partir de las 2:00 pm (previamente se enviará un correo 

electrónico dando a conocer el orden de presentación) 

- Cada uno de los tres finalistas se presentarán en un día del Triduo Navideño  

- Los premios se entregarán el día del evento de despedida navideña el día 15 

de diciembre. 

- Los participantes deben inscribirse hasta el día 3 de diciembre en el siguiente 

enlace: https://forms.gle/3DE5roBbbxVLdjqx6  

 

Parámetros de calificación: 

- Armonía e interpretación 60% 

- Creatividad en la puesta en escena 20% 

- Apoyo del público 20% 

 

Premiación: 

- 1er Puesto: $400.000 

- 2do Puesto: $300.000 

- 3er Puesto: $200.000 

 

GRAN CONCURSO FINAL 

EMBAJADORES DE LA EMPATÍA 2022 

15 de diciembre 2022 a las 2:00 p.m. 

Lugar: Polideportivo  

 

Parámetros: 

- Los embajadores de la empatía son una pareja (hombre y mujer) que deben 

pertenecer a la misma facultad o dependencia. 

- Los embajadores realizarán un desfile en traje típico nariñense (Ñapanga) 

- Una vez terminado el desfile en traje típico, los embajadores presentarán un 

baile típico nariñense (La Guaneña)  

- Los embajadores deben responder una pregunta relacionada con la filosofía 

institucional. 

- Los embajadores de la empatía realizarán una campaña de recolección de 

regalos navideños para ser entregados a niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad. 

https://forms.gle/3DE5roBbbxVLdjqx6


 

 

- Los participantes deben inscribirse hasta el día 10 de diciembre en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/QJd4sXkvDvvevRy69  

 

 

 

- Los participantes se presentarán el día 15 de diciembre, a partir de las 2:00 

pm en el Polideportivo de la Universidad Mariana (Previamente se enviará un 

correo electrónico dando a conocer el orden de la presentación) 

- La premiación se realizará finalizando el evento. 

 

Parámetros de calificación: 

- Traje típico 25% 

- Baile típico 25% 

- Pregunta 20% 

- Aporte social 15% 

- Apoyo del público 15% 

 

Premiación: 

- 1er Puesto: $600.000 

- 2do Puesto: $400.000 

- 3er Puesto: $200.000 

 

Se solicita registrar su asistencia al evento “despedida navideña” del día jueves 15 

de diciembre a las 2:00 p.m. a través del siguiente código QR o el link: 

https://forms.gle/3g8nkAbGmj4LqUZa6 hasta el día lunes 12 de diciembre del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Felices fiestas” 

https://forms.gle/QJd4sXkvDvvevRy69
https://forms.gle/3g8nkAbGmj4LqUZa6

