
ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE GRADUADOS, UNA NOCHE PARA EL 

REENCUENTRO 

 

El pasado  sábado 14 de Diciembre sobre las 7 de la noche,  los profesionales 

Surcolombianos se dieron cita en El Club los lagos, para vivir el  Encuentro Institucional de 

Graduados; una noche cargada de sorpresas, un espacio pensado para el Reencuentro 

que conto con las participación de más de 200 de nuestros graduados.  

La Dirección del Centro de Graduados, en aras de fortalecer los vínculos ya existentes entre 

Universidad- Graduados, propició un espacio para que todos los Surcolombianos que 

desearan hacer parte de este magno evento tuviesen una velada inolvidable. 

La noche empezó con un espectáculo musical que amenizó el ambiente y sirvió como 

abrebocas, posteriormente se realizó una  presentación  artística que  exaltó  el folclor de 

nuestra tierra con la Interpretación del Sanjuanero Huilense. 

Una vez la noche tuvo el ambiente ameno y acogedor que se deseaba, se llevó acabo un 

sentido homenaje y reconocimiento  a un grupo Selecto de Graduados, que fueron 

destacados en su área como sobresalientes por sus logros tanto académicos como 

profesionales, haciéndoseles entrega de un galardón como símbolo; El Representante de 

los graduados, el señor Julián Salas Escobar culminó dicho homenaje un brindis, en salud 

de estos y de todos los presentes.  

El Show Central estuvo a cargo del “El pato Velásquez” humorista huilense reconocido por 

participar en el programa de Caracol televisión denominado  “Sábados Felices”; este con 

su desparpajo contagió de alegría a los presentes robándose las sonrías de todos los 

presentes.  

Culminado el show  central  y con el ánimo arriba de nuestros graduados, se dio lugar a 

una cena; un espacio pensado para  el dialogo, el reconocimiento, los recuerdos y las 

anécdotas vividas en su paso por nuestra  alma mater. 

De esa velada los asistentes se llevaron consigo, no solo una experiencia distinta en su 

memoria, también un pin con el logo Institucional para que lo carguen cerca de su corazón 

y que les recuerda que Surcolombianos siempre han de ser, pues Surcolombiana es su 

Universidad. 

A continuación se mostrarán algunos momentos de la velada: 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



  


