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noticias

¿Qué pasa hoy en la U.S.B.?

La USB con la Bioética Promueve la Responsabilidad de Todos por la Vida

El II Congreso Internacional de Bioética “Responsabilidad de Todos por la Vida” que se realizó en nuestra
Universidad, contó con 12 ponencias de investigadores de Argentina, España y Colombia que abordaron los
temas: aspectos legales de la clonación, tráfico de órganos, fecundación artificial y experimentos con
animales. “Para esta Universidad, que lleva 20 años abriéndole camino a la Educación Superior en Cartagena,
es muy significativo ser la anfitriona de este evento que refuerza la creencia de que la vida es un bien común
que está más allá de lo público y lo privado”, dijo nuestro Rector Fray Nelson Pérez Cano O.F.M, en el acto
inaugural del congreso organizado por el CIDEH. Por otra parte, Rodrigo García, coordinador del evento dijo:
“Este encuentro no sólo es considerado como un espacio de integración y reflexión sino que además ha sido
propuesto como proyecto multicéntrico por las otras seccionales de nuestra Universidad”.

Boletín Institucional

Los Bonaventurianos se Preparan para la Jornada Pedagógica

El próximo miércoles 12 de septiembre de 2012 a las 9:00 a.m. en el Auditorio Principal de la Universidad, se
realizará la Jornada Pedagógica para toda la comunidad universitaria. La jornada contará con la presencia de
Fray Martín Carbajo Núñez, O.F.M., quien ofrecerá la conferencia “El Uso de las TIC con un Enfoque desde la Moral
y la Ética”, en donde se abarcarán las temáticas: el mundo virtual y real, las posibilidades y desafíos de las TIC y las
redes sociales. La invitación es para que nuestros docentes, administrativos y estudiantes asistan masivamente
a esta jornada. El evento es promovido directamente por la Rectoría y la Vicerrectoría Académica.

novedades
Inicio de Eucaristía

La Unidad Profética de la Pastoral Universitaria de San Buenaventura, informa que las Eucaristías se realizarán
todos los miércoles a las 7:30 a.m. en la capilla Cristo Maestro. Le extendemos la invitación a la comunidad
Bonaventuriana para que asistan y hagan parte de esta celebración con nuestro señor Jesús.

Servicios de Pastoral Universitaria
Pastoral Universitaria informa que tiene nuevos
servicios a disposición de la comunidad
Bonaventuriana: Asesoría Espiritual, Curso Bíblico del
Apocalipsis (inscripciones Abiertas) y Confesiones:
Lunes, miércoles y viernes 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y
martes y jueves 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Para adquirir
estos servicios, favor apartar cita previamente, puede
acercarse a la oficina de Pastoral Universitaria en el
Bloque D primer piso al lado de Registro Académico o
comuníquese con el PBX: 653 5555, EXT: 121.

estar bien
Camina por tu Bien
Si vives cerca de nuestra Universidad y vas caminando
hacia ella todos los días, en un año ahorras alrededor
de un millón de pesos. Sin contar todos los beneficios
físicos que produce caminar al menos 30 minutos al día
como: bajar de peso, aliviar el dolor de espalda, reducir
el riesgo de ataques al corazón, aumentar la fuerza
muscular, entre otros. Nuestra Universidad es el
escenario perfecto para hacerlo, brindándonos
amplios espacios para caminar, ser saludables y cuidar
el ambiente.

