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CIRCULAR INFORMATIVA 

  

ASUNTO: SEMINARIO IP 2018 

Apreciada comunidad estudiantil, nos complace saludarles en nombre de la UenicMLK Virtual, 

deseando que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezcan en ustedes. 

Como es de su entero conocimiento, cada semestre se lleva a cabo un seminario estudiantil con la 

finalidad de que cada uno de ustedes desde su rol como estudiante desarrolle competencias que les 

permitan posicionarse como agentes generadores de cambios en la sociedad. 

Por tanto, para los estudiantes de Sincelejo y sus alrededores, la presente versión se llevara a cabo 

el día 01 de Junio de 2018 denominado EL PAPEL DEL PROFESIONAL EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL, en el horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. en las instalaciones de Comfasucre en el 

auditorio del Centro Recreacional los Campanos.  

Para su asistencia tenga en cuenta: 

 Su asistencia al evento debe ser confirmada antes del 26 de mayo del presente, de no 

confirmar en las fechas establecidas no podrá asistir al evento.  

 Para la confirmación de su asistencia lo podrá hacer vía telefónica o a través del correo 

asistentegeneral@cismlk.edu.co favor enviar nombre completo, número de identificación, 

programa al que pertenece, semestre que se encuentra cursando actualmente.  

 No se admitirá la entrada de niñ@s al evento. 

 Debe estar a paz y salvo con los compromisos financieros que refieren el presente semestre. 

 Agradecemos su puntualidad. 

Cordialmente, 

 

Dina Isabel Padilla Lince                                                                            Maria Alejandra Santis       

COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                  CORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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