
 

SEMANA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

Serán 5 días en los que estudiantes, profesores y personal administrativo podremos participar alrededor de espacios de información, cultura, deporte 
y recreación. Tenemos muchas actividades pensadas para ti. Anímate, participa y diviértete!!!!!!!!! 

 

 

   
TORNEO DE FUTBOL SALA 

25 al 29 de octubre. Centro Deportivo. Cancha la Gata. 
 
Participarán los primeros 8 equipos que se inscriban. Si quieres 
participar, crea un equipo que cumpla con las siguientes características:  

 Tener 5 jugadores 

 Los equipos deben tener en sus miembros mínimo dos de las 
siguientes opciones: una mujer (estudiante), un profesor de planta, 
un administrativo 

 Todos los estudiantes que integren los equipos deben ser 
estudiantes de pregrado o maestría de nuestro departamento. 

 Todos los profesores o administrativos que integren los equipos 
deben ser parte de nuestro departamento 

 
Para inscribirte debes escribirle un correo a asantos@uniandes.edu.co 
con los siguientes datos: 
 Nombres completos y códigos o cédulas de los integrantes 
 Nombre del equipo 
Una vez inscritos los equipos publicaremos la programación y 
reglamento del Torneo en nuestra página web. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de octubre 

 

MUESTRA DE SQUASH 
Viernes 29 de Octubre.  

Centro Deportivo 
 

Se enfrentarán cuatro jugadores, y 
podrás participar en una polla en la 
cual votarás por tu favorito. Los 
jugadores, entre los cuales podrías 
estar tú, serán: 
 

Andrea Herrera 
Arturo Henao (estudiante de pregrado) 

Germán Bravo 
 

Para que tú seas el cuarto jugador 
sólo debes escribir un correo a  
crozo@uniandes.edu.co con tu 
nombre, y código de estudiante 
(haremos una semifinal entre todos 
los inscritos). 

 
MUESTRA DE ESCALADA DE MURO 

Viernes 29 de Octubre. Centro 
Deportivo 

 
Ven con ropa cómoda para que te 
diviertas con tus amigos escalando 
el muro.  
 
Si tienes experiencia y quieres llegar 
a la cima, basta con escribir un 
correo a crozo@uniandes.edu.co 
con tu nombre y tu código de 
estudiante (la inscripción es 
individual y sólo hay cupo para las 
10 primeras personas en inscribirse, 
cada una de las cuales debe tener 
conocimientos básicos de escalada 
de muro). 
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Lunes 25 de octubre de 1-2 pm 
 W 102 

 
IMMERSION GAMES: Ernesto 
Galvez, presentará el último 
juego de esta desarrolladora de 
Video Juegos Colombiana 
llamado “AAA: Lucha Libre 
Héroes del Ring”, para Xbox 360 
y PlayStation 3. Un juego de 
deportes de lucha de hasta 4 
jugadores que representa en su 
modo de juego el espectáculo 
de la mundialmente famosa 
lucha mexicana.  

Martes 26 de octubre de 1-2 pm  
W 102 

 
CARRERA PROFESIONAL EN SAP: 
Inés Castro. Directora de 
Educación en SAP, presentará las 
múltiples alterativas de 
desarrollo profesional que brinda 
la consultoría. 

 

Miércoles 27 de Octubre 1-2 pm  
W 102 

 
MALABARES: Modelándolos con 
Ciencia. Carlos López egresado 
de pregrado y maestría de 
nuestro departamento, 
desarrolla una interesante 
propuesta que ilustra por medio 
de los malabares el poder de la 
abstracción, representación y la 
construcción de modelos 
formales, y la simulación usando 
herramientas computacionales. 

 

Jueves 28 de Octubre de 1-2 pm  
SD 716 

 
ORACLE: Perspectivas en 
Tecnología. Desde la experiencia 
laboral de David Rozo,  Consultor 
Senior de Oracle, se desarrollará 
una perspectiva a futuro de lo 
que viene para el país en el tema 
de tecnología, las habilidades que 
debe tener un egresado y la 
demanda y oferta del mercado. 

 

 

                     

 Jueves 28 de octubre de 5 pm  
R 210 

La cultura no podía hacer falta el desarrollo de nuestra semana, así que la 
narración oral se unirá para crear un espacio de divulgación cultural y de 
esparcimiento para toda la comunidad, así que acompáñanos con todos 
tus amigos.  

 



 

     

 

                       El gran cierre de nuestra Semana de Ingeniería de Sistemas y Computación se llevará a cabo el viernes 29 de octubre en el  Centro 
Deportivo de la Universidad de los Andes,  de 12:00 a 6:00 p.m. 

 
ALMUERZO Y 
ENTREGA DE 

CUADERNO 2011 
12m-2 pm 

 
Debes inscribirte a 
través de SISINFO. La 
entrega de cuadernos 
será limitada y por 
esta razón es muy 
importante realizar 
inscripción. 

CONCURSO DE DISFRACES  
1-2 pm 

 
El tema del disfraz es libre y podrán 
participar en Categoría Individual o  
Categoría Comparsa. 
 
En la categoría de disfraz libre, un 
jurado calificador  (conformado por 
un profesor, un administrativo y un 
estudiante) escogerá 5 finalistas. La 
elección de primer, segundo y tercer 
puesto se definirá por votación del 
público. 
 
Se premiara la mejor Comparsa (1) 
integrada por máximo 5 personas y 
la elegirá el jurado calificador. 
 
Quien participe en la categoría 
individual no podrá participar en 
Categoría Comparsa y viceversa. 

 

MUESTRAS DE KARATE - 
DEFENSA PERSONAL, 

MALABARES  
Y TIRO AL BLANCO 

2-3 pm 
 

 
Será un espacio en el que 
podrás observar e 
integrarte a la práctica de 
alguna de estas 
actividades. 

 

TORNEO Wii 
3-5 pm 

 
La competencia se 
desarrollará por rondas de 
2 participantes por cada 
consola. El ganador de una 
partida se queda en la 
consola para la siguiente 
ronda y el otro rota. 
 
El jugador que gane tres 
partidas pasa a la final y 
sale de la consola. 
 
Al final se enfrentarán los 
ganadores de cada ronda y 
se definirá el gran ganador. 

 

MUESTRA DE 
ESCALADA DE 

MURO 
2-4 pm 

 

MUESTRA DE 
SQUASH 

2-4 pm 
 

FINAL TORNEO DE 
FUTBOL SALA 

3-5 pm 
 

PREMIACION Y RIFAS* (5 pm) Por cada actividad de nuestra semana de Ingeniería de Sistemas y Computación en la que participes (deportes, 
charlas en tecnología o actividades del día de integración) recibirás una boleta, las cuales deberás llevar el 29 de octubre al Centro Deportivo y 
depositar en una urna.  Con todas las boletas podrás participar en rifas, así que entre más participes más opciones tendrás de ganar.  
*Quienes hayan depositado sus papeles en la urna y resulten premiados en alguna otra actividad no podrán recibir el premio del sorteo. 


