
 

MINISTERIO EN LOS CAMPOS PUBLICOS 

II CONGRESO DE UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA 

 

PRIMER BOLETÍN – 25 de julio de 2017 

 

 

Apreciados compañeros. 

 

Es grato saludarles y saber que nuestros eventos tienen tanta acogida entre la 

población que Dios nos permite pastorear. Gracias por su apoyo.  Compartimos detalles que 

serán útiles para la preparación del II Congreso Nacional de Universitarios. 

 Lema:    BE SOMEBODY TO SOMEONE  

“Significa algo para alguien” 

 Fecha:    Jueves 14 – Domingo 17 de Diciembre de 2017 

 Preinscripción:  20 de Octubre 2017 

 Plazo final:  11 Noviembre 2017 

 Lugar:    Campamento Adventista La Floresta, Santa Marta  

 Invitados:   Estudiantes de universidades NO adventistas.  

Mentores (profesionales involucrados en la tutoría de los 

estudiantes) 

 

OBJETIVOS: 

 Hacer seguimiento a las Asociaciones y Capítulos de universitarios en cada ciudad del 

país y promover en los lugares donde aún no se han organizado. A la vez recibir un 

informe de labores del 2017 de cada Asociación de universitarios.  

 Alentar y habilitar a los estudiantes universitarios para que compartan su fe dentro y 

fuera del plantel. 

 Fomentar un espíritu de interacción social y académica entre estudiantes 

universitarios donde fortalezcan su fe cristiana y aumenten su compromiso con la 

Iglesia Adventista. 

 Instruir a los mentores en su tarea de guiar y sostener a los estudiantes universitarios 

de sus iglesias. 

 Participar en el proyecto de servicio a la ciudad de Santa Marta el domingo al finalizar 

el congreso. 



ORADORES INTERNACIONALES: 

 Pr. Hiram Ruiz   Director de universitarios DIA   - Desde Miami 

 Pr. Samuel Mancilla Director Asociado de Mayordomía DIA   - Desde México 

 Pr. Javier Donate y  

Cindy Stalker   Conferenciantes internacionales juveniles – Desde Puerto Rico 

  

TEMÁTICA: 

 Estrategias para formación y consolidación de los capítulos PCM (Hiram Ruiz) 

 Proyecto de vida para universitarios     (Samuel Mancilla) 

 Evangelización en una cultura contemporánea   (Javier Donate y Cindy Stalker) 

 

COSTOS:  

 Costo  Acomodación 

Opción 1 80.0000 Camping  
Cada grupo de personas hacen provisión de sus 
carpas en acomodación NO mixta. 
 

Opción 2 100.000 Cabañas sin Aire Acondicionado  
Acomodación de 10 personas 
 

Opción 3 120.000 Cabañas con Aire Acondicionado 
Acomodación de 70 personas 
 

Opción 4 80.000 Alojamiento en hotel o apartamentos en Santa 
Marta o El Rodadero.  
El evento no es responsable de su 
acomodación. La UCN solo les facilitará el 
contacto de una hermana de la iglesia que 
alquila apartamentos a 180.000 c/u. con 6 
camas, dos habitaciones, con AA, cocina, sala, 
comedor, piscina en el piso 19. Están ubicados 
en El Rodadero, Edif. Santa María del Palmar. 
Para esta opción se requiere transporte, el 
campamento La Floresta está a 45 min. 
Enviamos fotos anexas. 
DEBEN RESERVARSE CON MESES DE 
ANTICIPACIÓN YA QUE ES TEMPORADA ALTA 
 

 

 

 

 



INCLUYE:  

 Hospedaje tres noches (Jueves, viernes, sábado) 

 Alimentación desde la cena del Jueves hasta el desayuno del domingo (8 comidas en 

total) 

 Camiseta del evento 

 Pin de universitarios 

 Materiales  

 Logística  

 

SEGUROS:  

Todo asistente debe comprar el seguro de clubes de jóvenes que aplica a clubes de 

Universitarios, su costo es de  2,25 Dólares y aplica para las actividades que se realicen como 

universitarios. Todo campo local que tenga Asociaciones y capítulos de universitarios debe 

tener este seguro. La compra se realiza en la UCN con la autorización de su tesorero de 

Asociación / Misión.  El seguro de Conquistadores NO aplica para este evento. 

 

ACTIVIDAD DE SERVICIO: 

Como parte del cumplimiento de la misión de los JA, realizaremos una actividad de 

impacto y servicio en las playas del Rodadero. En el próximo boletín les confirmaremos en qué 

consiste, estamos haciendo el acercamiento con los entes encargados para hacer algo efectivo. 

 

CUPOS:  

Los cupos para hospedaje en el Campamento La Floresta están distribuidos de la siguiente 

manera:  

Cabañas con Aire Acondicionado UCN UCS 

 115 115 

 

Cabañas sin Aire Acondicionado UCN UCS 

 40 40 

 

Camping UCN UCS 

 50 50 

 

TOTAL 205 205 

 

DISTRIBUCIÓN PARA UCN: 



 

Asoc. / Misión Cabañas con Aire 
Acondicionado 

Cabañas sin Aire 
Acondicionado 

Camping Total  

Islas 5 2 3 10 

Atlántico 15 7 18 40 

Caribe  15 4 6 25 

Noreste 16 5 5 26 

Oriente 16 5 5 26 

Centro Oriental 16 5 5 26 

Centro Occidental 16 6 4 26 

Sur Occidental 16 6 4 26 

  115 40 50 205 

 

El plazo de preinscripción a través de las Asociaciones será el 20 de Octubre teniendo 

en cuenta los cupos distribuidos en el cuadro anterior. Si para la fecha hubiese necesidad de 

ampliar los cupos, se debe informar, para así mismo ampliar la logística de otra cocina y otro 

lugar de hospedaje o la zona de camping.  

 

Cualquier inquietud no duden en consultarnos y aportarnos ideas para el evento.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

Mauricio A. Buitrago Z., Director  

Ministerio en Campus Públicos PCM 


