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n el mes de mayo, con mucha solemnidad,
se festeja en nuestra Universidad a la
madre del Redentor, en la advocación de
María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, una
celebración llena de fe, amor, y alegría. Toda
la comunidad universitaria se involucra en dichas
fiestas para rendir tributo a la Santa Patrona.

E

Las actividades centrales dan inicio el 18 de mayo
con un pregón, al mejor estilo de los agüizotes
los estudiantes de disfrazan y recorren todas
las instalaciones precedidos por un pregonero,
quien recita coplas alusivas a la virgen e invitar
a la comunidad a su participación. Se realizan
conciertos musicales en las áreas verdes, de
música andina, nicaragüense y religiosa. Una
exposición de artes visuales con temáticas y
técnicas variadas, competencias deportivas con
universidades invitadas. La verbena o fogata con
rogativas a la virgen, con pólvora, música mariana

e invitados de la farándula nacional, forman parte
de las celebraciones. El 24 de mayo día central,
se inicia con una carrera competitiva 5K, misa
solemne y concelebrada por SER Cardenal Miguel
Obando Bravo, quien además corta la cinta con la
Rectora para dar inicio a una feria, gastronómica,
artística, donde las universidades invitadas
muestran lo más reciente de sus creaciones
coreográficas, competencias de juegos extremos,
toro mecánico, canopy, exhibición de esgrima,
taekwondo y más.
Hay desborde juvenil, donde las autoridades de
las facultades, organizan junto a sus alumnos,
las distintas actividades como degustaciones
y competencias. La celebración de este año
2014 estuvo a la altura de los años anteriores,
la comunidad universitaria pasó un día lleno de
alegría y fervor celebrando a la patrona de la
Universidad.
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