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En Unitec nos sentimos orgullosos de los logros de nuestros 
estudiantes, por ello hoy les presentamos a los ganadores 
en la Copa U Colombia y el Torneo Cerros realizados en el 
mes de abril. 

En el Torneo Cerros que se realizó el pasado 5 abril en la 
Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, 
nuestros estudiantes del equipo de Taekwondo 
clasificaron a las finales universitarias obteniendo medalla 
de oro en la categoría de combate y ocupando el segundo y 
tercer puesto en la categoría pomsae, demostrando así la 
calidad deportiva que se forja en Unitec. 

Con el objetivo de fortalecer la iniciativa y el emprendimiento de 
los estudiantes, el pasado 3 de abril se llevó a cabo en el 
auditorio de la sede F de nuestra institución, la conferencia 
“Emprendimiento internacional”, dirigida por Minoru 
O’Hara, conferencista japonés quien se encuentra por estos 
días en Colombia. Él es traductor simultáneo, con estudios en 
Marketing y experiencia laboral en reconocidas empresas 
como Toyota, Yamaha, Suzuki, entre otras, que como el mismo 
lo expresó “tienen el mundo como su negocio”.

El tema principal de la charla fue ¿qué es ser un 
emprendedor?, ¿qué se necesita para ser emprendedor? y 
¿cuáles son las oportunidades de emprendimiento que hay 
en Colombia? En la que dejó claro que un emprendedor es una 
persona que tiene que estar dispuesta a fracasar para poder 
logar sus sueños y que el cambio se logra con pequeñas 
acciones como respetar al otro y llegar temprano a las citas 
pactadas, sabiendo que esta es la mejor forma de ampliar el 
mundo laboral y profesional. 

Finalmente, este espacio organizado por la Escuela de 
Ciencias Económicas y Administrativas permitió que los 
asistentes compartieran sus experiencias, realizarán 
actividades y resolvieran todas sus dudas frente al 
emprendimiento y la innovación.

El pasado 2 de abril se llevó a cabo la proyección de los 
cortos participantes en la sección del Imaginatón de la 
versión número 16 del Festival de cortos de Bogotá - 
BOGOSHORTS, en las instalaciones de Cine Tonalá.

El Imaginatón es un espacio creado por el Festival, el cual 
consiste en la realización de una gran maratón de 
filminutos, en el que los participantes compiten por 
conseguir el mejor plano secuencia en 60 segundos bajo las 
categorías de aficionado o profesional.

Durante esa noche, se proyectaron 26 cortos finalistas que 
clasificaron en menciones de honor y primer y segundo 
puesto en cada una de las categorías a participar. En ellas, 
varios de nuestros estudiantes y egresados de los programas 
de Cine y Televisión, Producción de Sonido y 
Musicalización y Fotografía y Producción Digital fueron 
galardonados. Estos resultados demuestran la calidad, la 
creatividad y la pasión que caracterizan a nuestros 
estudiantes.

Los ganadores son:

“La Fotografía es una cuestión personal. Es la manera como expresamos nuestra forma de 
ver el mundo. Cuando encontramos la manera de expresarnos visualmente, la satisfacción 
que sentimos es enorme.”, estas son las palabras de Gustavo Pomar, fotógrafo argentino 
quien el pasado 26 de marzo visitó las instalaciones de nuestra institución, con el fin de 
dictarle a nuestros estudiantes, docentes y egresados una máster class sobre Iluminación 
de retrato y producto.

Durante este evento, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de reforzar sus 
conocimientos de la mano de un experto en iluminación y fotografía comercial, quien a lo 
largo del conversatorio resaltó que la luz debe usarse de forma expresiva, permitiéndole 
conocer la visión del fotógrafo y redescubriendo así nuevos estilos.

Este evento que fue dirigido por el programa de Fotografía y Comunicación Visual con el 
apoyo de la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación, reafirma el compromiso que 
tiene la institución por ofrecer una educación integral y de calidad, permitiéndole no solo a 
sus estudiantes y docentes, sino también a sus egresados la oportunidad de mantenerse 
actualizados en el mercado laboral.

El pasado 10 y 11 de abril se realizaron las elecciones al interior de Unitec, en la que nuestros estudiantes y 
docentes eligieron sus representantes para el período abril 2019 – marzo 2020, ante el Comité de Bienestar, 
Consejo Académico y Consejo Superior, según aplica para cada estamento.

Durante esta jornada de votación, tanto estudiantes como docentes tuvieron la oportunidad de realizar por 
primera vez su elección de manera virtual en casa, o en algunos de los puntos dispuestos por la institución para 
este proceso, los cuales fueron ubicados en las sedes A, C, D, F y F3. La jornada electoral fue coordinada y 
validada por la Secretaria General y la Dirección de Virtualidad.

Agradecemos a todos los que participaron en esta jornada y los invitamos a conocer a los nuevos representantes 
de los estamentos estudiantil y docente ante los organismos de dirección para la nueva vigencia: 

Por otro lado, en la Copa U Colombia las mujeres nos representaron quedando subcampeonas nacionales de Vóley Playa 
el 22 de abril en la ciudad de Bucaramanga. 

Finalmente, en la Universidad de Andes también hubo elogios por el subcampeonato obtenido en la categoría Squash 
Avanzados. 
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¡Felicitamos a todos nuestros estudiantes que dejan en alto el nombre de la institución!
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LA DESTACADA 

ENTÉRATE 

Taekwondo 

Squash

Vóley Playa

Nombre estudiante
Sergio Andrés Estrada

Samuel Sánchez
Iván Lara

Julián Carvajal
Iván Lara

Julián Carvajal
Nicolás Romero
Camilo Ocampo

Daniel Rivera
Daniela Rodríguez

Combate
Pomsae
Pomsae
Pomsae
Pomsae
Pomsae
Pomsae
Pomsae
Pomsae

Combate. Femenina avanzada

Medalla de oro
Subcampeón
Subcampeón
Subcampeón
Subcampeón
Subcampeón
Tercer Puesto
Tercer Puesto
Tercer Puesto
Medalla de oro

Cine y Televisión
Diseño Gráfico

Animación Digital
Animación Digital
Animación Digital
Animación Digital
Animación Digital

Diseño Gráfico
Cine y Televisión

Fotografía y Producción Digital

Categoría Título Obtenido Programa 

Proyecto: Aurora Boreal
Ganadores primer puesto

Categoría Profesional
Carlos Toro Egas
Sol Murillo Díaz
María Donoso 

Nicolás Matiz Pinilla
Luisa Rojas

Natalia Monroy 

Director, Cámara y Guion
Vestuario y Guion

Sonido Directo y Guion
Productor General y Guion

Productora de campo y Guion
Escenografía

Cine y Televisión
Cine y Televisión

Producción de Sonido y Musicalización
Cine y Televisión
Cine y Televisión
Cine y Televisión

ESTAMENTO DOCENTE ESTAMENTO ESTUDIANTILCONSEJO SUPERIOR

Representante Principal
Carolina Jiménez Velásquez
(Esc. Artes y Ciencias de la

Comunicación)

Juan Sergio Salamanca Godoy
(Escuela de Ingeniería)

Mariangela Rivera Pérez
(Diseño Gráfico)

Camilo Lozada Zafra
(Administración de Empresas

Turísticas y Hoteleras)

Proyecto: Colera Morbo
Ganadores segundo puesto

Categoría Aficionado
Brigitte Natalia Álvarez González

María Tatiana Rodríguez Sepúlveda
Valery Vanessa Rodríguez Suárez

Juan Camilo Fonseca Villamil
Eddy Jeshua González Barrios

Jefferson David Galván Marsigilia
Santiago Andrés Pérez Aristizábal

Daniel Felipe Cruz Cardozo

Dirección y Guion
Producción
Producción

Dirección de Fotografía y Cámara
Dirección de Arte
Postproducción
Sonido Directo

Foto fija y Making-of

Cine y Televisión
Cine y Televisión
Cine y Televisión
Cine y Televisión
Cine y Televisión
Cine y Televisión

Producción de Sonido y Musicalización
Fotografía y Producción Digital

Nombre estudiante

Nathaly Sarmiento
Luisa Gómez

Vóley Playa
Vóley Playa

Subcampeona
Subcampeona

Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras

Cine y Televisión

Categoría Título Obtenido Programa 

Nombre estudiante

Carlos Buenaño Squash Avanzados Subcampeón Administración de Empresas

Categoría Título Obtenido Programa 

BOGOSHORTS

 DISEÑADOR
FELIZ DÍA

GRÁFICO
DEL

En conmemoración del día del diseñador gráfico en Unitec, la jefatura del programa de 
Diseño Gráfico quiso hacerle un reconocimiento a todos nuestros alumnos y egresados el 
pasado 26 de abril en las instalaciones del Cenbi. 

Allí los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en diferentes actividades lúdicas 
como: el concurso de ilustración análoga y digital denominado ´123 a rayar´ donde el 
marcador fue el aliado de los  participantes, quienes en  30 segundos debían ilustrar lo 
mejor posible el tema planteado por la persona encargada, el proyecto ´Antwerp 
Hands Illustrated’ una iniciativa mundial de ilustración al que se ha unido nuestro 
programa de Diseño Gráfico, dilo en ‘Pecha Kucha Night’, una actividad que buscaba 
resaltar el trabajo en equipo y cuyo resultado final era entregar al final del día sus 6 
mejores propuestas de dibujo, Campo de paintball llevada a cabo en colaboración con 
la empresa Fudra Paintball y por último el mercadillo , un espacio pensado para que 
nuestros estudiantes y egresados del programa, mostraran sus productos y proyectos 
emprendedores.

Finalmente, durante este día cada uno de los asistentes pudieron disfrutar y vivir lo que 
significa ser Diseñador Gráfico.

UNITEC
ELECCIONES

2019-2020

Representante Suplente

ESTAMENTO DOCENTE ESTAMENTO ESTUDIANTILCONSEJO SUPERIOR

Representante Principal
María Victoria Navarro Peralta

(Esc. Artes y Ciencias de la
Comunicación)

Giovanny Rodríguez Martínez
(Escuela de lngeniería)

Juan Pablo Ucros Sánchez
(Administración de Empresas

Turísticas y Hoteleras)

Laura Valentina González Rondón
(Diseño Gráfico

Representante Suplente

CONSEJO SUPERIOR

Representante Principal
Nathalie Martínez Sarmiento
(Tecnología en Fotografía y

Producción Digital)

Geins Eduard Bustos Cárdenas
(lngeniería de Sistemas)Representante Suplente

ESTAMENTO ESTUDIANTIL

IMPACTO 
 NEGOCIOS INTERNACIONALESEN LOS

TECNOLÓGICO

Reportero Unitec:
Segundo Martínez
Jefe de programa de Administración de empresas,
Contaduría Pública y Finanzas y Negocios Internacionales
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas

 
El pasado 24 de abril nos acompañó en el Auditorio 
Fundadores, el Dr. Rafael Enrique López Martos, de 
nacionalidad venezolana, autor de la conferencia ¿Hacia 
dónde van los negocios internacionales?, y quien 
recibió una cordial bienvenida por parte de nuestro 
presidente, Dr. Diego Parra Ferro junto con nuestra 
Vicerrectora Académica, Ingeniera Sonia Bejarano 
Núñez y el director de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Dr. Alfonso Saldaña 
Barrios.

Desde el programa de Finanzas y Negocios 
Internacionales se quiso resaltar a todos los 
asistentes aspectos novedosos como la Inteligencia 
artificial, el Big Data y la Minería de datos con 
aplicación al marketing digital, lo cual permitió 
mostrar el impacto tecnológico por el cual 
atraviesan los negocios hoy en día.

Con motivo de la celebración del Día del Contador Público, el pasado 24 de abril 
tuvimos la satisfacción de recibir en el Auditorio Fundadores al Contador 
General de la Nación, Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez quien habló acerca de 
la ética profesional que debe tener un contador público. 

Por su parte, la Ingeniera Sonia Bejarano Núñez, Vicerrectora académica, el 
Dr. Alfonso Saldaña Barrios, director de la Escuela de Ciencias Económicas 
y Administrativas, y el Dr. Diego Parra Ferro, presidente de la Corporación 
Universitaria Unitec, le dieron la bienvenida a nuestra comunidad académica 
reconociendo su calidad profesional con el trabajo que a diario realiza aportando 
mejoras para el país.

De igual forma, los más de doscientos asistentes de los diversos programas se 
mostraron entusiasmados al ver que la filosofía y el sello Uniteísta hacen parte 
del deseo que tenemos de contar con el apoyo de organizaciones en las cuales 
podamos demostrar las estrategias, liderazgo, decisiones y actividades 
eficientes y honestas.
–
Esperando que así mismo suceda con esta gran empresa llamada Colombia de 
la que cada uno formamos parte y de la cual el contador general es garante.

“Conocer qué tenemos, cómo lo invertimos y qué debemos, facilita la toma de 
decisiones y las inversiones que deben ser priorizadas para un buen gobierno." - 
Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez.  Es por ello, por lo que apreciamos y 
valoramos la labor que ejecuta la Contaduría General de la Nación en cabeza del 
Dr. Bohórquez.

Con el fin de crear espacios que asesoren a las nuevas 
empresas en el mercado digital, el programa de 
Mercadeo el pasado 23 de abril tuvo como invitados a 
los panelistas Laura Ávila, Camilo Guerrero y Geraldine 
Pereira representantes de Sufi Art, Gif Social Arts, y 
Powgram especializados en redes sociales como 
Facebook e Instagram, que se unieron para crear la 
empresa Digital Marketing Coach.

De esta forma los asistentes al 4to conversatorio 
presencia digital y conversión efectiva tuvieron la 
oportunidad de resolver todas sus dudas y conocer la 
importancia y la gestión del comercio electrónico, los 4 
tipos de E -Commerce, los cuales son: B2B, B2C, B2E, y 
G2C, las características y requerimientos legales que se 
deben tener en cuenta a la hora de crear una página web. 

Además de ello, también hubo espacio para hablar 
acerca del manejo y la importancia de las plataformas 
digitales, ya que estas son las que ayudan a conocer un 
negocio o marca y mide el número de usuarios a los que 
se ha logrado conectar.

VISITA DEL

GENERAL DE LA NACIÓN
CONTADOR

A UNITEC

Reportero Unitec:
Segundo Martínez
Jefe de programa de Administración de empresas,
Contaduría Pública y Finanzas y Negocios Internacionales
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas
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El pasado 25 de abril se llevó a cabo en el Auditorio F de nuestra Institución 
este panel organizado por la Escuela Ciencias Sociales, Jurídicas y 
Humanas por parte de su Director Ernesto Gómez Abadía y su equipo 
docente Silvia Meléndez y René González.
 
Se tomó como punto de partida la película “Big Bad Wolves” (que trata de los 
prejuicios que se generan alrededor de un delito), contando con la 
participación como panelistas de los abogados Kevin Andrés Serrano y Ruth 
Andrea Naranjo y las Psicólogas Jurídicas Cindy Marcela Valencia; Jessica 
Moreno Valencia y Tatiana Urrea.
 
Se hizo un abordaje teniendo como base 4 temáticas: psicología forense, 
neuropsicología forense, criminología y criminalística, llegando a la conclusión 
que la importancia de la Psicología Jurídica radica en su incidencia no sólo en 
el esclarecimiento de conductas punibles sino en la prevención del delito y la 
realización de procesos de reconciliación. 

Reportero Unitec:
Leonardo Castellanos Ramírez
Investigador – Docente
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas

 
El pasado 11 y 12 de abril se llevó a cabo el III Congreso de 
Jóvenes Líderes en Turismo en el salón Rojo del Hotel 
Tequendama, con una participación destacada de Lady 
Lisbeth Esteban, estudiante de VI semestre del programa 
de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de 
Unitec, que a su vez integra el semillero de investigación 
‘Uque’ dirigido por el docente Leonardo Castellanos 
Ramírez.

Reconociendo el papel importante del turismo en las 
comunidades rurales de Bogotá, específicamente de la 
vereda el Verjón Bajo de la localidad de Chapinero, 
Lisbeth presentó su propuesta de investigación junto a 
siete universidades entre ellas la Universidad Externado 
de Colombia y la Universidad Agustiniana, destacadas 
por los estudios turísticos.

Lisbeth fue elegida junto con dos estudiantes para ser 
parte del Panel de Jóvenes, un espacio exclusivo para 
estudiantes que poseen todo el potencial investigativo 
y las capacidades analíticas de abordar el turismo de 
forma crítica, obteniendo así una beca para estudios 
de extensión y la participación directa en el próximo 
Congreso Cotelco Colombia, que se realizará en 
Medellín.

JOVEN 2019
EN COTELCO

UNITEC

El pasado 11 de abril el programa de Publicidad llevó a cabo el conversatorio sobre 
inteligencia del consumidor a cargo de la Dra. Elsa María González, CEO de la empresa 
Clúster Research y Doctora en Administración de la Universidad de Maastricht con 
énfasis en temas relacionados al consumidor. Durante este espacio nuestros estudiantes, 
egresados y docentes, aprendieron un poco más acerca de las mejores estrategias de 
consumo que marcan la vanguardia en el mercado actual, así como la importancia de 
comprender el comportamiento del consumidor. 

Reportero Unitec:
Maribel García Rojas 
Docente Investigadora
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas

EL pasado 12 de abril se presentó en el auditorio principal 
del Tecnoparque SENA el evento “Economía Naranja e 
Industrias 4.0”, evento que contó con la participación de 
varios conferencistas y participantes de todo el país. Como 
tema principal, se abordó la economía naranja y su impacto 
en los nuevos modelos económicos planteados por las 
industrias creativas o de la ley naranja. 

A lo largo del evento Unitec participó activamente con la 
conferencia eje: Economía Naranja en Colombia – “El 
insumo base de la economía cultural y creativa es la 
propiedad intelectual”, a cargo de la docente Maribel 
García Rojas del programa de Mercadeo, en ella la 
conferencista explica la connotación de la Ley 1834 de 
2017 también conocida como Ley Naranja, que afecta a 
sectores como: Turismo y patrimonio cultural material e 
inmaterial, Educación en artes, cultura y economía creativa, 
industrias editoriales, fonográficas y audiovisuales, entre 
otras.

Este evento abre el espacio para la socialización del futuro 
y el presente de las industrias creativas en Colombia, 
siendo un referente para América Latina.

NARANJA
E C O N O M Í A

E  I N D U S T R I A 40

HACIA LA 
UNA MIRADA

DEL CONSUMO
INTELIGENCIA



EQUIPOS
N U E V O S

Y ADECUACIONES EN

CEPAAI

Hola Soy Alejandra Nieto Guevara,

Internacionalista y Politóloga con especialización en 
gerencia integral de proyectos (Universidad Militar Nueva 
Granada), con amplia experiencia en el proceso de integrar 
la dimensión internacional y multicultural en las funciones 
sustantivas de la educación superior (internacionalización), 
así mismo, he participado en proyectos Erasmus+ Key 
Action 1 (mobility y Key Action 2 (Capacity Building).

Desde la Dirección de Proyección Social e 
Internacionalización deseamos brindar una experiencia 
única y motivadora, que lleve a replicar la consigna 
"UNITEC por y para el mundo".

Queremos que conozcas a nuestra Directora de
Proyección Social e Internacionalización 

Hola Soy Laura Rodríguez,

Psicóloga egresada del Politécnico Grancolombiano con 
experiencia profesional en el área educativa y social, 
cuento con amplio conocimiento en Responsabilidad y 
Proyección Social Universitaria, acompañamiento 
psicosocial, formación en habilidades sociales y gestión de 
proyectos a través de la participación; formulación y 
ejecución de programas educativos orientados a la 
prevención o promoción de aspectos relacionados con el 
aprendizaje, bienestar y el desarrollo. 
 
Creo fielmente en el poder de la educación y como es la 
base de una sociedad en transformación, desde la 
Proyección Social se puede promover positivamente 
desde valores como la filantropía. La Proyección Social es 
un compromiso de todos, consciente de esto Unitec 
enfocará sus acciones e iniciativas dirigidas a construir un 
mejor país. 

Queremos que conozcas a nuestra
profesional en proyección social.

Hola soy Jenny Valencia Garzón,

Especialista en Psicología Social de la Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano y Psicóloga de la 
Universidad Manuela Beltrán. Poseo una amplia 
experiencia en al área educativa en el departamento de 
egresados, responsabilidad social, práctica profesional, 
proyección social y sector externo en planeación, 
coordinación y desarrollo de proyectos.

Reafirmo mi compromiso con la comunidad Uniteísta, para 
crear vínculos permanentes entre los egresados y la 
Institución, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 
vida.

Queremos que conozcas a nuestra
Coordinadora de Egresados

El Centro de Producción Audiovisual y Apoyo a la Investigación – CEPAAI, se complace en 
presentar para el servicio de la comunidad académica y los estudiantes del programa de 

Producción de Sonido y Musicalización, las adecuaciones acústicas y estéticas de las salas 
de control, en los estudios de sonido de la Sede A.

De la misma manera, se complace en presentar para el servicio de la comunidad academica y 
los estudiantes del programa de Cine y Televisión, la nueva cámara de cine Blackmagic ursa 
mini pro y un kit completo de lentes Sony Cinealta con montura Pl, baterías anton bauer, kit 

follow focus y mate box.

Nuestros estudiantes de la Especialización de Gerencia del 
Talento Humano y Riesgos Laborales, el pasado 28 de marzo 
realizaron como parte de su formación académica una visita 
técnica a la empresa SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUE (SADI), 
especializada en Transporte Aéreo y que se encuentra ubicada 
en el Aeropuerto de Guaymaral. Esta actividad se realizó bajo la 
coordinación del Profesor Félix Rivera Bolívar.

Los futuros especialistas tuvieron la oportunidad de conocer el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
como las políticas de gestión humana y controles 
operacionales para el servicio de transporte de pasajeros y de 
carga, que en esta empresa contempla.

Reportero Unitec:
Segundo Martínez
Jefe de programa de Administración de empresas,
Contaduría Pública y Finanzas y Negocios Internacionales
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas

VISITA
 EMPRESA SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUE (SADI)A LA 

PEDAGÓGICA

Con el fin de involucrar la vida escolar al entorno universitario y poder apoyar el proceso 
de orientación vocacional a aquellos jóvenes que están a puertas de culminar esta 
primera etapa formación, el equipo de admisiones realizó durante el mes de abril 
diferentes gestiones con colegios de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños.

De esta manera se realizaron dos Universitarios por un día, el cual es un espacio para 
que los jóvenes de media vocacional conozcan por un día como es la vida universitaria 
y se acerquen un poco más a la carrera de su interés. En este mes nos acompañó el 
Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda IED y el Colegio Fernando Soto Aparicio, así mismo 
Unitec estuvo presente en 9 ferias universitarias y a una charla de orientación 
profesional.

VIVE LA

TALENTO UNITEC 

POR LOS AVANCES EN EL PROYECTO EMPLE-AP

Como parte del fortalecimiento del Convenio Emple-Ap, la Directora de 
Proyección Social e Internacionalización, Laura Tello y el Director de 
Investigaciones, Martín Quevedo estuvieron participando desde el pasado 28 de 
marzo al 4 de abril en el encuentro de socios. A lo largo de este evento, se realizó 
una jornada de talleres con el fin de consolidar y alinear los avances obtenidos en 
pro de trasferir las buenas prácticas de empleabilidad para las Instituciones de 
Educación Superior – IES de la Alianza del Pacífico y que serán presentados ante la 
Unión Europea.

Durante esta jornada, se realizaron las siguientes visitas de fortalecimiento:

Nuestro Director de 
Investigaciones, Martín 

Quevedo en la Universidad de 
las Palmas de Gran Canarias. 

Nuestra Directora de 
Internacionalización y Proyección 

Social, Laura Tello y nuestro Director 
de Investigaciones, Martín Quevedo, 
presentes en el encuentro de socios 

de Emple-AP. 

Nuestros directivos de investigación 
y Proyección Social e 

internacionalización en compañía de 
David Valls, director académico de 
Euroaula en Barcelona - España. 

Encuentro de 
fortalecimiento del convenio 

con Unir - Sede Madrid 
España. 

PUNTO
POSITIVO

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNITEC

Seguimos avanzando en una educación que traspase fronteras. Nuestro Rector, 
Carlos Aparicio estuvo presente el pasado 23 de abril en el Dongwon Global 
Leadership Hall de la Universidad de Corea junto al profesor Jung Ho KIM, 
Vicepresidente de Internacionalización de esta universidad.

Ambas instituciones encontraron puntos en común en investigación, docencia y 
movilidad internacional.

CONOCE LOS

LOCATIVOS QUE LA 

Y SERVICIOS
DE PLANTA FÍSICA

HA REALIZADO

COORDINACIÓN

ARREGLOS

CURIOSIDADES UNITEC

ARREGLOS LOCATIVOS POR LLUVIAS

FACHADA CALLE 74

PLAN A RODAR POR BOGOTÁ CON LA CINEMATECA

Fecha: 22 de abril al 22 de mayo

¡Conoce más información aquí!

PLANES 
EXTERNOS 
PARA TU INTERÉS

PLAN A RITMO DE DAFT PUNK DISFURTA DEL SHOW
DE LASER EN EL PLANETARIO DE BOGOTÁ

Fecha: 04 de abril al 30 de mayo Valor entradas: Estudiantes - $9.850 

¡Conoce más información aquí!
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http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural-bogota/programese-con-daft-punk-en-el-planetario-de-bogota
http://www.cinematecadistrital.gov.co/noticias/rodar-por-bogot-con-la-cinemateca

