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LA DESTACADA

El pasado 17 y 18 de octubre en las instalaciones de la 
Gobernación de Cundinamarca, se llevó a cabo la quinta 
versión del Congreso Internacional de Ingenierías organizado 
en alianza con la Universidad Militar Nueva Granada, el 
Politécnico Grancolombiano y la Gobernación de 
Cundinamarca.

Este evento fue un encuentro interinstitucional entre la 
academia y el gobierno, que giró en torno a la temática de los 
nuevos mercados en la Economía Digital. Durante el desarrollo 
del congreso se contó con la participación de varios 
conferencistas nacionales e internacionales como el Sr. Ravi 
Bangar, Embajador de la República de la India en Colombia, Dr. 
CARLOS LUGO SILVA, Experto Comisionado Comisión de 
Regulación de Comunicaciones-CRC, Dr. WILSON ADARME - 
Investigador Universidad Nacional de Colombia -Grupo SEPRO, 
Dra. Camil Martínez - Gerente de investigación de LOGYCA, 
Ing. Luis Gabriel Moreno, CEO de LUMON Y el Sr. Abhishek 
Singh, consultor en mercadeo de FlyTxt.

De igual forma en el marco del Congreso, el día 17 de octubre se 
realizó la primera versión del Taller de Innovación “Revolution 
Challenge 4.0”, el cual invitaba a la comunidad académica y a 
estudiantes de semilleros o grupos de investigación, a continuar 
impulsando la innovación y las nuevas tendencias de la 
tecnología para aumentar la e�ciencia en los procesos 
productivos de una industria, permitiendo así que diversas 
áreas de la ingeniería se integraran, con el �n de demostrar 
cómo pueden aportar a la revolución de la industria 4.0.

BOLETIN INSTITUCIONAL

SEGUIMOS
AVANZANDO:
QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIAS



Con el objetivo de seguir fortaleciendo las alianzas 
internacionales, la Dirección de Internacionalización y 
Proyección Social realizó durante los días 16 al 19 de 
octubre la segunda versión de la Semana Internacional de 
Unitec, destacando en esta oportunidad a la República de 
la India.

Durante esta semana, cada una de las Escuelas y áreas 
como la Coordinación de Emprendimiento y la 
Coordinación de Idiomas estuvieron realizando diversas 
actividades para nuestros estudiantes, egresados, 
docentes y administrativos, con el �n de dar a conocer 
todos los bene�cios académicos, turísticos, culturales y 
laborales que ofrece este país. Así mismo, a lo largo de este 
evento se contó con la participación de la Embajada de la 
India en Colombia en cabeza de su Embajador el Sr. Ravi 
Bangar y en compañía de su equipo de trabajo, quienes 
estuvieron presentes liderando algunas de las actividades 
propuestas para esta semana. De igual forma, se contó con 
la participación de la Cámara de Colombia-India de 
Comercio e industria, de la mano de su Director Ejecutivo, 
el Dr. Cristhian Salamanca.

El resultado de esta semana fue contar con un espacio de 
intercambio cultural, saberes y re�exiones que 
contribuyen a mejorar cada día nuestro modelo educativo 
y fortalecen nuestras alianzas internacionales.

SEMANA
INTERNACIONAL
DE LA REPÚBLICA



La Dirección de Autoevaluación y Acreditación, hizo entrega de 
seis tarjetas de Net�ix de $50.000 a cada uno de los ganadores 
del sorteo realizado entre los estudiantes que respondieron la 
encuesta de autoevaluación 2018–2020, quienes aportaron 
para el mejoramiento continuo de sus programas y de la 
Institución.

Los ganadores fueron:

¡FELICITACIONES A TODOS!

autoevaluar!
ganar por!
Carly Johana Vanegas Velandia – Ingeniería Industrial
Yesid Efrén Casas Malaver – Tecnología en Gastronomía y 
Sommelier
Juan Diego Barragán López – Cine y Televisión
María Fernanda Romero Romero – Tecnología en Fotografía y 
Producción Digital
David Alberto Ángel Mahecha – Ingeniería de Sistemas
Juan Pablo López Alfonso - Tecnología en Animación Digital



DE LA FANTASÍA
LLEGA A 

 
EL MUNDO 

UNITEC

Durante los días del 11 al 15 de octubre, Unitec estuvo presente en la Feria del 
Ocio y La Fantasía – SOFA, liderando la zona "Hobby Center", la cual hacía 
parte de la agenda cultural de este evento.

Este proyecto fue coordinado por la Jefatura del Programa de Animación 
Digital, en cabeza de su Jefe Damián Angulo y el Docente Fernando Plested, cuyo 
objetivo principal era generar un espacio creativo y de participación, en el cual no 
solo se viera involucrada toda la comunicad uniteísta sino también personas 
externas a la institución que compartieran gusto por el mundo Geek.

Durante la Feria, en el “Hobby Center” de Unitec, se realizaron actividades como 
Juegos de Rol, juegos de mesa colombianos y conferencias relacionadas al 
desarrollo y posicionamiento de este tipo de juegos como parte de los productos 
pertenecientes a la Industria Creativa. Estas actividades fueron realizadas por 
cinco comunidades Geek, quienes trabajaron en alianza con Unitec para brindar el 
mejor entretenimiento a sus espectadores.



Nuestra docente investigadora del programa de Diseño 
Gráfico, Angela Camargo estuvo presente en el 7mo 
Congreso Internacional de Psicología y Educación, 
realizado en Santa Marta del 25 al 29 de septiembre.

En este evento Unitec estuvo dentro de las 86 universidades, 
23 colegios,78 ponencias y 12 países invitados, lográndose 
posicionar entre las cinco mejores ponencias 
internacionales y destacando a nuestra docente como una 
artista ilustradora pionera en un evento de ciencias.

En Unitec creemos que la investigación es un tema 
académico que se debe seguir potencializando en pro del 
mejoramiento del pensamiento y la actitud humana desde 
una visión educativa.

CAMINOS:
ABRIENDO NUEVOS

CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN



¡EN UNITEC 

El intercambio académico y de saberes es fundamental para el 
fortalecimiento de la academia y fue esta una valiosa oportunidad para 
construir nuevas alianzas y a�anzar las relaciones con dos reconocidas 
instituciones de educación superior como lo son la Universidad de 
Boyacá y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Es así como el pasado 12 de octubre se llevó a cabo la primera, pero de 
seguro, no única jornada académica en la que estudiantes de últimos 
semestres de Diseño Gráfico, de estas tres instituciones vivieron un 
espacio en el que fortalecieron sus conocimientos a través de diversas 
actividades tales como:

Para la Corporación Universitaria Unitec, es un honor haber contado 
con su presencia en la jornada académica donde tuvimos la oportunidad 
de intercambiar perspectivas de cara a la construcción de portafolios 
profesionales, así como la elaboración de hojas de vida, elementos de 
especial importancia para nuestros futuros diseñadores.

LAS PUERTAS ABIERTAS!

·    El conversatorio sobre ¿cómo construir un portafolio que dé 
respuesta no solo al mercado sino a las propias expectativas 
personales?, dirigido por el Coach Manager de Collage – Art Lab, 
Felipe Kohen.
• La conferencia sobre ¿cómo crear una hoja de vida 
internacional?, a cargo de la Agencia Terraventura.
• El panel de intercambio de saberes en el que participaron Felipe 
Kohen, Director Creativo y coach manager de Collage – Art 
Lab, Anny Cortés, Docente de Gestión y Dirección de la 
Corporación Universitaria Unitec y del Programa de Publicidad 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano , Camilo Andrés Cornejo, 
Docente del programa de Diseño Grá�co de la Corporación 
Universitaria Unitec y además especialista en Gestión y Dirección 
del Diseño y Héctor Fernando Martínez, Docente de la Universidad 
de Boyacá.

SIEMPRE ENCUENTRAS



ROCK
FRATERNITY
El pasado 19 de octubre el buen Rock se tomó las 
instalaciones de nuestra institución con el 9o Concurso 
Interuniversitario de Rock Unitec 2018 o mejor 
conocido como ROCK FRATERNITY, el cual fue liderado por la 
Coordinación de Bienestar Universitario y se 
desarrolló en las instalaciones de nuestra institución

Para la novena versión de este evento se contó con la 
participación de diferentes universidades como:  
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad 
EAN, Universidad Libre, Universidad de la Sabana, 
Universidad Central, Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior- CUN y la Corporación Universitaria 
Unitec. Cada institución a lo largo del evento presentó sus 
grupos de Rock, conformados por estudiantes apasionados 
por la música, demostrando así todo el talento juvenil que 
tienen las universidades.

La competencia estuvo muy reñida, sin embargo, los 
ganadores de la noche fueron:

Primer Puesto: Corporación Uni�cada Nacional de
Educación Superior- CUN 
Segundo Puesto: Universidad Libre
Tercer Puesto: Universidad Cooperativa de Colombia

¡Felicitaciones a todos los participantes!



UNITEC ANFITRIÓN DE LA 
 

SEGUNDA VERSIÓN
DE COLOMBIA
EMPRENDE 2.0

En cumplimiento con el objetivo de fortalecer la imagen, posicionamiento de 
nuestro portafolio de servicios educativos y el conocimiento sobre innovación y 
emprendimiento; desde la Dirección de la Escuela de Ciencias Económicas 
y Administrativas – ECEA y la Jefatura de programas de Administración, 
unieron esfuerzos para trabajar en alianza con la Asociación Colombiana de 
Facultades de Administración - ASCOLFA y poder así llevar a cabo la segun-
da versión del Congreso Internacional  Colombia Emprende 2.0,  el cual e 
realizó el pasado 22 de octubre en las instalaciones de  nuestra institución.

Durante este evento se contó con la participación de tres ponentes académicos 
de talla internacional provenientes de Argentina, Brasil y Chile quiénes dieron 
sus aportes sobre cómo trabajar el emprendimiento desde las aulas. Así mismo, 
tuvimos el honor de contar con presencia de 25 decanos o directores de progra-
ma de Instituciones de Educación Superior socias de ASCOLFA, 80 estudiantes 
de UNITEC, y los directivos de Ascolfa y nuestra institución.

Finalmente, para dar cierre a este evento, se realizó la muestra de proyectos de 
emprendimiento e innovación desarrollados por estudiantes de las Facultades 
y Escuelas de negocios asociadas a Ascolfa.



El pasado sábado 03 de noviembre en las instalaciones de la 
Universidad Gran Colombia, se llevó a cabo la prueba de ciencia 
básicas EXIM. Prueba que se realiza a nivel nacional por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), con el objetivo 
de propender por el mejoramiento de la calidad de la educación en 
ingeniería, evaluando los componentes de Matemáticas, Física, 
Química y Biología.

Durante esta actividad la Corporación Universitaria UNITEC, 
contó con la participación de los estudiantes Martha Lucia Belmonte 
Rodríguez, Jhon Jairo Saboya Romero, Rodrigo Eduardo Pardo 
Calderón, Bryan Cruz Mora, Fanor Hernán Quintero Atara, Daniel 
Mauricio Arias Gómez, Andrés Mauricio Morantes Ortiz, Heyner 
Andrés Sosa Mosquera y Johan Camilo Herreño López de los 
programas de ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería de 
sistemas e ingeniería industrial.

PRUEBA
DE CIENCIAS
BÁSICAS EXIM 



Velando por el propósito de contribuir en los procesos de la 
investigación en el país, nuestro Docente Investigativo Alvelayis Nieto 
quien es director del Grupo de Investigación, Gestión y Desarrollo 
Organizacional, fue invitado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para formar parte junto con 11 grupos de investigación en 
turismo de Colciencias a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en Turismo.

UN PUNTO 

PARA:

 

++++
La Dirección de Investigación



UNITEC
TALENTO

Hola soy Sonia Rosalba Bejarano Núñez

Ingeniera Industrial de la Universidad Libre, con 
Maestría en Ciencias en Ingeniería del Instituto 
Tecnológico de Celaya (Guanajuato-México), cuento 
con una amplia experiencia en el sector empresarial de 
productos y servicios, y en Instituciones de Educación 
Superior de México y Colombia, desempeñando cargos 
de directivos. Desde hace varios años, he sido Par 
Académico del Ministerio de Educación Nacional.

Ingresé a Unitec desde el año 2012 como Directora de la 
Escuela de Ingeniería y desde esa época he tenido la 
oportunidad de conocer todas las áreas de la 
Institución. Creo �rmemente en el trabajo en equipo, la 
con�anza y respeto en las personas para alcanzar metas 
de bene�cio común y considero que quienes estamos 
trabajando en educación, tenemos el gran privilegio de 
formar personas integrales para el crecimiento de la 
sociedad.

Te invitamos a conocer a
nuestra vicerrectora académica  



DEBES
LO QUE 

TENER EN CUENTA

Si eres estudiante evalúa a tus docentes del 08 noviembre 
al 22 de noviembre, a través del sistema SINU-WEB.

Si eres docente realiza tu autoevaluación docente del 15 
de noviembre al 22 de noviembre, a través del sistema 
SINU-WEB.

RECUERDA



PLANES DEL MES

Regresaron los recorridos guiados 
por Distrito Grafiti, son cinco 
opciones caminando y/o una en 
bicicleta:

  

Plan: #DistritoGrafiti

Venta de entradas
Gratuito

¿Dónde?
Se tienen dispuestos cuatro puntos:
Calle 26, el centro de Bogotá, Av. Comuneros,
Minuto de Dios y Av. Américas.

Fecha
 *Se require de inscripción 

Del 20 de octubre al 30 de diciembre de 2018
Inscríbete aquí



Conoce más aquí
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PLANES DEL MES

Si te gustan las artes escénicas, no 
te puedes perder “La Ruta 
Escénica”, un espacio creado para 
que puedas disfrutar de grandes 
puestas en escena en los seis teatros 
distritales.

  

Plan: La Ruta Escénica

Venta de entradas
Gratuito

¿Dónde?

Fecha
Del 01 de noviembre al 30 de diciembre de 2018

Conoce la Ruta Escénica aquí


