
 

 
 

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2020 

 

 
COMUNICADO A ESTUDIANTES UNITEÍSTAS 

 

 
Apreciados Estudiantes, 

 
 

Esperamos que se encuentren bien de salud, rodeados de sus familias y avanzando en el 
desarrollo de sus clases. 
 
Han transcurrido seis semanas desde que iniciamos esta nueva etapa de aprendizaje y de 
grandes retos, no sólo a nivel profesional, sino a nivel personal, lo cual, institucionalmente 
ha sido satisfactorio al ver todo el compromiso, paciencia y disposición que cada uno de 
ustedes ha demostrado durante este tiempo. 
 
Es por ello, que con el ánimo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el 
equipo académico se han venido programando diferentes actividades a través de 
herramientas tecnológicas como seminarios, charlas, conferencias, talleres y encuentros en 
diferentes temas de interés para la comunidad que permiten complementar la formación 
además de las clases del plan de estudios de cada programa. Agradecemos su 
participación en las mismas y reiteramos la invitación para que lo continúen haciendo en 
compañía de sus familias. 
 
Igualmente, invitamos a todos nuestros estudiantes a contactar a sus docentes consejeros, 
Jefes de Programa, Secretarios Académicos, para expresarles sus inquietudes, 
sugerencias o exponerles cualquier situación que se les presente. 
 
Finalmente, se detallan a continuación las fechas de programación de los cursos 
Intersemestrales que desarrollaremos mediante herramientas asistidas por tecnologías de 
la información y las comunicaciones: 

 

 
Proceso Fecha 

Inscripción 
Del 11 de mayo de 2020 

al 29 de mayo de 2020 

Pago 
Del 08 al 09 de junio de 

2020 

Publicación de cursos autorizados 09 de junio de 2020 

Realización 
Del 10 de junio al 10 de 

julio de 2020 

Cargue de las calificaciones en SINU 14 de julio de 2020 



 

 
Para realizar la inscripción, por favor escribir a los siguientes correos: 
 
 

Escuela Nombre Correo Electrónico 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Marisol González 
marisol.gonzalez@unitec.edu

.co 

Jenny Carolina Machado 
jenny.machado@unitec.edu.c

o 

Artes y Ciencias 

de la 

Comunicación 

Kendra Ruiz kendra.ruiz@unitec.edu.co 

Yenny Valbuena 
yenny.valbuena@unitec.edu.

co 

Ciencias Sociales, 

Jurídicas y 

Humanas 

Clara Pardo clara.pardo@unitec.edu.co 

Ingeniería Clara Pardo clara.pardo@unitec.edu.co 

 

 
En los primeros días del mes de junio, nuestra Coordinadora de Idiomas, estará emitiendo 
una comunicación en donde dará indicaciones específicas para el óptimo desarrollo de los 
cursos. 

 
 
Los invito a seguir tomando las medidas preventivas para ustedes y sus familias y de igual 
manera, a estar pendientes de los medios de comunicación oficiales de la Institución para 
estar en contacto permanente. 

 

 
 

 
Dios los bendiga. 

 
 

Cordialmente, 

 
 

 
Ing. Sonia Rosalba Bejarano Núñez 

Vicerrectora Académica 
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