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LA DESTACADA

SIGUE CRECIENDO
NUESTRA HISTORIA

EN CANNES

Llenos de orgullo y satisfacción por el progreso de nuestros
estudiantes anunciamos que por cuarto año consecutivo
estamos presentes en el Festival de Cine de Cannes. En esta
oportunidad y por primera vez en la historia de Unitec, nos
representan dos cortometrajes realizados por estudiantes de
VIII semestre del programa de Cine y Televisión. El primero de
ellos ‘Frecuencia 4-32’ dirigido por la estudiante Brigitte
Álvarez y ‘Tunjo’ dirigido por la estudiante Eliana Hernández
y producido por Esteban Lara, quienes participarán en la
categoría Short Film Corner, creada desde el año 2011 y que
permite a nuevos talentos darse a conocer a nivel
internacional; quedando elegidos entre miles de

Con gran orgullo exaltamos este gran paso que han dado
nuestros estudiantes y el programa de Cine y Televisión.

¡Éxitos!

UN PUNTO
PARA:
La Dirección de Autoevaluación y Acreditación, en cabeza de su
Directora Alexandra Prieto y su equipo de trabajo, quienes gracias a
su empeño y disciplina han obtenido buenos resultados en la visita
que se llevó a cabo del 1 al 3 de marzo, en el marco del proceso de
Comunicación Visual a nivel profesional, que hará parte de la
Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación.

ESTE MES HIZO LA
DIFERENCIA:

La Comisión de Regulación de
Comunicaciones – CRC como
nuevo aliado de Unitec
Contribuyendo con la formación integral de los
estudiantes y colaboradores, se celebró el pasado
convenio que se ha establecido entre la Comisión
de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la
Corporación Universitaria Unitec de la mano de la
Escuela de Ingenierías. En este nuevo convenio se
dio a conocer el curso sobre el Régimen de
Protección de Usuarios de Servicios de
Comunicaciones el cual se desarrollará a través de la
plataforma de educación virtual que maneja la
universidad.
En esta oportunidad, nuestro Rector el Dr. Carlos
Alfonso Aparicio en compañía del comisionado
experto de la CRC, el Dr. Juan Manuel Wilches,
expresaron la necesidad e importancia del trabajo
articulado entre organismos del estado y la
academia; como una unión de fuerzas que permite
fortalecer la calidad de educación que se ofrece
desde las aulas, explicándonos los tres ejes en los
que se desarrollará este convenio: transmisión de
conocimiento, creación de conocimiento e
investigación y proyección social.

LO QUE

DEBES
TENER EN CUENTA
BREAK CON EL RECTOR
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
El pasado 17 de abril se llevó a cabo la sesión de ‘Un break con el
Rector’, en la que el Dr. Carlos Aparicio, Rector de nuestra institución,
en compañía de Camilo Rizo, Vicerrector Académico; Gonzalo Murcia,
Secretario General y Alexandra Prieto, Directora de Autoevaluación
dieron a conocer a la comunidad académica lo que la institución ha
llevado a cabo en procesos de autoevaluación y acreditación.
Para ello, contamos con la participación de importantes panelistas
quienes compartieron un intercambio de experiencias y aportes
alrededor de este tema con todos los asistentes al evento, ellos son
docentes de autoevaluación en Unitec: María Cecilia Díaz, Ana Lucía
Acuña, Margarita Gaviria, Giovanny Rodríguez, Ángela Samper y
Oswaldo Muñoz. Además, contamos con la presencia de los
representantes estudiantiles: Juliana Santinni y Oscar Alejandro Cruz,
y el representante docente Jorge Pacheco.
Este día, se extendió la invitación a toda la comunidad a continuar
participando en el proceso de autoevaluación y acreditación
2018-2020 a través de la encuesta que llega a sus correos.
FECHA DE CIERRE:

30 de abril de 2018

Conoce los estudiantes y docentes quienes serán tus representantes durante abril de 2018 y marzo de 2019:

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

Nos complace poder compartirles la noticia de la obtención
del registro calificado para el programa de Derecho,
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional
mediante la Resolución 2845 del 21 de febrero de 2018, el
cual hará parte de nuestra nueva escuela de Ciencias
compromiso que tenemos de poder ofrecer una oferta
académica de calidad y pertinente a la actual necesidad
laboral de nuestra sociedad.

PLANES DEL MES

Plan: Conoce la agenda cultural y académica
que la Feria Internacional del Libro de Bogotá,
tiene preparado para ti.

Venta de entradas feriadellibro.com
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