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LA DESTACADA

“Ser uniteísta, es ser un reflejo del humanismo y los valores de una sociedad moderna” –
Rector Carlos Aparicio.
Alegres y con grandes expectativas llegaron nuestros 664 estudiantes a su jornada de inducción,
dispuestos a dar lo mejor de si en esta nueva etapa de su vida.
La semana de inducción es un espacio creado por la dirección de Medio Universitario y la
Coordinación de Servicio, cuyo objetivo es dar a conocer toda la información oportuna de la
universidad a los nuevos estudiantes que han puesto su confianza de lograr su sueño de ser
profesionales en Unitec. Desde el 30 de julio y hasta el 02 de agosto, se llevaron a cabo diferentes
actividades lideradas por los directivos de cada programa, quienes de una manera muy dinámica
dieron a conocer la metodología que se desarrollará durante su formación profesional.
De igual modo, en el cierre de esta semana de inducción, la Dirección de Comunicaciones realizó
la tercera versión de “Embajadores de Marca Unitec”, actividad que busca exaltar a aquellos
estudiantes o egresados que se han destacado por llevar en alto el nombre de la institución en
categorías como: Académico, Deportivo, Cultural, Investigación, Emprendimiento e
Internacionalización. A lo largo de esta actividad nuestros embajadores motivaron y dieron
consejos a los nuevos estudiantes para que aprovechen iniciar su vida universitaria mostrando
siempre la mejor versión de ellos.

EMBAJADORES DE MARCA 2018-2
Brigitte Natalia Álvarez González

Estudiante de Cine y Televisión

Franco Eduardo Ñañez Larrarte

Estudiante de Fotografía y Producción Digital Académico

Verónica Alejandra Peña Molano

Estudiante de Administración de Empresas Académico
Turísticas y Hoteleras

Tatiana Milena Huertas Lozano

Estudiante de Ingeniería Industrial

Deportivo

María Fernanda Hernández Ortiz

Estudiante de Diseño Gráfico

Académico

Diego Andrés Peña Benavides

Estudiante de Diseño Gráfico

Internacionalización

Martha Lucia Paipila Avendaño

Egresada de Tecnología en Administración Emprendimiento
de Aerolíneas y Agencias de Viajes

Carlos Andrés Arias Escobar y
Alejandro Carvajal Cifuentes

Estudiantes de Administración de
Empresas

Emprendimiento

Cadencia Rota

Estudiantes de diferentes programas

Cultural

PORQUE ELLOS
TAMBIÉN SON
IMPORTANTES
PARA NOSOTROS
El pasado 27 de julio se llevó a cabo el taller de
Inducción Docente a cargo de la Dirección de
Gestión y Desarrollo Humano. Como es tradición
antes de iniciar un nuevo semestre académico,
nuestros antiguos y nuevos docentes son
invitados a una jornada en la que se busca motivar
y resaltar la labor que realizan al compartir y
enseñar sus conocimientos a los futuros
profesionales de nuestro país.
Durante esta jornada el Rector Carlos Aparicio y el
Vicerrector Camilo Rizo, les brindaron una calurosa
bienvenida y expusieron la importancia del trabajo
que realizan en la institución. Así mismo, los
invitaron a participar en los diferentes talleres que
han sido creados para fortalecer sus competencias
profesionales.
Finalmente, se dio cierre a este taller, con la
conferencia “Construyendo mi felicidad” a cargo
de la empresa Change Américas, en donde se les
motivó que a través de su labor expresaran que los
hace feliz de trabajar en Unitec.

UN PUNTO
PARA:
CONTINUAMOS
TRABAJANDO
POR UNA MEJOR
EDUCACIÓN
Continuando con el fortalecimiento de la política de
internacionalización, en el que se busca realizar un intercambio
de saberes con instituciones y organizaciones internacionales,
el pasado 17 de julio se llevó a cabo la visita por parte del
programa Teachers For Global ClassRoom (TGC), auspiciado
por el Comité de investigación e intercambio (IREX) y la oficina
de Educación y Asuntos Culturales del Gobierno de los Estados
Unidos; quienes por segunda vez han escogido a Unitec como
la institución de educación superior para representar el modelo
educativo colombiano.
Durante esta jornada, 14 docentes provenientes de diferentes
instituciones educativas de Estados Unidos tuvieron la
oportunidad de compartir experiencias de aula y saberes, con
nuestro rector, Carlos Aparicio; vicerrector académico, Camilo
Rizo, docentes y estudiantes de nuestra institución. De igual
manera el programa TGC, otorgó a nuestra institución una
mención en reconocimiento por la labor educativa que se ha
realizado.
Resaltamos la importancia de estos espacios que permiten una
mejora continua del modelo educativo de nuestro país y
fortalecen los espacios en las alianzas internacionales que se
han desarrollado desde la Dirección de Proyección Social e
Internacionalización de Unitec.

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

2016- 2020
Taller de Ponderación
Dentro del proceso de autoevaluación 2018 – 2020, el pasado 26 de
junio se realizó el Taller de Ponderación de factores y características
que conforman el Modelo de Autoevaluación Institucional.
En este taller se contó con la participación de 21 asistentes, como
representantes de los directivos, profesores, estudiantes, egresados
y personal administrativo de la Institución, quienes a través de
grupos de trabajo, realizaron la revisión y valoración de cada uno de
los 10 factores y las 40 características del modelo autoevaluación,
cuyo fin era asignar los valores a cada uno de los aspectos que
inciden en la calidad, reconocer que todos son importantes, pero
que no repercuten de la misma forma sobre la calidad de un
programa o de la Institución.
Como resultado de este taller se generó una matriz de ponderación
que será aplicada en los resultados obtenidos en la recolección de
información del proceso de autoevaluación.
Destacamos el compromiso de la Corporación Universitaria Unitec
con el mejoramiento continuo de sus programas académicos,
entendiendo que la articulación y coherencia de la calidad de un
programa permiten alcanzar las metas propuestas

Contar con el apoyo de toda la comunidad académica para mejorar
nuestros procesos, tener mejores profesionales y cumplir con
nuestras metas.
El 28 de junio de 2018 se cerraron las encuestas en las que
estudiantes, egresados, profesores, empresarios, directivos y
administrativos participaron desde su rol, en la evaluación de la
calidad de los programas académicos de nuestra institución.
La Autoevaluación es un compromiso de todos y así se demostró con
la alta participación en las encuestas de autoevaluación.
Pero la tarea sigue, bajo el liderazgo de la Vicerrectoría de
Planeación, la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, y el
Centro de Estudios Estratégicos, se está realizando el procesamiento
de la información para que los resultados sean socializados en el
segundo periodo académico de 2018.
¡Agradecemos a todos su participación!

Académico

