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LA DESTACADA

ABRIENDO

NUEVOS

CAMINOS

Durante los días 28 al 30 de enero, la Dirección de Medio Universitario, en cabeza de
su Director, Jorge Peña y en compañía de su equipo de trabajo conformado por la
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Egresados y
Permanencia y los asesores de relacionamiento, se unieron con cada una de las
escuela de la institución, con el fin de brindarle a nuestros nuevos estudiantes la
mejor bienvenida y dejar grandes recuerdos del ingreso a su vida universitaria.
Para esta semana de inducción el objetivo era que cada uno de ellos se sintieran
como en casa, siendo este un lugar donde puedan soñar en grande, ser felices,
sentir que son importantes para los demás y dar inicio al camino para cumplir sus
metas y propósito de vida.
A lo largo de la semana, nuestros estudiantes escucharon como es tradición las
palabras motivadoras por parte de nuestro Presidente, Diego Parra y nuestro Rector,
Carlos Alfonso Aparicio, así mismo, conocieron más a fondo sobre todo lo que sus
programas tienen para ofrecerles durante y después de su formación académica.
Pero estos días no solo fueron de temas relacionados a sus estudios, pues nuestros
estudiantes disfrutaron diversas actividades como: recorridos por cada una de
nuestras sedes, talleres lúdicos, presentaciones culturales por parte de nuestra
grupo de Rock “Cadencia Rota” y charlas inspiracionales por parte de expertos que
los ayudaron a tener más claro los pasos a seguir para cumplir sus sueños y metas,
convirtiendo así, estos primeros días de vida universitaria en un buen inicio de una
de las mejores etapas de la vida.
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CONOCE A

NUESTRO
EQUIPO
UNITEC
Te invitamos a conocer
al Presidente de la
Institución.
Hola soy Diego Parra…
Psicólogo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), cuento
con una maestría (MSc) en Psicología Clínica de Palo Alto University y
Doctor (PhD) en Psicología de Saybrook University.
Soy Miembro del Consejo Superior de Unitec desde 1987. También he
sido miembro del Consejo Académico, y del Comité de Desarrollo y
Planeación Estratégica. Dirigí por 20 años el instituto IFEI, dedicado a la
educación de adultos, de jóvenes con problemas de comportamiento
y de soldados heridos en combate. Me desempeñé como docente de
Psicología Social en la Universidad Católica de Colombia por 15 años,
donde también fui Director de Investigación sobre Actitudes y
Prácticas de Crianza. Trabajé como Psicólogo Clínico en la Gronowsky
Clinic de Los Altos, California. Participé como asistente de
investigación en la UCLA Loneliness Scale, en el Family Styles Research
Project de UCLA; y en el Latino Health Research Group de Palo Alto
University.
Mi experiencia educativa se enmarca en el diseño de estructuras y
prácticas pedagógicas centradas en el estudiante y que respondan a la
satisfacción de necesidades fundamentales de la persona.
Actualmente, desarrollo un proyecto que busca rescatar la
respetabilidad e importancia del conocimiento indígena para la
solución de problemas sociales y ambientales, basado en nuevas
formas de concebir la naturaleza y la psicología del ser humano.

UNITEC

EN MEDIOS

El pasado 23 de enero, nuestro rector, Dr. Carlos Alfonso Aparicio,
participó en los programas de “El Tropishow" de Tropicana, ”La
Papaya” de Oxígeno y “El Levante” de los 40 Principales,
pertenecientes a la cadena radial de Caracol Radio, en estos espacios
nuestro rector habló acerca de las tendencias en el sector educativo
y cómo la Corporación Universitaria Unitec está encaminada a
resaltar el sector de industrias creativas, a través de sus programas
académicos.

Escucha las entrevistas completas aquí.

BIENVENIDOS
QUERIDOS
DOCENTES
Como es costumbre, cada inicio de semestre no solo es
importante darles la bienvenida a nuestros
estudiantes, sino también a aquellas personas que
dedican su vida a motivar y transformar la vida de
miles de estudiantes que a lo largo de estos 40 años
han puesto su fe en nosotros: nuestros docentes.
Ellos son el eje académico más importante de la
institución, pues son ellos los que día tras día brindan
sus conocimientos para formar grandes profesionales.
Es así, como se llevó a cabo el pasado 30 y 31 de enero,
la jornada de bienvenida a nuestros nuevos y antiguos
docentes por parte de la Dirección de Gestión y
Talento Humano y la Vicerrectoría Académica,
contando con el apoyo de Robert Arismendi, Director
del área de Pedagogía y Currículo.
Durante estos dos días, nuestro Presidente, Dr. Diego
Parra; el Rector, Dr. Carlos Alfonso Aparicio y la
Vicerrectora Académica, Ingeniería Sonia Bejarano; les
brindaron a nuestros docentes una calurosa
bienvenida y expusieron la importancia del trabajo
que realizan en la institución. Así mismo, cada uno de
ellos tuvo la oportunidad de conocer o reforzar sus
conocimientos en los talleres de nuestros sistemas de
información como lo son: SINU, SAGI, Sing Up – Office
365, Moodle y Biblioteca.

LO QUE DEBES
TENER EN CUENTA

PLAN DEL MES

Plan: Cinemateca Distrital

Valor de entradas
Gratuito

Conoce la programación de febrero
en la Cinemateca Distrital.

Conoce más aquí

PLAN DEL MES

Plan: Exposiciones en
Bogotá

¿Sabías que en Bogotá hay
exposiciones de arte gratuitas?
Conoce la programación de febrero

Conoce más aquí
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