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LA DESTACADA

Corporación Universitaria UNITEC

Hemos iniciado un nuevo ciclo académico y estamos felices de tenerte 
aquí. Agradecemos la confianza que has puesto en nosotros, en nuestra 
capacidad, en nuestros docentes y en la Institución, somos conscientes 
de la responsabilidad que tenemos y por ello seguimos cada día 
trabajando para que tu experiencia sea la mejor.

BIENVENIDOS

A CASA
UNITEÍSTAS

https://www.unitec.edu.co/noticias/bienvenidos-casa-uniteistas



La Corporación Universitaria Unitec comprometida con su visión 
institucional y su promesa educativa llevó a cabo su jornada de 
inducción 2022-1 los pasados 3 y 4 de febrero en sus instalaciones, la 
cual fue liderada por la Dirección de Bienestar Universitario, con el 
apoyo de las cuatro escuelas y Rectoría.

Esta jornada de inducción se dividió en dos momentos pertinentes que 
permitieron una mejor orientación e ingreso de cada uno de los 
estudiantes.
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Recuerda que cuidarnos es responsabilidad de todos, te invitamos a tener 
presente las siguientes indicaciones:

QUÉ HACER SI

PRESENTO COVID

O SÍNTOMAS
QUÉ HACER SI

PRESENTO COVID

O SÍNTOMAS

· Recuerda diligenciar diariamente tu estado 
de salud.

· Si presentas síntomas asociados al Covid o 
eres positivo para este virus, debes aislarte 
durante 7 días según los nuevos lineamientos 
dispuestos por el Gobierno Nacional.

· Comunícate con tu servicio médico para 
obtener orientación y solicitar tu certificado de 
aislamiento.

· Informa a tu Secretario Académico y 
docentes el estado de tu salud y envía el 
certificado de aislamiento.

En Unitec tu salud es lo más importante.
¡Juntos nos cuidamos!



Conoce las actividades que desarrollaremos
en los próximos días.

Del 14 al 16 de febrero
Horario: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Actividad: Valoración física.

17 febrero
Horario: 4:00 p.m.

Actividad: Facebook live: Introducción al Taekwondo

18 de febrero
Horario: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Actividad: Valoración física.

19 de febrero
Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Actividad: Valoración física

21 febrero
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Actividad: Asesoría salud sexual y reproductiva - Sede F

22 febrero
Horario: 9:15 a.m. a 10:45 a.m.

Actividad: Sesión de Automasaje y Relajación (Requerimientos para 
Asistentes: Ropa deportiva, Crema o aceite y pelota de tenis o de goma) 

Horario: 1:00 p.m. a 2:30 p.m.
Actividad: Exhibición de Taekwondo

24 febrero
Horario: 2:30 p.m. - 4:00 p.m.

Actividad: Tips para Hablar en Público y Perder el miedo

Horario: 4:00 p.m. - 4:45 p.m.
Actividad: Facebook live: Acondicionamiento físico
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CURIOSIDADES UNITEC

¿Qué dirías si te decimos que una de las 
mejores formas de estimular tu creatividad es 
a través de la música?

Sabías qué cuando escuchamos sonidos, se 
alertan nuestros sentidos y el cerebro trabaja 
enviando respuestas a este estímulo; si este 
sonido es melódico, se crea una reacción positiva 
en la persona que lo está escuchando, es así 
como conscientemente podemos hacer que la 
música active nuestra capacidad creativa.

EXPANDE TU
CREATIVIDAD
A TRAVÉS DE
LA MÚSICA
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PLAN:
Prográmate con las Proyecciones Laser

del Planetario de Bogotá

FECHA:
Febrero

BOLETERÍA:
Conoce las tarifas en

www.planetariobogota.gov.co

HAZ CLIC AQUÍ

PLAN DEL MES

https://www.planetariodebogota.gov.co/


