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LA DESTACADA

PRIMERA
SEMANA INTERNACIONAL
UNITEC

En la búsqueda de mejorar las prácticas de aprendizaje en
alianza con entidades o instituciones internacionales, la
Dirección de Internacionalización y Proyección Social llevó a
cabo durante los días 8,9 y 10 de mayo, la primera Semana
Internacional Unitec en esta oportunidad se inauguró esta
iniciativa teniendo como país a destacar a la República
Checa.
Este evento, tiene como objetivo fortalecer el programa de
internacionalización con países que sin lugar a dudas
pueden ofrecer movilidad, cooperación académica e
intercambio cultural de calidad.
Durante estos tres días las escuelas de Artes y Ciencias de la
Comunicación, Ciencias Económicas y Administrativas e
Ingenierías, el área de Emprendimiento y la Coordinación de
Socio Humanística; desarrollaron diversas actividades a
nuestros estudiantes, docentes y egresados, en donde
conocieron datos de interés sobre la República Checa, tales
como: sitios turísticos, ofertas y becas académicas, muestras
gastronómicas, cultura cinematográfica y fotográfica, entre
otros.
Por último, se dio cierre a la Semana Internacional Unitec,
con una cena para los egresados de la Escuela de Ciencias
Económicas y Administrativas, en la que la Directora de la
Escuela, Andrea Robayo y el Vicerrector Académico, Camilo
Rizo exaltaron lo valiosos que son nuestros egresados y
cómo este tipo de actividades generan un aporte para su
desarrollo profesional, creando así la oportunidad de nuevos
lazos internacionales en la búsqueda de negocios
innovadores y con el sello de un profesional uniteísta.

UNA NOCHE DE
GRANDES TALENTOS:
13era VERSIÓN MUESTRA KINÉ
Cada semestre el talento de nuestros futuros cineastas es
destacado en una noche en donde la pantalla grande toma el
papel de protagonista, convirtiéndose en un espacio cultural
lleno de creatividad y profesionalismo.
El pasado 07 de junio se llevó a cabo la versión numero 13 de
la Muestra Kiné, la cual tuvo como escenario en esta
oportunidad al teatro Astor Plaza. Es importante destacar
que esta versión es la primera que reúne diferentes
programas de la Escuela de Artes y Ciencias de la
Comunicación como los son: Cine y Televisión, Producción
de Sonido y Musicalización, Fotografía y Producción Digital y
Diseño Gráfico, convirtiéndose en un espacio creado para dar
a conocer los cortometrajes logrados en el semestre
académico por parte de los estudiantes de tercero, cuarto y
quinto semestre de los programas anteriormente
mencionados.
En esta noche se premiaron las categorías a Mejor actor
protagónico, Mejor actriz protagónica, Mejor fotografía,
Mejor dirección de arte, Mejor fotografía, caracterización,
vestuario y peluquería, Mejor Diseño gráfico, Mejor foto fija,
Mejor montaje, Mejor sonido, Mejor guion, Mejor producción
y Mejor cortometraje.
Ciertamente es una velada que permite disfrutar de
proyectos audiovisuales que conjugan todo el talento
uniteísta, y que han logrado ser reconocidos en festivales de
gran importancia de la industria cinematográfica, como los
son los premios Cannes, en la categoría Short Film Corner, la
cual permite a nuevos talentos darse a conocer a nivel
internacional.
Sin lugar a duda la Muestra Kiné, ratifica el por que Unitec ha
logrado obtener el reconocimiento de ser una de las mejores
escuelas pioneras del cine en nuestro país.

Este es el listado de todos
los ganadores de la 13ª Muestra Kiné 2018:
Mejor actor protagónico: Uroboro
Mejor actriz protagónica: No hay tiempo para llorar
Mejor fotografía: No hay tiempo para llorar
Mejor dirección de arte: No hay tiempo para llorar
Mejor fotografía, caracterización, vestuario y
peluquería: No hay tiempo para llorar
Mejor Diseño gráfico: Quillanina
Mejor foto fija: No hay tiempo para llorar
Mejor montaje: No hay tiempo para llorar
Mejor sonido: No hay tiempo para llorar
Mejor guion: No hay tiempo para llorar
Mejor producción: No hay tiempo para llorar
Mejor cortometraje: No hay tiempo para llorar

ESTE MES HIZO LA
DIFERENCIA:

BREAK CON EL RECTOR
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Con el objetivo de mejorar cada día y brindar las mejores
opciones para una educación integral a nuestros
estudiantes, se llevó a cabo el pasado 24 de mayo la tercera
sesión de ‘Un break con el Rector’, en esta oportunidad el
tema central fueron los procesos de Bienestar Universitario
(CENBI, Grupos Representativos y Servicios de Salud).
Se contó con la participación del Dr. Carlos Aparicio, Rector
de nuestra institución, en compañía de Jorge Peña, Director
de Medio Universitario y Paola Daza, Coordinadora de
Bienestar Universitario. Así mismo se contó con la
participación de los panelistas, Elkin Ary Contreras Carrillo,
Docente De Fútbol Sala, Giovanny Rodríguez, Docente
Consejero, Heither Omaña Suárez, Docente de los
programas de Turismo de Unitec y actual Docente
Consejero, Jhon Fredy Marín Londoño, Docente de
Taekwondo, Samuel David Sánchez, Representante de los
estudiantes al Comité de Bienestar, Betty González,
Egresada del programa de Publicidad y Andrés López,
Egresado del programa de Diseño Gráfico.
A lo largo del conversatorio se dieron a conocer los aportes
que ha realizado esta área en los procesos de formación e
integración de toda la comunidad universitaria, de igual
forma, los estudiantes, docentes y egresados que
compartieron ideas para fortalecer el desarrollo de las
actividades y procesos que realiza Bienestar Universitario.

UN PUNTO
PARA:
La Coordinación de Bienestar Universitario, quien gracias a su
empeño y disciplina ha realizado diversas actividades, que han
contribuido en la formación y desarrollo de toda la comunidad
Universitaria.

ENCUENTRO DE BANDAS DE ROCK
El pasado 18 de mayo se llevó a cabo el encuentro de Bandas de Rock, un espacio donde se compartió la pasión por la música, en este
evento participaron diversas Instituciones de Educación Superior (IES) como: Universidad De La Sabana, Universidad Cooperativa de
Colombia, Universidad Libre y en representación de Unitec, las bandas “Cadencia Rota” y “Unlucky Strike”.

FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO
DE DANZAS “RAÍCES”
La Coordinación de Bienestar Universitario, llevo a cabo el
primer Festival de Danzas Interuniversitario, el cual tuvo
lugar el pasado 18 de mayo en el Auditorio Fundadores
ubicado en la sede F. Este festival tiene como objetivo
estrechar lazos con diferentes universidades que también
cuentan con grupos representativos de danzas, en las
categorías de Danza Urbana, Danza Contemporánea y
Folclore. En esta versión del festival participaron la
Universidad Pedagógica de Colombia, el Politécnico
Grancolombiano, la Corporación Universitaria CENDA y la
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
CUN, siendo Unitec el anfitrión de esa noche.

UNITEC PRESENTE EN ALLIANZ 15K
Contribuyendo con el desarrollo
deportivo y aprovechamiento del
tiempo libre, el pasado 20 de
mayo Unitec estuvo presente en
la carrera Allianz 15K, en la que
participaron el Dr. Caros Aparicio,
Rector de Unitec, Paola Daza,
Coordinadora
de
Bienestar
Universitario en compañía de
algunos docentes y estudiantes
de la institución.

UNITEC EN MEDIOS

El Director de la Escuela de Artes y Ciencias de la
Comunicación, Carlos Soto, junto con las estudiantes y
jugadoras de la Selección de Futbol Sala Femenino Tatiana
Huertas, Viviana Huertas y Luisa Fernanda Bustos,
estuvieron representando a Unitec en el programa “Los del
Barrio” del canal Citytv.

Mira el programa completo haciendo clic aquí

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

Nos complace poder compartirles la noticia de la obtención
del registro calificado para el programa de Psicología en
modalidad virtual, otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional mediante la Resolución 07361 del 04 de mayo de
2018, el cual hará parte de nuestra nueva escuela de
Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas. Este logro ratifica el
compromiso que tenemos de poder ofrecer una oferta
académica de calidad y pertinente a la actual necesidad
laboral de nuestra sociedad.

LO QUE

DEBES
TENER EN CUENTA
#ElMundialConUnitec

¡CONCURSO
PASIÓN
FUTBOLERA
UNITEC!

Envía un corto
de máximo
un minuto antes
del 24 de junio
donde muestres
cómo vives
el mundial.

Puedes ganar hasta

$1.000.000

*Consulta condiciones del concurso haciendo clic aquí.

FECHAS DE PAGO 2018-2
PREGRADO Y POSGRADO
PRESENCIAL
LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

1

Inscripción de materias:
Desde el 18 de junio de 2018 a partir de
las 8:00 a.m. hasta el 30 de junio de 2018
a las 11:59 p.m.

2
3

Fecha de pago valor ordinario
hasta el 16 de julio de 2018.

Fecha de pago valor extraordinario
del 17 de julio de 2018 al 31
de julio de 2018.

4

Para renovaciones con Icetex,
puedes realizarla desde la página
web de esta entidad a partir del
12 de mayo de 2018.

*Ten presente que
entre más rápido inscribas materias
podrás asegurar tu horario deseado.

FECHAS DE PAGO 2018-2
PREGRADO Y POSGRADO
VIRTUAL
*Grupos que finalizaron semestre
el 04 de junio de 2018

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

1

Registro de matrícula académica y
generación de órdenes de matrícula:
Desde el 18 de junio de 2018 hasta el 30
de junio de 2018 (Únicamente por página web)

2

Pago de derechos de matrícula:
Desde el 18 de junio de 2018
hasta el 16 de julio de 2018
(bancos o sitios autorizados)

*Para los grupos
que finalizan clases el 23 de julio de 2018,
publicaremos las fechas de pago en el próximo boletín.

PLANES DEL MES

Te invitamos a conocer las diferentes alternativas para
que disfrutes con todos los tuyos.

ABRIL

Plan: ¡Para todos los
amantes de la fotografía!

Valor de entradas
Gratuito

¿Dónde?
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Actividad
Madres Tierra -Carlos Saavedra

Fecha
Hasta el 31 de julio

Horario

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

8:00 a.m. a 5:30 p.m.
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