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LA DESTACADA

UNITEC
ENTRA AL CIRCUITO ARTÍSTICO
DE SAN FELIPE

La ola cambiante de la ciudad capitalina
ha venido creando nichos artísticos que
se interceptan en diversos nodos de la
ciudad, impulsando un resurgimiento de
los distritos, habitantes y transeúntes
de sus ecosistemas. San Felipe se
consolida como uno de los sectores con
mayor presencia de galerías, talleres y
residencias artísticas en Bogotá; es a
partir de esta coyuntura que se inicia
una alianza denominada Open San
Felipe, un colectivo que a la fecha suma
más de sesenta agentes partícipes en la
industria creativa y en el que ahora
ingresa Unitec por medio de la gestión
estratégica desde la Coordinación de
Emprendimiento y la Escuela de Artes
y Ciencias de la Comunicación, a
través de la representación de la
Jefatura de Fotografía y Animación.

El sábado 16 de febrero se dio la apertura a esta
alianza, mediante un conversatorio con el
reconocido artista indio-americano, Antonio
Puri. El evento tuvo lugar en el auditorio
Fundadores de la sede F de Unitec. Posterior a
esto, se realizó un recorrido por las galerías del
distrito artístico, en el que se contó con un mapa
que resalta la gestión cultural de la región y
pone el foco de atención en Unitec, como
protagonista académico de las industrias
creativas.
17 galerías, 20 estudios o talleres de artistas,
espacios de formación, diseñadores de moda,
restaurantes, música en vivo, catas de café,
inauguración de exposiciones, talleres, DJ, micro
teatro, muestras gastronómicas, una instalación
en el Parque la Araña y la apertura de “The
Ghetto”, un espacio de fiesta con una propuesta
vanguardista, fueron parte de esta propuesta
cultural pensada para la familia y hasta para las
mascotas, quienes también eran bienvenidas en
algunos de los lugares que participaron en este
encuentro.
Con ayuda de los guías que siempre estuvieron
dispuestos a orientar a los visitantes, el
recorrido artístico San Felipe se desarrolló entre
la Avenida Caracas y la carrera 24 y de la calle
72 a la calle 80, convirtiendo este encuentro en
un plan familiar que permitió que los niños
tuvieran la oportunidad de encontrarse con las
artes y compartir con sus amigos.
San Felipe es una comunidad vibrante que
arrancó con la movida artística más cool de
Bogotá, teniendo entre sus actividades más de
30 espacios visuales, 110 artistas plásticos,
música, teatro, arte urbano, inauguración de
exposiciones y cine, mostrando así a los
bogotanos y visitantes todo lo que esta escena
tiene para ofrecerles en torno a las artes como
un escenario solemne.

Escrito por:
Damián Angulo y Johanna Morales.
Escuela de artes y
Ciencias de la Comunicación.

¡SEGUIMOS
PRESENTES
EN EL SHORT FILM CORNER
DEL FESTIVAL DE CANNES!
Con satisfacción la Escuela de Artes y
Ciencias
de
la
Comunicación, en
representación de la Jefatura
del
programa de Cine y Televisión quieren
compartir con toda la comunidad Uniteísta,
que por quinta vez consecutiva, un
cortometraje de nuestros estudiantes de
Cine y Televisión, está participando este
año en el Short Film Corner del Festival
internacional de Cine de Cannes - versión
2019.

Finalmente, es importante agradecer al
Director de la escuela, Jefes de programas
y Docentes que con su trabajo y dedicación
han apoyado estas producciones en áreas
como: Guion, producción, realización, sonido,
edición, diseño de la banda sonora, dirección
de
arte,
dirección
de
fotografía
cinematográfica, diseño gráfico y fotografía,
permitiendo así que cada semestre nuestros
estudiantes logren entregar todo su talento
y pasión en cada uno de sus proyectos.

Estos logros reafirman el compromiso que
tenemos de llevar el talento de nuestros
estudiantes más allá de las aulas y, así
mismo, nos permite destacar el gran
trabajo interdisciplinario que se realiza con
los programas de la Escuela de Artes y
Ciencias de la Comunicación.
La dirección del cortometraje “No hay
tiempo de Llorar” a cargo de Michael
Pérez, la producción de Alejandro Aldana,
estudiantes del programa de Cine y
Televisión, la banda sonora por Esteban
Munévar, estudiante de la Tecnología en
Producción de sonido y Musicalización, los
diseños de expectativa y promoción del
corto realizados por los estudiantes de
Diseño Gráfico, la fotografía de registro y
para promoción, ejecutada por estudiantes
de Fotografía y Producción digital; son un
común denominador de este trabajo
interdisciplinario que les ha permitido
traspasar fronteras.

Conoce el tráiler de
“No hay tiempo para llorar”
haciendo clic aquí

PRIMER CONVERSATORIO

TALK INFLUENCERS
MARKETING
El pasado 26 de febrero en las instalaciones de nuestra institución, se llevó a
cabo la primera conferencia ‘Talk Influencers Marketing’ organizada por la
Jefatura de los programas de Mercadeo. Esta actividad buscaba que estudiantes
de estos programas conocieran o reforzaran sus conocimientos sobre esta nueva
ola del Marketing Digital. De igual forma, se transmitió vía streaming a través de
nuestro canal de YouTube para ampliar el alcance a nuestros estudiantes de
modalidad virtual.
En esta oportunidad, se contó con la presencia de Andrés Fernando Castro,
emprendedor serial de diferentes marcas como Indexco y Bookstarm avaladas
por el Ministerio de las TIC, quien suministró a los asistentes las pautas
necesarias para hacer uso de los ´Influencer Marketing’.
Este tipo de actividades reafirman el compromiso que tiene Unitec con sus
estudiantes de brindarles una formación integral y a la vanguardia de las nuevas
tecnologías, aportándoles así los conocimientos necesarios como complemento
de sus carreras.

CADA SEMESTRE
MÁS COMPROMETIDOS
Continuando con el fortalecimiento de nuestro
eje educativo institucional, al inicio de cada
semestre se desarrollan los encuentros
denominados ‘plenarias’, los cuales son
organizados por las jefaturas de los
programas académicos de nuestras cuatro
escuelas y se han llevado a cabo durante los
meses de febrero y marzo.

El objetivo de estos encuentros es permitir
que los estudiantes conozcan todas las
actividades, proyectos y metas propuestas
por su programa para el nuevo semestre
académico. Así mismo, estos ideales se
trabajan de la mano con las áreas de: Medio
Universitario,
Internacionalización,
Proyección social, Investigación, Idiomas,
Ciencias Básicas y Emprendimiento.

La importancia de estos espacios permite una
mejora continua del modelo educativo de
nuestra institución y fortalece los encuentros
académicos para el desarrollo profesional de
nuestros estudiantes.

PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2016-2020
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) está definido para un periodo de 5 años
(2016 – 2020). En él se marca la ruta a seguir durante este periodo a través de varios
componentes estratégicos, los cuales iremos conociendo y profundizando mes a mes,
iniciando con nuestra misión y visión institucional a continuación:

MISIÓN
“Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, consolidando una comunidad universitaria de
alta sensibilidad humana y social, orientada a la formación integral de personas que aporten a la
solución de problemas del entorno, a partir de su liderazgo y actitud emprendedora”.

VISIÓN
“Al 2020, la Corporación Universitaria UNITEC será reconocida como una institución que aporte
significativamente a la generación, transferencia y divulgación del conocimiento, en los campos de
acción donde centra su actividad, así como por la calidad de sus procesos y por la pertinencia e
impacto de la formación”.
Otros atributos por los cuales queremos diferenciarnos que no hacen parte de la visión:
excelencia en el servicio, compromiso social y vínculo permanente con el sector productivo.

Te invitamos a ver en el siguiente video un resumen del PDI en el que Unitec ubica
al estudiante como centro de su actuar y de sus proyecciones a futuro.

Conoce aquí nuestro PDI.

EQUIPO DE
AUTOEVALUACIÓN
2019

El Sistema de Autoevaluación de Unitec
fue aprobado en el año 2012 y se ha
consolidado a través de los ejercicios de
autoevaluación permanente tales como: la
aplicación del Modelo de Autoevaluación
Institucional que fue actualizado en el
2017, el compromiso de los programas
académicos
y
del
equipo
de
autoevaluación que ha apoyado el
desarrollo
de
los
procesos
de
autoevaluación, y la obtención y
renovación
de
registro
calificado;
aportando así al lineamiento estratégico
de crecimiento con calidad académica.
Es así como, con grandes retos,
comprometidos con el mejoramiento de la
calidad académica y con el propósito de
brindar apoyo y respuesta oportuna en la
gestión del proceso de autoevaluación en
todos los programas académicos, la
Vicerrectoría de Planeación y Desarrollo y
la Dirección de Autoevaluación y
Acreditación presenta a su equipo para el
primer periodo académico:

Escuela de Artes y Ciencias de la
Comunicación:
•
•
•
•

Margarita Gaviria
Ana Lucía Acuña
José David Zárate
Oscar Sandoval

Escuela de Ciencias Económicas y
Administrativas:
•
•
•
•

Ángela Samper
Heydi Acero
Diego Sánchez
Pablo Sandoval

Escuela de Ingeniería:
•

Juan Felipe Gutiérrez

Escuela de Ciencias Sociales, Jurídicas y
Humanas:
•

Silvia Lucía Meléndez

CONOCE A
NUESTRO EQUIPO
UNITEC
Hola, Soy Carolina Pardo
Coordinadora del área de Idiomas, soy
Comunicadora Social y Periodista de la
Universidad de La Sabana, con Máster en
Dirección de Comunicación Corporativa de la
Universidad de Barcelona.
Desde hace 8 años trabajo en el sector de la
educación, he tenido la oportunidad de
trabajar en la coordinación del Programa de
“Español para Extranjeros” de la Universidad
de La Sabana, lugar donde luego me
desempeñé como Secretaria Académica Administrativa del Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras; tiempo después ocupé
el cargo de coordinadora académica de la CUN
con sede en Suba.
Como docente de idiomas hice parte de
instituciones como el SENA, la Universidad
Minuto de Dios y otras organizaciones
especializadas en la enseñanza de la lengua
extranjera.
Invito a toda la comunidad Uniteísta para que
forme parte de las actividades que desde el
área de idiomas hemos planeado y, así mismo,
veamos el lenguaje como una herramienta
esencial en nuestro desarrollo personal y
profesional.

UN PUNTO
POSITIVO
PARA
Nuestro Centro Gastronómico en cabeza
de su Coordinador Nicolas Prieto, quien ha
iniciado este año la actividad de ‘Viernes
de almuerzos’, un espacio para que toda la
comunidad Uniteísta pueda disfrutar de
una deliciosa propuesta gastronómica a
cargo de los estudiantes del programa de
Tecnología en Gestión Gastronómica y
Sommelier, demostrando así el talento y
pasión que cada uno de ellos coloca en
nuestros platos.

LO QUE DEBES
TENER EN CUENTA
EXAMEN DE CLASIFICACIÓN DE INGLÉS
PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES
La Coordinación de Idiomas invita a todos los miembros de la comunidad Uniteísta para
que realicen su examen de clasificación de inglés y conozcan el nivel en el que se
encuentran e inicien su proceso en lengua extranjera este 2019-1.
Los exámenes para estudiantes se realizarán del 18 al 20 de marzo y para docentes el
día 21 de marzo.
Recuerden que se pueden inscribir en los siguientes enlaces o en el edificio F3 con
nuestra analista Clara Pardo hasta el 15 de marzo.

Formulario de inscripción para estudiantes

Formulario de inscripción para docentes

PLAN DEL MES

Plan:
¡A caminar! Participa en las caminas ecológicas que la Secretaría de Ambiente
realizará durante el mes de marzo.
Valor de entradas:
Gratuito
Conoce más aquí
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