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LA DESTACADA

ENCUENTRO
x
INTERINSTITUCIONAL

DE SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN

La Dirección del Centro de Investigaciones de la Corporación
Universitaria Unitec, en cabeza de su Director Martín
Quevedo con su equipo de trabajo, en alianza con la
Fundación Universitaria del Área Andina y la Escuela de
Cadetes General Santander, hicieron parte del comité que
organizó el X Encuentro Interinstitucional de Semilleros de
Investigación que se llevó a cabo el pasado 19 y 20 de abril en
las instalaciones de la Escuela General Santander de la Policía
Nacional.
Desde el 2009 este encuentro interinstitucional busca
generar un espacio que brinde a los estudiantes de
diferentes Instituciones de Educación Superior, socializar los
alcances y logros obtenidos en sus proyectos de
investigación, permitiendo potencializar las habilidades y
procesos investigativos desde la academia.
En la apertura de este encuentro, nuestro Rector, el Doctor
Carlos Alfonso Aparicio, realizó una invitación a todos los
jóvenes y alférez presentes en el recinto con el fin de
promover desde su formación una cultura investigativa que
permita desarrollar proyectos que innoven y mejoren la
calidad de vida de las personas.
En el transcurso de este encuentro, Unitec contó con la
socialización de cinco proyectos, tres en modalidad de
ponencia oral y dos en modalidad de ponencia póster (tipo
infografía), por parte de estudiantes de programas como
Diseño Gráfico, Administración de Empresas Turísticas y
Hoteleras y Tecnología en Gestión Gastronómica y
Sommelier.

PARTICIPA

La Dirección de la Escuela de Ingenierías invita a todos los
estudiantes de Unitec a participar en el Primer Concurso de
Ensayo Universitario en Protección de Datos Personales
2018, organizado por la Superintendencia de Industria y
Comercio: Delegatura para la Protección de Datos Personales
y la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial,
este concurso tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes
universitarios sobre el impacto que tiene el uso indebido o
correcto de sus datos personales, bajo el contexto del
desarrollo tecnológico (Ciber espacio y Redes Sociales).

La apertura de este concurso es el 12 de marzo del 2018 y va
hasta el 13 de mayo del 2018, está abierto a todos los
estudiantes de educación superior de programas técnicos,
tecnológicos, profesionales y de posgrado, residentes en la
ciudad de Bogotá y región.
Conoce la guía de términos, condiciones y premiación

haciendo clic aquí.

UNITEC
ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES
DE INTERNACIONALIZACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD
NACIONAL ARTURO JAURETCHE
DE ARGENTINA
En busca fortalecer los procesos de internacionalización de nuestra
universidad, el pasado 30 de abril se llevó a cabo la visita académica
por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina
a las instalaciones de la Corporación Universitaria Unitec, en donde
se trataron temas sobre intercambio académico y cultural, y se
enunciaron los diferentes ejes de trabajo para poder realizar la
activación del Convenio entre ambas universidades.
En esta sesión, se contó la participación por parte de Unitec de la
Doctora Martha Parra Ferro, Presidente; Doctor Carlos Aparicio,
Rector; Ingeniera Sonia Bejarano, Directora de la Escuela de
Ingenierías; Ingeniero Omar Forero, Secretario Académico; Laura
Tello, Directora de Internacionalización; Adriana Llano,
Coordinadora de Emprendimiento; Mayerly Sazipa Vega, Docente
encargada de Internacionalización y Proyección de la Escuela de
Ingeniería; Ingeniero Daryani Villota, Representante de los
egresados y Jeisson Jiménez, Representante de los estudiantes; así
como docentes y estudiantes de la Escuela de Ingenierías. De igual
forma, por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche los
Ingenieros Enrique Carrizo y Carlos José Scaramuzza, y la Diseñadora
Industrial Valeria Salarlos.
Posteriormente, se desarrolló una ponencia por parte del equipo de
la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde se expuso
generalidades del proyecto “Desarrollo emprendedor: Incubación
de empresas sustentables apalancadas en Tecnologías 3D”,
evidenciando la naturaleza de la impresión en 3D, así mismo se
permitió un espacio de discusión sobre la implicación científica,
social, ética y económica del desarrollo de estas tecnologías
exponenciales.

ESTE MES HIZO LA
DIFERENCIA:

PRIMER ENCUENTRO DE SEMILLEROS
"RED DE INVESTIGACIÓN EN
GASTRONOMÍA, HOTELERÍA
Y TURISMO (GHT)"

El pasado 19 de abril los programas de Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras, Gestión de Aerolíneas y Agencias
de Viajes, y Gestión Gastronomíca y Sommelier, participaron del “I
Encuentro de Semilleros de Investigación” organizado por la Red
de Investigación en Gastronomía, Hotelería y Turismo (GHT), Red
que agrupa once Instituciones de Educación Superior (IES).
El encuentro tuvo lugar en la Corporación Universitaria Minuto de
Dios con la participación de 170 asistentes, este evento inició con
el conversatorio por parte del Chef Investigador Carlos Gaviria y
posteriormente se socializaron las experiencias de los 13
semilleros que participaron en este encuentro.
La Corporación Universitaria Unitec y el Director del Grupo de
Investigación de la Escuela de Ciencias, Económicas y
Administrativas, Alvelayis Nieto, en calidad de organizador del
evento, participaron con 10 estudiantes de tres semilleros.
Desde el Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo
Organizacional se sigue trabajando para lograr resultados que
visibilicen los procesos investigativos tanto de los docentes como
de los estudiantes.

UN PUNTO
La Escuela de Ciencias Económicas y
Administrativas, por el ingreso de nuestro nuevo
jefe de los programas de Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras, Gestión de
Aerolíneas y Agencia de Viajes y Gestión
Gastronómica y Sommelier.

PARA:

¡Te invitamos a conocer un poco sobre él!

Hola, soy Fernando Donato Padilla.
Administrador Turístico y Hotelero de la Fundación
Universitaria
Los
Libertadores,
Especialista
en
Comportamiento del Consumidor e Investigación de
Mercados de la Universidad EAN y actualmente soy
Candidato a Maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de
Población de la Universidad Externado de Colombia.
Cuento con amplia experiencia en desarrollo y aplicación de
proyectos estratégicos y operacionales. Así como
conocimiento en desarrollo de procesos de mejora y
consultorías con énfasis en sectores de planificación turística,
investigación de mercados orientada a desarrollo de
producto turístico, educación, hotelería, agencias de viajes,
catering, administración y competitividad.
Considero que la excelencia es algo que se construye con
trabajo en equipo y por esto, estoy dispuesto a brindar el
apoyo requerido a cualquier integrante de la comunidad
académica.

LO QUE

DEBES
TENER EN CUENTA
Conoce el paso a paso para inscribirte
en el curso sobre el
Régimen de Protección
de Usuarios de servicios de Comunicaciones.

Conoce más aquí.

UNITEC EN MEDIOS

Reconocimiento a nuestros
estudiantes que participan en la
edición número 71 del Festival de
Cine de Cannes.

Conoce la nota completa haciendo clic aquí

PLANES DEL MES

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

Plan: ¡Prepara tus tenis para vivir el
deporte en la Carrera Allianz 15K!

¿Dónde?
Fecha

20 de Mayo de 2018

¿Dónde?
Hora

De 7:00 a.m. hasta culminar la carrera.

¿Dónde?

Inicia en el Parque Contador Norte (ubicado e
la calle 134ª con Carrera 9) y termina en el Parque Simón Bolívar (zona 3)

Venta de entradas
Obtén información sobre las tarifas aquí

Plan: Prográmate para la segunda edición
de ARTBO / Fin de semana, un espacio
que busca fortalecer la actividad cultural
en Bogotá a través de las artes visuales.

¿Dónde?

Actividad

Feria ARTBO - Fin de Semana
Feria ARTBO - Fin de Semana
Feria ARTBO - Fin de Semana

Fecha

18 - 19 de Mayo
20 de Mayo

Horario

10:00 a.m. a 8.00 p.m.
11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Conoce los puntos de recorrido aquí

Venta de entradas

Gratuito

Conoce más haciendo clic aquí

Venta de entradas
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