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ENCUENTRO
INTERUNIVERSITARIO
DE MUJERES EN
INGENIERÍA

El pasado 30 de septiembre se llevó a
cabo de manera virtual el Primer
Encuentro Interuniversitario de Mujeres en
Ingeniería, organizado por la Rama
Estudiantil IEEE de la Corporación
Universitaria Unitec, en el que se contó
con la participación de estudiantes,
docentes y profesionales de la ingeniería
de diversas universidades del país.

Si quieres saber más sobre esta nota

https:/ www.uHaz
nitec.edu.co/noticias/priclic
mer-encuentro-interaquí
universitario-de-mujeres-en-ingenieria

ENTÉRATE

EL SENTIDO
INVESTIGATIVO
DE UNITEC
TRASPASA
FRONTERAS
Cada día nuestra Institución avanza y potencializa su sentido investigativo,
gracias a las iniciativas y proyectos realizados por nuestros estudiantes. Es así
como el 29 y 30 de octubre se llevará a cabo el Quinto Congreso Internacional de
Investigación en Competitividad y Desarrollo Sostenible organizado por la RED
RADAR, de manera conjunta con la UCES - Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales - de Argentina con asistencia de semilleros de
destacadas Universidades de LATAM.

Si quieres saber más sobre esta nota

https:/ www.uniHaz
tec.edu.co/noticias/eclic
l-sentido-investigaaquí
tivo-de-unitec-traspasa-fronteras

COLOMBIA:
DESTINO
ACADÉMICO
Y CIENTÍFICO
La Corporación Universitaria Unitec participó junto a más de 300 instituciones de
educación superior de todo el país en el taller virtual “Colombia, destino
académico y científico”, organizado por el Ministerio de Educación.
En el evento, realizado el 23 y 24 de septiembre, se llevó a cabo un trabajo en
conjunto para generar ideas y reflexiones que logren posicionar a Colombia como
un destino académico y científico.

Si quieres saber más sobre esta nota

https:/ www.Haz
unitec.edu.co/notclic
icias/colombia-daquí
estino-academico-y-cientifico

ENCUENTRO DE
DECANOS DE
FACULTADES
DE
INGENIERÍA
Como es tradición, año tras año Unitec participa en el Encuentro de Decanos de
Facultades de Ingeniería junto a diversas universidades o instituciones de
educación superior del país. En este año, el pasado 02 de octubre, la Directora de
la Escuela de Ingeniería, Ingeniera Luz Marina Patiño, estuvo en representación
de nuestra Institución desempeñando su rol como anfitrión de este encuentro.
A lo largo de este encuentro virtual, se presentaron los avances en educación que
ha tenido la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI, así
como las oportunidades de mejora en las que se debe trabajar para poder brindar
una correcta formación a nuestros futuros ingenieros y así poder construir
tendencias de la educación en ingeniería de nuestro país.

Si quieres saber más sobre esta nota

https:/ www.uHaz
nitec.edu.co/noticiaclic
s/encuentro-de-daquí
ecanos-facultades-de-ingenieria

TALENTO UNITEC

TE PRESENTAMOS A NUESTRO

COORDINADOR DE
SOCIOHUMANÍSTICA

¡Hola! Soy Gabriel Santiago Jiménez Vieira
Licenciado en Filosofía de profesión y vocación,
graduado de Comunicación Social de la Universidad
Santo Tomás, con estudios posgraduales en Sociología
de la Economía, egresado de la Especialización en
Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad
Libre y actualmente candidato a Magister en Filosofía en
la Universidad Nacional de Colombia. He dedicado mi
ejercicio en los campos de la filosofía política y jurídica,
la
filosofía
moral,
epistemología,
lógica
y
argumentación. Profesionalmente me he desempeñado
en el ejercicio docente, la asesoría en construcción de
proyectos de educación formal y no formal, diseños
curriculares y didácticos; la administración y gestión
educativa en instituciones de educación superior en los
niveles de pregrado y posgrado.
Amante de la academia y de las letras, disfruto de las
buenas lecturas, la música, el teatro, entre otros
placeres estéticos. Deseo brindar mi experiencia y
talento, mi disposición para aprender y construir con
otros, para contribuir al fortalecimiento de los procesos
académicos de la Institución y del desarrollo de la
formación integral de los estudiantes y de la comunidad
Uniteísta en general desde el componente
Socio-Humanístico y de las habilidades lectoescritoras.

CURIOSIDADES UNITEC

CÓMO HACER QUE CREZCA
MI EMPRENDIMIENTO EN

REDES SOCIALES

Hoy en día, tener un buen posicionamiento en las redes sociales de nuestro negocio es
esencial a la hora de dar a conocer tu marca y poder cumplir con el objetivo de generar
ventas de tu producto o servicio. Es claro que, el entorno digital es un espacio vital para
que tu negocio pueda crecer día a día, pero hacer un correcto uso de tus redes sociales,
no es algo que se toma a la ligera o que se construye de la noche a la mañana, por eso acá
te compartimos una guía básica del trabajo que debes realizar para que tu
emprendimiento crezca de manera eficaz en las redes sociales:

Si quieres saber más sobre esta nota

https:/ www.uniHaz
tec.edu.co/posts/como-clic
hacer-que-crezca-maquí
i-emprendimiento-en-redes-sociales

PUNTO POSITIVO

UNITEC
PRESENTE EN
FERIAS VIRTUALES
2020
En Unitec creemos que la transformación de nuestro país está por medio
de la educación, es por esto que durante el segundo semestre del año
2020 hemos participado en 2 ferias virtuales de gran relevancia en el país
con el fin de dar a conocer nuestra oferta académica y apoyar a los
jóvenes a cumplir sus sueños y poder dar ese primer paso para
convertirse en el profesional que siempre han querido ser.
Hemos participado en las Ferias virtuales Matricúlate y Expoeducar con
stand propio y como patrocinadores, dando a conocer nuestra oferta de
programas tecnológicos, profesionales, especializaciones y educación
continua, logrando interacción con aspirantes en toda Colombia. La
última feria será Conexión Campus, conocida anteriormente como
Expoestudiantes que promete un gran nivel de participación y conversión
de aspirantes a los semestres 2021-1 y 2021-2.

15 al 30 de septiembre

28 de septiembre
al 16 de octubre

27 al 31 de octubre

En los espacios de Matricúlate y Expoeducar, nos encontramos en la zona
centro de pregrados con múltiples instituciones educativas. Dentro del
Stand los interesados pudieron ver información detallada de cada
programa como planes de estudio y así mismo contaban con la opción de
dejar sus datos y contactarse en vivo con uno de nuestros ejecutivos de
admisiones para resolver dudas al instante.

Así mismo, en las dos ferias tuvimos diferentes charlas en vivo para que
los participantes pudieran conocer más de nuestro proceso de admisión
y a las jefaturas de las diferentes escuelas.

Más de 400 visitas y 222 interesados
en nuestra oferta académica

Más de 386 visitas y 180 interesados
en nuestra oferta académica

PLAN DEL MES

PLAN:
¡Autocine gratuito en el parque Simón Bolívar!
FECHA:
A partir del 26 de septiembre
hasta 26 de diciembre
VALOR ENTRADA:
Gratuito
Boletería a través de
la página de Royal Films

INDICACIONES DE BIOSEGURIDAD
FUNCIONES:
Martes a domingo a las 6:30 p.m. y 9:00 p.m.
ENTRADA HABILITADA:
Portería número 4 del parque, ubicada en la
Calle 60 # 57 – 65
AFORO:
102 vehículos, cupo de 4 personas por vehículo
EDADES:
Desde los 2 años, sujeto a la cartelera
ENTRADA:
Desde las 5:00 p.m.

HAZ CLIC AQUÍ
https://royal-films.com/cartelera/
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