
BOLETÍN
INSTITUCIONAL



Septiembre - 2020

LA DESTACADA

Corporación Universitaria UNITEC

La proyección social es uno de los pilares 
y prioridad de nuestra Institución, es 
Cachipay 360 "Un viaje por los vagones 
de la memoria" es un proyecto 
multidisciplinario creado por estudiantes 
y docentes investigadores de diferentes 
programas de la Corporación 
Universitaria Unitec, en el que se agrupan 
creadores audiovisuales y fotográcos, 
estrategas en campañas de mercadeo y 
publicidad, desarrolladores tecnológicos 
e investigadores culturales. 

Este proyecto, que ha traído consigo el 
rescate de aspectos culturales, 
paisajísticos y relatos de quienes en 
primera persona inmortalizan o viven sus 
espacios desde sus recuerdos, tiene 
como n desarrollar un producto y/o 
servicio enmarcado en la economía 
naranja que benecie a los habitantes del 
municipio de Cachipay.

Si quieres saber más sobre esta nota

Haz clic aquí

CREA PROYECTO PARA
LA RECUPERACIÓN DE

LA MEMORIA HISTÓRICA

https://www.unitec.edu.co/noticias/unitec-crea-proyecto-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-0



El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) ha venido 
realizando Comités Técnicos de Área (CTA) en los módulos de Diseño de 
Sistemas de Control, dentro de los cuales se realiza un acompañamiento a la 
Dirección de Evaluación en las labores de revisión y seguimiento permanente de 
cada una de las pruebas que se realizan a los futuros profesionales del país.
 
El examen Saber Pro es presentado por estudiantes de pregrado que cuentan 
como mínimo con el 75% de los créditos aprobados, su nalidad es comprobar 
el desarrollo de las competencias de los estudiantes, produciendo indicadores 
de valor agregado que aportan información para la comparación entre 
programas, instituciones y metodologías, que, a su vez, son evaluados para 
mostrar cambios a nivel académico.  

ENTÉRATE

COMPETENCIAS
EN INGENIERÍA

EVALUADAS POR
EL SABER PRO 

Si quieres saber más sobre esta nota

Haz clic aquíhttps://www.unitec.edu.co/noticias/competencias-en-ingenieria-evaluadas-por-el-saber-pro 



Esta conferencia se realizó, a través de Facebook y YouTube Live, con la intención 
de aclarar las dudas, preguntas e inquietudes que se tienen respecto a los 
programas de Educación Continua que ofrece nuestra Institución por medio de 
la Escuela de Ingeniería.

Esta fue una oportunidad, además, de explicar de manera detallada, la diferencia 
entre un curso virtual y uno asistido por tecnología y cuyas inscripciones a estos 
se encuentran habilitadas hasta el próximo 24 de septiembre. 

La oferta está compuesta por cursos virtuales en Seguridad de Bases de Datos, 
cursos cortos de novato a experto de PowerBI y Seguridad de la Información, 
complementando a su vez con un curso de Inteligencia, analítica y de minería de 
datos y concluye con un curso virtual en Sistemas de Gestión y Auditoria para 
la Seguridad Informática. Siendo el de PoweBI uno de los más llamativos debido 
a las tendencias que se están manejando actualmente en la ingeniería y dada la 
innovación que esta herramienta puede ofrecer. Los tiempos de estos cursos 
pueden variar entre 25 horas, hasta 8 semanas dependiendo de su 
programación.

CONFERENCIA:
CONSEJOS Y TENDENCIAS EN
CURSOS VIRTUALES Y ONLINE

DESDE LA INGENIERÍA

Si quieres saber más sobre esta nota

Haz clic aquíhttps://www.unitec.edu.co/noticias/conferencia-consejos-y-tendencias-en-cursos-virtuales-y-online-desde-la-ingenieria



El IV Encuentro de la Red de Programas de Ingeniería Industrial, representado 
por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI, se llevó a 
cabo el pasado 27 de agosto de manera remota; el evento contó con la 
participación de la Corporación Universitaria Unitec como patrocinador y 
organizador junto a 13 universidades más: la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito, el Politécnico Grancolombiano, la Fundación Universidad 
América, la Escuela Tecnología Instituto Técnico Central, la Universidad Antonio 
Nariño,  la Universidad Católica, la Universidad Central, la Universidad de La 
Sabana, la Universidad Libre, la Universidad Distrital Francisco de Paula 
Santander, la Universidad Santo Tomás, la Uniagustiniana y la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia.

IV ENCUENTRO DE
LA RED DE PROGRAMAS

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL:
CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES

Si quieres saber más sobre esta nota

Haz clic aquíhttps://www.unitec.edu.co/noticias/iv-encuentro-de-la-red-de-programas-de-ingenieria-industrial-ciudades-y-comunidades



Desde el área de Proyección Social día a día se trabaja con el compromiso de 
alinear las acciones de nuestra Institución en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS al estar adheridos a la red de Pacto Global de las 
Naciones Unidas. Es por eso que el proyecto “Profuturo” permite fortalecer 
nuestro impacto en el acceso a una educación de calidad que es un desafío 
mundial, marcado por el cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS4).

“Profuturo” es un programa socioeducativo que incluye formación tecno 
pedagógica y acompañamiento al docente para mejorar la educación de millones 
de niños, niñas y adolescentes, llegando a ser un referente mundial de la 
innovación educativa, el cual es organizado en alianza con la Fundación Telefónica 
/ Movistar y “La Caixa” Foundation.

“PROFUTURO”:
UNIDOS PARA BRINDAR UNA

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Si quieres saber más sobre esta nota

Haz clic aquíhttps://www.unitec.edu.co/noticias/profuturo-unidos-para-brindar-una-educacion-de-calidad



TALENTO UNITEC

TE PRESENTAMOS A NUESTRA

JEFE DEL PROGRAMA
DE DERECHO

¡Hola! Soy Ruby Stella Romero Martínez

Abogada de la Universidad Incca de Colombia, 
Magister en Propiedad Intelectual y Derecho de 
las Nuevas Tecnologías de la Universidad 
Internacional de la Rioja - España, Especialista en 
Instituciones Jurídico Penales de la Universidad 
Nacional de Colombia, y Especialista en 
Investigación Criminal de la Escuela Nacional de 
Policía General Santander. Cuento con 
experiencia en el manejo y desarrollo de las 
áreas jurídicas en organizaciones del sector 
privado y asesorías en los temas de Propiedad 
Intelectual (Derechos de Autor, Propiedad 
Industrial) y Derecho de la Competencia. Soy 
docente investigador con más de 15 años en el 
Sector Educativo a nivel de Instituciones de 
Educación Superior.

Desde la Jefatura del Programa de Derecho los 
invito a todos a articularnos desde las diferentes 
ciencias del saber para fortalecer nuestra 
comunidad educativa Uniteísta y así contribuir al 
desarrollo cientíco, social y cultural de nuestro 
país.



TE PRESENTAMOS A NUESTRA

JEFE DEL PROGRAMA
DE PSICOLOGÍA

¡Hola! Soy Diana Carolina Cardozo Posada 

Psicóloga, Magister en el área clínica y de la 
familia, Especialista en Psicología de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Experiencia en el área de 
docencia y coordinación de programas de 
formación en diferentes niveles educativos, 
liderando procesos de educación para el trabajo 
y desarrollo humano, participe de procesos de 
certicación de calidad. Cuento con 
conocimiento en investigación, intervención 
psico terapéutica, consultoría y orientación e 
inclusión en contextos educativos, así como 
también en el área organizacional en lo referente 
a Gestión del Talento Humano.

Profesional y persona respetuosa, ética, 
emprendedora, responsable con mis deberes, 
líder, con la capacidad de congurar buenas 
relaciones interpersonales y desarrollar procesos 
exitosos de trabajo en equipo.



PLANTEAMIENTO
DE METAS

CURIOSIDADES UNITEC

Por lo general dejamos actividades o cosas pendientes para último 
momento, lo que genera que al �nal estemos angustiados; muchas veces 
pasa lo mismo con nuestros sueños, siempre pensamos que es mejor 
empezar después y vamos postergando esto.



Para poder iniciar y tener éxito debes organizarte, 
planear bien cómo hacer para cumplir tu sueño; 
primero identifícalo para así tener una mejor 
organización, planeación y claridad, muchas veces 
por no realizar estas acciones se ve opacado y un 
poco difícil de lograr.

Vivimos en un mundo que avanza tan rápido que 
creemos que al tomarnos un tiempo para planear los 
objetivos que queremos conseguir sólo estaremos 
perdiendo el tiempo y ya será tarde lograr lo que 
queremos; por eso, una vez que empezamos 
debemos seguir.

El segundo paso es evaluar y analizar que tan fácil o 
difícil puede llegar a ser cumplir tu sueño, para lograr 
esto debes tener en cuenta cuánto tiempo tardarás 
en hacerlo, la di�cultad para conseguirlo y también si 
es necesario buscar ayuda de otras personas, a veces 
queremos hacer todo solos, pero no nos damos 
cuenta de que necesitamos de los demás en algún 
momento.

Ahora tienes más claro cómo lograr tu sueño y 
pasará a convertirse en una meta. Divide está en tres 
periodos de tiempo, así:

Este tiempo no debe ser superior a un año y es un 
paso para estar más cerca de tu meta.

A máximo dos años, aquí puedes hacer cosas que te 
bene�cien o te ayuden a cumplir tu meta.

Este tiene un periodo de 3 a 5 años.

Debes tener en cuenta que es esencial planear bien para cumplir tu 
objetivo. Analiza qué puedes hacer en el tiempo a corto plazo ya que este 
te ayudará a coger impulso y lograr lo que quieres.

Tiempo corto

Tiempo medio

Tiempo largo



PUNTO POSITIVO

Queremos resaltar la tradicional Eucaristía que se 
celebró de manera remota en la Basílica Menor del 

Señor de los Milagros para conmemorar los 42 años de 
funcionamiento de nuestra Institución, este encuentro 

permitió reunir a nuestra comunidad Uniteísta.

Todos somos parte de esta gran familia y continuaremos 
colaborando para que cada día Unitec siga cumpliendo 

con el objetivo de llevar educación a cada hogar de 
nuestro país.
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PLAN:
¡Vuelve el Jardín Botánico!

FECHA:
abierto de jueves a domingo

VALOR ENTRADA:
Adultos:
$3.500

Niños de 4 a 12 años:
$1.800

 
Menores de 3 años y adultos

mayores de 60 años:
Gratuito

HAZ CLIC AQUÍ

PLAN DEL MES

INDICACIONES DE BIOSEGURIDAD:
RESERVA TU VISITA ANTES DE DIRIGIRTE AL LUGAR

http://www.jbb.gov.co/


