
 

 

 

 

Un mundo especial lleno de arte e inspiración 

Lanzamiento Campaña Calendario Unitec-Fides 2022 

La proyección y la responsabilidad social corporativa son uno de los pilares y prioridad de nuestra Institución, es por esto 

que la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación (EACC), estudiantes y docentes de la comunidad Uniteísta se han 

comprometido con la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial- FIDES para hacer visibles 

los corazones de estas personas que tienen un don especial. 

Como es tradición y gracias a la alianza creada entre estas dos organizaciones, se llevará a cabo la campaña "Carga tu 
imaginación, alista tu lápiz y manos a la plastilina", la cual busca capacitar a la comunidad de Fides, en habilidades plásticas 
y fotográficas. Los productos obtenidos de estas capacitaciones servirán de insumo para la elaboración del calendario 
UNITEC - FIDES 2022. 
 
Para Alejandro Escallón, presidente de Fides, esta nueva campaña trae consigo una oportunidad para que cada 

participante logre mezclar la expresión interna que tiene para convertirla en arte y así representar a través de este 

calendario la imagen y principios de Fides.  

De igual forma, Alejandro enfatiza que todos los estudiantes de Unitec que se vinculan a este proyecto, lo hacen con una 

gran generosidad y son vistos no como estudiantes sino como profesionales jóvenes que se unen para dar lo mejor de sí.  

Cada vez se suman más voluntarios a este proyecto creativo, en donde el equipo de docentes y estudiantes voluntarios 
de Unitec que hacen parte de este proyecto trabajan mancomunadamente año tras año, por aplicar sus conocimientos y 
talentos en diseño gráfico, edición, fotografía y diversos tipos de arte en cada versión del calendario que se ha creado, 
labor que se ha venido realizando desde el año 2019. 
 
Todo este trabajo que se ha realizado a lo largo de estos tres años ha sido liderado por la Escuela de Artes y Ciencias de la 

Comunicación, la jefatura del programa de Diseño Gráfico y el docente de este mismo programa, Sergio Parra 

pertenecientes a la Corporación Universitaria Unitec. En este proyecto cada estudiante tiene la oportunidad de participar, 

el único requisito es  trabajar con pasión, amor y alegría. 

Finalmente, con este proyecto se quiere resaltar el valor que tiene el arte, la cultura y el sentido social en la educación 

de nuestro país. 

 

Jefatura de Comunicaciones 
Corporación Universitaria Unitec  

Para más información:  
María Alejandra Rodríguez  

Profesional de prensa  
Tel. 3195811582 

 

 


