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La Escuela de Ingeniería llevó a cabo el lanzamiento del programa Google Cloud para 
Higher Ed un proyecto creado por Google Cloud y del cual Unitec ahora hace parte.



II Encuentro Internacional de Semilleros de los programas de Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, Finanzas y Negocios Internacionales organizado 
por la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas y el Centro de 
Investigaciones de Unitec, un evento que contó con la participación de semilleros de 
investigación de diversas Instituciones de Educación Superior nacional e 
internacional.



El programa de Psicología, en alianza con la Universidad Cesar Vallejo del Perú, 
participó en el VI Seminario Internacional de Psicología Organizacional “Gestión 
del Talento y Desarrollo Organizacional”.



En este año, Unitec se sumó al retorno progresivo de la presencialidad con el fin de 
poder complementar aquellas acciones académicas que requerían de una labor 
práctica, sin dejar de lado el cuidado y protección de la salud de cada uno de nosotros 
y de quienes nos rodean.



Primer Encuentro Internacional de Radio Teatro: Diversidad Escénica Unitec, 
organizado por la Coordinación de Bienestar Universitario y que contó con la 
participación de universidades internacionales como la Universidad Pedagógica 
Nacional de Honduras, la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, la 
Universidad Finis Terrae de Chile y la Corporación Universitaria Unitec como 
anfitrión del encuentro.



Docente Anguley Isaza, recibió el premio de ´Ensayo sobre Arte en Colombia´ 
otorgado por el Instituto Distrital de las Artes IDARTES. Este premio le fue concedido 
por la creación de su ensayo denominado “Nación e identidad: Reinvención del 
Museo Nacional de un país pluriétnico y multicultural”.



Primer Seminario Latinoamericano de Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos, organizado por la jefatura del programa de Derecho y la Dirección de 
Internacionalización de Unitec.



La egresada Laura Coronado, del programa de Cine y Televisión, hizo parte del 
documental Biabu Chupea / Un grito en el silencio como Productora y Asistente de 
Dirección, dicha obra se estrenó en cartelera a nivel nacional.



El egresado David Celedón, del programa de Cine y Televisión, recibió el “premio 
especial del jurado” con su serie ´Vida de colores´ en el Festival más importante de 
Europa, Series Manía.



Unitec estuvo presente en la Feria Expo estudiantes ubicada en la Carpa de Eventos 
de Corferias.



Este año se llevó a cabo la Semana del Egresado Uniteísta liderada por la 
Coordinación de Egresados y en apoyo con las jefaturas de cada uno de los 
programas de la Institución.



El egresado Camilo Cabiativa, de la Especialización en Marketing Digital, hizo parte 
de los recientes emprendedores colombianos que obtuvieron el estímulo del Fondo 
Emprender del SENA con su empresa Cabiati Organic.



Dentro del marco del consorcio de Emple-ap, se realizó el lanzamiento del 
Observatorio Laboral Regional -OLR de Unitec, el cual busca: capturar, procesar y 
difundir datos e información relacionada con el mercado laboral, articulando así la 
inserción y la movilidad laboral de los egresados de las Instituciones de Educación 
Superior - IES.



Se realizó el lanzamiento de la estrategia del Plan de Desarrollo Institucional 
comprendida para el quinquenio 2021 – 2025, el cual nace de la necesidad de seguir 
respondiendo al compromiso y visión de los fundadores de la Corporación 
Universitaria Unitec, para quienes la educación integral, la calidad, la innovación, el 
emprendimiento, el liderazgo y la responsabilidad social son fundamentales.



Se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo Proyecto Educativo Institucional -PEI.



Se realizó el Lanzamiento del Calendario Fides -Unitec 2022, en la marco del evento 
Pasarela Social Fides.



En este año se dio apertura a tres nuevos programas en modalidad virtual; los 
posgrados: la Especialización en Seguridad de la Información y la Especialización en 
Gerencia Financiera; así como, el pregrado en Administración de Negocios.



Durante el 2021 algunas de las actividades y logros de la Corporación Universitaria 
Unitec fueron publicados en medios de comunicación como RCN Radio, Caracol 
Radio, Diario La República, Fodesep de MinEducación y el portal alternativo Zona 
Bien Latinoamérica.



Se llevó a cabo el Segundo Encuentro con Periodistas en el que se contó con la 
participación de medios como Noticias Canal Uno, ESPN, Caracol Televisión y CityTv.



Este año de manera semestral, se realizó La Rueda Emprendedora Uniteísta, un 
espacio creado por la Coordinación de Emprendimiento, Valores y Liderazgo en la 
que se dieron diferentes talleres y charlas dictadas por expertos del sector del 
emprendimiento y la innovación.



El egresado Guillermo Quintero, del programa de Cine y Televisión, realizó el 
lanzamiento en cartelera de su película “Ángela”.



Unitec abrió su espacio de podcast en el que se comparten temas de interés general 
y se socializan proyectos de nuestros docentes, estudiantes y egresados.



Las egresadas Luisa Galvis y Juanita Chavarro, del programa de Diseño Gráfico, 
hicieron parte del proyecto “Crónicas Elefantiles” que fue ganador del premio India 
Catalina “A mejor programa infantil y/o Juvenil”.



En el 2021, como parte de la estrategia para lograr dar a conocer nuestra oferta 
académica y apoyar el acceso a la educación superior, la Coordinación de Mercadeo 
realizó diferentes encuentros virtuales y presenciales denominados Open Day, Open 
Week y Universitario por un día en el que los aspirantes tuvieron la oportunidad de 
conocer los programas, instalaciones y jefes de cada programa a través de charlas y 
talleres orientados al interés de cada uno.



Se lograron 22 convenios con 8 alcaldías, entidades gubernamentales como la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, se amplió el convenio 
con el Ministerio de Defensa, cubriendo las cuatro fuerzas armadas de Colombia y 
cerca de 9.000 colaboradores del Ministerio de Defensa y 19 convenios con empresas 
del sector defensa.



Durante el 2021 se participó en 50 ferias universitarias de colegios a nivel distrital y 
nacional, en los que no solo se mostró la oferta académica, sino también se brindaron 
talleres y charlas de orientación vocacional.



Bajo la Coordinación de Admisiones se realizaron 4 alianzas para homologación 
especial Entidades para el trabajo y desarrollo humano- ETDH y se cubrieron 
nuevas zonas como lo son la Costa Caribe en Cartagena, Eje Cafetero, Meta, Pasto y 
en más de 10 municipios de Cundinamarca.


