
Durante este mes nuestra comunidad Uniteísta
sigue dejando en alto el nombre de nuestra Institución.

JUNTOS
SEGUIMOS

AVANZANDO



Comprometidos con velar por una educación a la vanguardia y acorde a 
las necesidades actuales del mercado laboral, 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.

El compromiso de toda la comunidad: estudiantes, profesores, 
egresados, directivos y administrativos de todas las áreas y programas, 

contribuyó a que la visita de pares académicos para verificar las 
condiciones institucionales tuviera un balance positivo, permitiendo 

evidenciar el desarrollo institucional y el propósito de Unitec de seguir 
creciendo con calidad académica. 



La Ingeniera Luz Marina Patiño Nieto, directora de la Escuela de 
Ingenierías de nuestra Institución, obtuvo el reconocimiento “Exceptional 

Women Of Excellence“ por parte del Women Economic Forum, al estar 
siempre en la búsqueda de potencializar los talentos y participación de la 

mujer en la ciencia y tecnología, siendo una fuente de inspiración para 
muchas personas.  

En el mes de abril se llevó a cabo el 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 enveto que contó con la participación de semilleros de 

investigación de diversas Instituciones de Educación Superior nacional e 
internacional. 



Cada uno de ellos son

#OrgulloUniteísta

En Unitec seguimos comprometidos con el medio ambiente, es por esto 
que bajo el liderazgo del docente del programa de Tecnología en Gestión 

Gastronómica y Sommelier, Damián Méndez y el área de proyección 
social, se ha desarrollado el proyecto sobre “reciclaje culinario”, cuyo 

objetivo es concientizar a las personas y darle un segundo uso a aquello 
que consideramos desperdicios durante algún proceso de preparación 

de alimentos.


