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

El proyecto audiovisual denominado
"Las crónicas Elefantiles" en el que
participaron nuestras egresadas de
programa de Diseño Gráfico Luisa
Galvis y Juanita Chavarro fue nominado
a dos premios India Catalina como:
Mejor programa infantil o juvenil y Mejor
producción audiovisual de animación.
Su participación en este proyecto se da
desde el estudio Dinamita Animación
que produce este contenido audiovisual
para Señal Colombia y en el que ellas
participan como ilustradoras para
animación 2D.

Agamenón Quintero, egresado del
programa de Cine y Televisión, presenta
en cartelera su película “Ángela”.

Allison Torres, estudiante del programa
de Ingeniería de Telecomunicaciones y
presidenta de la Rama IEEE de Unitec
fue condecorada en la Asamblea
Nacional de ACOFI.

Como parte de las acciones de
movilidad internacional de Unitec.
El docente del programa de Diseño
Gráfico Camilo Cornejo participó como
ponente del panel Producción de
Contenidos Audiovisuales con su
proyecto “El color como tendencia” en
el Congreso Tendencias DC 2021 de la
Universidad de Palermo.

La Ingeniera Luz Marina Patiño Nieto,
directora de la Escuela de Ingenierías
de nuestra Institución, ha sido
recientemente nombrada presidenta
de la Junta Directiva de REDIN, la Red
de Decanos y Directores de Ingeniería
Industrial de Bogotá encargada de
promover la consolidación de la
comunidad de esta rama de la
ingeniería en la ciudad.

Continuamos generando conciencia
y dejando huella en el planeta con el
voluntariado ambiental virtual
organizado por el área de Proyección
Social en alianza con la Secretaría
de Ambiente de Bogotá.

La Dirección de Imagen y Crecimiento
y la Jefatura de comunicaciones
realizaron el primer Comité Editorial de
Unitec, un espacio en el que se busca
compartir los proyectos y eventos a
realizar con el fin de formar una
sinergia entre las áreas y, juntos, poder
compartir con toda la comunidad
Uniteísta nuestros proyectos más
relevantes y de gran impacto.

Cada uno de ellos son

#OrgulloUniteísta

