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

JUNTOS
SEGUIMOS

AVANZANDO



Permitir el avance en la ruta profesional, orientar, 
reconocer y manejar diferentes herramientas de 
software para análisis de datos, además de llevar 
a nuestros egresados a ser más competitivos en 
el sector productivo, son algunos de los objetivos 
que guarda el nuevo programa de la Corporación 
Universitaria Unitec, la Especialización en 
Inteligencia de Negocios.

Este programa que llega a partir del periodo 
2022-2 a ser parte de la oferta académica 100% 
virtual de nuestra Institución y que fortalece las 
habilidades en el análisis, minería de datos, 
gestión de proyectos, inteligencia de negocios, 
innovación y desarrollo, de acuerdo con Eliana 
Aldana, jefe de esta Especialización, va dirigida 
a todos los profesionales involucrados en 
componentes organizacionales, tecnológicos e 
innovadores de las organizaciones.

Especialización en Inteligencia de Negocios la nueva
apuesta de la Corporación Universitaria Unitec



En el marco del encuentro de panelistas del 
Coloquio Divulgativo Reconecta: 
Comunicación, Género y Sociedad, el docente 
del programa de Diseño Gráfico, Camilo 
Andrés Cornejo, presentó el avance del 
proyecto interdisciplinar de investigación 
colectiva Kalokagathia, donde demuestra el 
aporte del área de las artes plásticas a la 
continua reflexión del ascenso de la violencia 
en contra de la mujer en Latinoamérica.

Acompañado de expertos de países como 
Uruguay, Argentina y Colombia, Cornejo, en el 
desarrollo de este coloquio, brindó a cada uno 
de los asistentes herramientas y bases de 
conocimiento respecto a la violencia desde 
todas sus vertientes y cómo desde el diseño 
gráfico actuar en contra de esta.

Camilo Andrés Cornejo la cuota Uniteísta en el Coloquio
Divulgativo Reconecta de la Red Latinoamericana COMEDI



4 medallas de oro, 4 de plata, 8 de bronce y la 
clasificación a la gran final del encuentro 
deportivo en Girardot, hacen parte de los 
reconocimientos que recibió la selección de 
taekwondo de la Corporación Universitaria 
Unitec en la única parada clasificatoria de la 
disciplina cuerpo a cuerpo el pasado fin de 
semana.

El liderazgo del docente y entrenador, Jhon 
Fredy Marín, junto al compromiso de los 10 
estudiantes de distintos programas de nuestra 
Institución que dejaron todo en el Dojang 
destacaron entre las selecciones de las 
distintas universidades de la capital que 
formaron parte de este evento deportivo.

Selección de Taekwondo de Unitec gran vencedora en el
encuentro de grupos deportivo-universitarios “Los Cerros”



Cada uno de ellos son

#OrgulloUniteísta


