
 
 

22 febrero, 2017  

Conmemoración de los 80 años de fundación de 
ICOLVEN – UNAC 

 

El pasado 15 de febrero se llevó a cabo la conmemoración de los 80 años de fundación de ICOLVEN -

UNAC, con los estudiantes, al mismo tiempo que se celebró el día de amor por la UNAC, allí participaron 

700 estudiantes del colegio ICOLVEN y 800 integrantes de la comunidad educativa Unacense los cuales 

disfrutaron de una variada agenda cultural.  

La jornada de la mañana inició con el desfile de la banda marcial de ICOLVEN, posteriormente se llevaron 

a cabo varias actividades recreativas dentro de las cuales se destacó la denominada “búsqueda del tesoro” 

donde participaron 150 personas en un divertido recorrido por el campus 

Al llegar el medio día se realizó un almuerzo por facultades, allí la Facultad de Salud sobresalió porque 

organizó un espacio tipo picnic para compartir juntos los alimentos, las actividades culturales continuaron 

toda la tarde incluyendo la imagen humana que formaba el número 80 como homenaje al aniversario. 

 

Además todos los estudiantes recibieron como obsequio de aniversario, una camiseta y un cuaderno tipo 

agenda alusivos a la celebración de los 80 años de la Universidad. 

Para finalizar la celebración, en las horas de la noche los asistentes disfrutaron de una serenata, un show 

cómico y juntos compartieron la torta preparada para celebrar el aniversario 80 de la fundación de ICOLVEN 

– UNAC, todo el evento estuvo bajo el liderazgo de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. 



 
La próxima cita será del 28 de junio al 2 de julio para la celebración del aniversario 80 de ICOLVEN –UNAC, 

con el resto de la comunidad Unacense. Para participar en dicho evento y obtener más información pueden 

escribir al correo electrónico: egresados@unac.edu.co 
 

 

22 febrero, 2017 

 

 

Estudiantes de enfermería participan en videoconferencia 
con la red latinoamericana de cuidado al paciente en 
estado de cronicidad 

 
 

El 20 de febrero del presente año, los estudiantes del programa académico de enfermería participaron en 

una videoconferencia a través de la red latinoamericana de cuidado al paciente en estado de cronicidad, 

con la finalidad de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 

construcción de conocimiento en espacios académicos. 

La temática que se trató en esa oportunidad fue la validación de escalas de cuidados paliativos del paciente 

crónico, esto para incentivar a los futuros profesionales a implementar mejores prácticas en el cuidado de 

sus pacientes, como parte de su quehacer profesional. 

Así mismo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de enriquecer sus conocimientos por medio de esta 

actividad académica que contó con la participación de diferentes universidades del país, de México y de 

España que se conectaron a la videoconferencia. 
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22 febrero, 2017   

  

Primera jornada internacional para la gestión 
administrativa y contable 

 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables realizó el pasado 20 y 21 de febrero,  un evento 

académico en el cual los estudiantes pudieron actualizar sus conocimientos en cuanto a la gestión 

administrativa y contable, claves para su quehacer profesional. 

En el evento participaron como conferencistas la Doctora Carolina Asuaga, de Uruguay, y los Doctores 

Juan Carlos Pacheco y Laura Marcotriago de Venezuela, quienes a través de su experiencia profesional 

y docente expusieron temáticas como: Costos y gestión en el siglo XXI, contabilidad internacional, 

tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, además de normas internacionales. 

Esta primera jornada internacional para la gestión administrativa y contable, realizada en el campus de la 

UNAC, contó con el apoyo de la Red de Facultades de Contaduría Pública – REDFACONT. 

La realización de este tipo de actividades permite que los estudiantes y futuros profesionales tengan un 

acercamiento real con experiencias innovadoras en el manejo de la gestión administrativa y contable para 

desempeñarse en el mundo de hoy. 

 

 

 



 

23 febrero, 2017  

Socialización de la Investigación actitudes hacia la 
sexualidad en la vejez 

 

 

Los estudiantes del programa académico tecnología en atención prehospitalaria participaron el pasado 22 

de febrero, de la socialización de la investigación realizada por la Universidad de Cartagena denominada 

actitudes hacia la sexualidad en la vejez. 

En dicho evento participaron como invitadas las doctoras Estela Melguizo y Ana Acosta quienes 

presentaron el informe que arrojó la investigación realizada en Cartagena, allí más de 150 estudiantes 

tuvieron la oportunidad de conocer aspectos relevantes de la percepción frente a la sexualidad en la vejez, 

tema que les servirá para brindar apoyo y asesoría a sus pacientes en el marco del ejercicio de su actividad 

profesional. 

De esta manera, la Corporación Universitaria Adventista UNAC reitera su compromiso con sus estudiantes, 

propiciando espacios para la construcción de conocimiento académico a partir de la investigación en las 

ciencias de la salud. 

 

 

 

 

 



 
3 marzo, 2017    

Encuentro de semilleros de investigación UNAC 

 

 

El pasado martes 28 de febrero se llevó a cabo la presentación de los proyectos de investigación de los 

semilleros de las Facultades de Ingeniería, Educación y de Ciencias Administrativas y Contables, con el 

propósito de socializar las temáticas y realizar los ajustes a los proyectos. 

En la jornada académica los estudiantes de la Facultad de Ingeniería participaron con 7 investigaciones las 

cuales fueron socializadas y recibieron las sugerencias pertinentes por parte de los docentes que asistieron 

al evento, Por su parte la Facultad de Educación dio a conocer 6 investigaciones y la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables, presentó a través de su semillero de investigación, 3 proyectos. 

Este encuentro de semilleros de investigación, organizado por la Dirección de Investigación de la UNAC, 

tiene como finalidad que los estudiantes puedan recibir orientación sobre la estructuración y contenidos 

pertinentes para el desarrollo de su investigación, esto con el objetivo de prepararse para el encuentro 

departamental de semilleros de investigación que se realizará en el próximo mes de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 marzo, 2017     

UNAC celebró el día del contador 

 

 

En el marco de la conmemoración del día del contador, el pasado primero de marzo, la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables a través del programa de Contaduría Pública celebró con sus estudiantes e 

invitados especiales el día del contador con un panel, que se desarrolló en el aula interamericana de la 

Corporación Universitaria Adventista. 

En el evento participaron como panelistas, Fray Hernández, Erika Bautista y Fray Eduardo Lara estudiantes 

de distintos semestres, así como los egresados del programa de Contaduría Pública Diego Luis Cardona 

supervisor financiero y contable de la multinacional UPS y Mayra Alejandra Vanegas Asesora en 

Administración de Riesgos. 

A la celebración asistieron 92 estudiantes del programa de Contaduría Pública, quienes pudieron participar 

de una jornada que les permitió conocer experiencias exitosas y motivadoras, las cuáles  ayudarán a los 

futuros Contadores Públicos a tener una visión más amplia de su quehacer profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 marzo, 2017   

En la UNAC se dio inicio al “Culto del Alba” 

 

 

El pasado 12 de marzo se llevó a cabo el “Culto del Alba” una iniciativa que nació desde  el Instituto 

misionero UNAC y el grupo English Hope Chapel, con apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar 

Estudiantil,  quienes convocaron a la comunidad Unacense a unirse en un culto de adoración a Dios en las 

primeras horas de la mañana. 

La actividad desarrollada con los estudiantes tuvo como finalidad cumplir con parte de la misión que tiene 

la Universidad que es Propiciar y fomentar una relación transformadora con Dios en el educando. 

El Culto del Alba es una reunión de carácter espiritual que se seguirá realizando todos los domingos a las 

5:30 de la mañana en el campus de la UNAC, con el propósito de motivar a los estudiantes a mantener 

una experiencia cercana con su Creador desde las primeras horas del día. 

Con este tipo de actividades la UNAC, demuestra su compromiso al promover actividades de tipo espiritual 

que nacen desde la iniciativa de sus propios estudiantes. 

 

 

 

 

 



 
21 marzo, 2017    

Sonaron las trompetas en la UNAC 

 

 

 

En la Corporación Universitaria Adventista UNAC se llevó a cabo un concierto de trompetas con la 

participación de los estudiantes del programa de Licenciatura en Música Wilson González y Camilo Álvarez, 

quienes bajo la dirección del Maestro Saúl Montes en compañía del profesor  Andrés Mendoza en el piano, 

presentaron a la comunidad estudiantil un variado repertorio musical. 

El objetivo principal de esta actividad fue presentar un repertorio de concierto como parte de la preparación 

que los dos destacados estudiantes presentarán en un reconocido festival de trompeta que reúne lo mejor 

del talento colombiano. 

Dentro del repertorio presentado se destacó la obra titulada “Kuntury” compuesta por Wilson González en 

aire de bambuco, obra que llamó positivamente la atención del público asistente. 

De esta manera, la Corporación Universitaria Adventista UNAC demuestra el compromiso con sus 

estudiantes propiciando espacios para fortalecer su crecimiento profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 marzo, 2017    

La música barroca se toma la UNAC 

 

 

El pasado martes 14 de marzo se realizó en el auditorio G.W Chapman, el evento musical denominado 

“Concierto Barroco” cuya temática dirigió a los asistentes por un recorrido histórico en paralelo del 

tratamiento instrumental y vocal durante el barroco. 

En esta oportunidad la orquesta encargada de la interpretación musical fue la Orquesta de Cámara Seis 

Octavos, quienes deleitaron a los asistentes con la ejecución magistral de varias obras musicales 

representativas de la era barroca, acompañados de la Soprano María Isabel Díez Palacio. 

 

La actividad fue organizada por la Academia de Música de la Corporación Universitaria Adventista con el 

apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 marzo, 2017   

 

UNAC sirvió de escenario para capacitar a bomberos 
Antioqueños 

 

La Corporación Universitaria Adventista UNAC se convirtió en el escenario perfecto para llevar a cabo la 

capacitación sobre el Sistema Comando de Incidentes intermedio en la que participaron varios integrantes 

del cuerpo de Bomberos de Medellín y municipios aledaños. 

La jornada se llevó a cabo en el aula Interamericana del Edificio Bolívar Rave, allí los bomberos recibieron 

instrucción sobre el desarrollo del Sistema Comando de Incidentes que básicamente es la combinación de 

instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una 

estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para 

alcanzar una oportuna respuesta ante un evento, incidente o desastre en donde se requiera la ayuda del 

personal que forma parte de organismos de socorro como lo son los bomberos. 

Dicha actividad se realizó del 21 al 24 de marzo del presente año, de esta manera la Corporación 

Universitaria Adventista UNAC, reitera su compromiso de servir a la comunidad, en este caso para facilitar 

espacios para la capacitación de los organismos de socorro locales. 

 

 

 

 



 
24 marzo, 2017     

Socialización de la estrategia municipal para respuesta a 
emergencias en Medellín 

 

Del 21 al 24 de marzo de este año, se llevó a cabo en las instalaciones de la Corporación Universitaria 

Adventista UNAC, la socialización de la estrategia municipal para respuesta a emergencias en Medellín, 

este evento tuvo como finalidad congregar a varios funcionarios encargados de la atención de emergencias 

en la capital de Antioquia. 

La actividad contó con la presencia del subsecretario del Departamento Administrativo de Gestión del 

Riesgo de Desastres – DAGRD de Medellín, delegados de OFDA Y USAID entidades encargadas de 

capacitar a los organismos de socorro en la gestión de riesgos de desastres, primera respuesta y 

prevención y control de incendios forestales. 

 

Por su parte, Jair Flórez Coordinador del Programa de Atención Prehospitalaria de la Corporación 

Universitaria Adventista UNAC, Indicó que: “con la realización de este tipo de eventos, la UNAC le apunta 

a convertirse en un referente a nivel nacional de la cultura en atención prehospitalaria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 abril, 2017     

 

Socialización de los cambios curriculares con egresados 
de programas de licenciatura 

 

 

El 6 de abril de este año, se realizó en el aula interamericana de la Corporación Universitaria Adventista, 

la socialización de los cambios curriculares con los egresados de la institución. 

Dicha reunión se organizó para informar a los egresados sobre los cambios curriculares que se están 

realizando con los programas de licenciatura, en Teología, Preescolar y Música, en el marco del proceso 

de acreditación en el que se encuentra actualmente el claustro educativo. 

Los egresados asistentes participaron activamente en la socialización con el fin de enriquecer y fortalecer 

cada uno de los procesos en curso para fortalecer los criterios de calidad y obtener la acreditación de las 

diferentes licenciaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 abril, 2017     

 

Comunicación organizacional, clave para los futuros 
gerentes 

 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables organizó para sus estudiantes el pasado 3 de abril la 

conferencia denominada “comunicación organizacional y relaciones públicas”, dictada por el magister Juan 

Carlos Ramírez Echeverry, coordinador de la maestría en comunicación de la Universidad de Antioquia. 

La actividad académica se realizó con el fin de fortalecer las competencias comunicativas de los 

estudiantes y futuros egresados, quienes deben saber cómo hacer uso de la comunicación organizacional 

como factor clave para desarrollar un buen clima organizacional en las empresas. 

Así mismo los estudiantes pudieron conocer las estrategias innovadoras que se están implementando en 

cuanto a las relaciones públicas para fortalecer los vínculos de las organizaciones con el público externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 abril, 2017     
Curso de ortografía, una oportunidad para perfeccionar el 
arte de escribir 

 

 

La Corporación Universitaria Adventista UNAC, ofrece a la comunidad un curso de ortografía que es útil 

para la redacción de textos y para el desarrollo de habilidades que permitan escribir de manera apropiada. 

El curso de ortografía será dictado en el entorno virtual, con el fin de facilitar el acceso a los contenidos 

que se habilitarán para el desarrollo de las temáticas del curso. 

Además es importante destacar que el curso tiene un costo de 80.000 mil pesos, los estudiantes UNAC 

tendrán un descuento del 40% y los egresados recibirán el beneficio del 20%, para obtener más información 

acerca del curso virtual de ortografía, pueden escribir al correo electrónico: 

extensionacademica@unac.edu.co. 
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21 abril, 2017     

Capacitación para “Tutores Virtuales” en la UNAC 

 

Con el fin de que la Corporación Universitaria Adventista UNAC, se mantenga a la vanguardia en la 

implementación de las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación en el proceso formativo de 

los estudiantes, enfocados a la propuesta pedagógica Unacense, UNAC Virtual ofrece para docentes y 

directivos el curso “Tutores Virtuales”. 

En el curso se abordarán temas como el manejo de la plataforma UNAC Virtual, las funciones y 

características del docente tutor y evaluación virtual en el ámbito de la propuesta comprensiva y 

restauradora de la institución. 

En la última parte de la capacitación se trabajará el plan del curso y la evaluación por competencias, así 

como la apuesta pedagógica Unacense, el curso tiene una duración de 30 horas, con un costo de 400.000 

pesos. Para los docentes UNAC este costo será subvencionado. El curso dará inicio el próximo 5 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 abril, 2017     

La UNAC, participó en el camporee de conquistadores de 
la División Interamericana en República Dominicana 

 

 

La oficina de mercadeo de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, participó en el camporee de 

conquistadores de la División Interamericana en República Dominicana, con un stand corporativo para 

promocionar la oferta académica de la Universidad. 

Cabe destacar que la participación en este tipo de actividades se realiza con el fin de que los jóvenes 

adventistas de toda la División Interamericana, conozcan de primera mano la Universidad Adventista que 

existe en Colombia en la ciudad de Medellín. 

Dentro de las actividades que se hicieron para promover a la UNAC, se concedió una entrevista con nuestro 

delegado en el camporee, Alexander Manzo, para la emisora Radio Amanecer 98.1 fm, allí se le dio a 

conocer a la comunidad dominicana todo lo que la Corporación Universitaria Adventista tiene para ofrecer. 

El camporee fue el escenario perfecto, con más de 12.000 asistentes, para acercar a la Corporación 

Universitaria Adventista a la población juvenil adventista, dónde se encuentran los futuros profesionales 

que servirán a Dios y a la humanidad y que al conocer la oferta educativa de la UNAC, puedan incluir en 

sus proyectos de vida venir a Colombia para formarse para la misión de sus vidas. 

 

 

 

 

 

 



 
21 abril, 2017     

La UNAC, dijo presente en el campamento de guías 
mayores de la Asociación del Caribe colombiano 

 

Del 11 al 15 de abril se llevó a cabo el campamento de guías mayores de la Asociación del Caribe 

colombiano; la Corporación Universitaria Adventista UNAC hizo presencia en dicha actividad por medio de 

la oficina de mercadeo que envió como delegado a Mauricio Gallego, para promover el modelo de 

educación adventista y la oferta académica de la Universidad. 

La ciudad de Cartagena fue la elegida para llevar a cabo el campamento de guías mayores del campo local 

del Caribe colombiano, que logró reunir más de mil acampantes en esta actividad. El evento tuvo como 

temática central el santuario, allí los asistentes reflexionaron sobre este importante tópico que forma parte 

de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo día. 

 

Así mismo, esta fue una excelente oportunidad para que la Corporación Universitaria Adventista pudiera 

mostrarse como la Universidad Adventista que en Colombia ofrece un modelo educativo integral para la 

formación de futuros profesionales. 

Los guías mayores tuvieron la oportunidad de conocer de cerca todo lo que la Corporación Universitaria 

Adventista UNAC, tiene para ofrecer a todos aquellos que decidan llegar a Medellín para prepararse para 

la misión de su vida. 

 

 

http://actualidad.unac.edu.co/noticias/wp-content/uploads/2017/04/IMG-20170416-WA0004.jpg


 
21 abril, 2017     

50 niños llegan a la UNAC para celebrar el día de la tierra 

 

El campus de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, fue el escenario perfecto para que los 

pequeños del Centro Educativo Mis Primeros Éxitos vinieran a celebrar el día de la tierra, 50 niños de esa 

Institución Educativa realizaron varias actividades lúdicas para conmemorar esta importante fecha. 

La Licenciada en Preescolar Lina Pérez, profesora de Transición y egresada de la UNAC resaltó que: “ 

Desde hace 8 años aproximadamente, traemos a nuestros niños al campus de la Universidad para que 

tengan un contacto con la naturaleza y aproveche las amplias zonas verdes, además para mi y otras 

compañeras más que trabajan conmigo, siempre será un placer regresar a nuestra alma máter”. 

 

Cabe destacar, que actualmente en el Centro Educativo Mis Primeros Éxitos están laborando dos 

egresadas UNAC y también esta Institución es uno de los lugares de prácticas de los estudiantes de la 

Licenciatura en Preescolar. 

Con la visita de estos pequeños, la Corporación Universitaria Adventista UNAC, reafirma su compromiso 

de servir a la comunidad, en este caso facilitando espacios para que los niños en formación puedan 

acercarse a la creación de Dios por medio de la naturaleza. 

 

http://actualidad.unac.edu.co/noticias/wp-content/uploads/2017/04/tierra2.jpg


 
28 abril, 2017     

Se aproxima el simposio de hermenéutica y predicación 

 

Del 9 al 11 de mayo del presente año se realizará en la Corporación Universitaria Adventista UNAC, un 

simposio sobre hermenéutica y predicación, liderado por la facultad de Teología con el fin de reflexionar 

sobre temas de vital importancia para el quehacer de los Licenciados en Teología. 

Cabe destacar que este evento académico contará con la presencia de panelistas como el Dr. Elías Brasil 

de Souza Director del Instituto de Investigación de Biblia en la Conferencia General, que tiene como 

especialidad el Antiguo Testamento, doctrina del Santuario y Hermenéutica. 

Además contaremos con la presencia de Derek Morris, presidente del canal de televisión de la Conferencia 

General de Hope Channel, experto en predicación, autor del libro titulado “Predicación Religiosa”. 

De esta manera la Corporación Universitaria Adventista UNAC, demuestra su compromiso de brindar 

espacios académicos para capacitar a los líderes de la iglesia en el cumplimiento de la misión. 

Para participar de este simposio es indispensable inscribirse en: http: slies.unac.edu.co y cancelar el valor 

de la inscripción que para el público general es de 20.000 pesos y para los estudiantes UNAC 5.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 abril, 2017     

Se llevó a cabo en la UNAC, la Semana de la ciencia, 
tecnología e innovación 

 

Esta semana se llevó a cabo la segunda versión de la semana de la ciencia, tecnología e innovación en el 

campus de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, organizado por la Facultad de Ingeniería y el 

grupo de investigación en ingeniería aplicada, allí los estudiantes participaron de talleres orientados a 

aplicar sus conocimientos de ingeniería en diferentes áreas. 

Mediante capacitaciones y talleres con Xamarin sobre aplicaciones móviles, y la participación de empresas 

como Globant y Microsoft se buscó desarrollar distintos tipos de habilidades aplicadas a los diferentes 

campos de acción de la ingeniería. 

El magister Jhon Fredy Niño Manrique, coordinador del programa de Ingeniería de Sistemas y decano de 

la Facultad de Ingeniería resaltó que: “ en estos espacios académicos se abordaron varios temas, este año 

por ejemplo una de las empresas invitadas mostró cómo a través del uso de la tecnología se puede realizar 

la identificación de personas por medio de la carta dental, avance que es muy importante por el momento 

que vive nuestro país en el posconflicto y que muestra otro campo que puede ser aplicado a la ingeniería”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 abril, 2017     

Mayo, el mes de los seminarios simultáneos en la UNAC 

 

Desde la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil se organizaron los tres seminarios simultáneos que se 

realizarán en el mes de mayo, las fechas establecidas para los seminarios son 7,14 y 21 de ese mes. 

Se desarrollarán varias temáticas de manera simultánea a partir de las 7 de la noche en las fechas 

establecidas, uno de los temas se titula: Decide ser feliz, cómo elegir tu pareja y afrontar las decepciones 

amorosas, el cual será desarrollado por la psicóloga Andrea Bernal y se realizará en el Aula Interamericana 

También se llevará a cabo Masterchef UNAC 100% saludable versión 3.0 a cargo de la nutricionista Evelyn 

Newball el cuál se efectuará en el Restaurante universitario, además de manera simultánea en el auditorio 

G.W Chapman se desarrollará el seminario titulado: Más allá de la imaginación liderado por la doctora 

Teresita Marrugo y el ingeniero Ernesto Rojas. 

Es muy importante que los estudiantes que deseen participar se registren en la plataforma de SLIES y 

elijan el seminario al que asistirán. 

 

 

 

 

 



 
9 mayo, 2017     

Fondo Sapiencia EPM, abre convocatorias para estudiar 
en la UNAC 

 

El fondo Sapiencia EPM, abrió la convocatoria para todos aquellos estudiantes que deseen ingresar a la 

educación superior haciendo uso de este fondo, los estudiantes que pueden acceder a este beneficio para 

realizar sus estudios deben pertenecer a los estratos 1, 2, 3 y 4 que hayan terminado el bachillerato y que 

se encuentren interesados en realizar estudios de técnica profesional, tecnológica o universitaria. 

El programa tiene como finalidad ayudar para que nuevos estudiantes de escasos recursos económicos 

financien toda la carrera. No pueden ser beneficiados aquellos estudiantes que reciban otro apoyo de la 

misma modalidad que se financie con recursos del municipio de Medellín, tampoco pueden acceder 

estudiantes que se hayan postulado en convocatorias anteriores y adeuden alguna suma de dinero al fondo 

excepto quienes se postulen para profesionalización a través de ciclos complementarios u homologación. 

Esta es una excelente oportunidad para ingresar a la educación superior. Es importante que las personas 

interesadas se registren en www.fondoepm.com, hasta el próximo 13 de junio de 2017, para este trámite 

no se necesitan intermediarios, ni compra de formularios, toda la inscripción se realiza de forma virtual. 
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15 mayo, 2017     

Con éxito se llevó a cabo el Simposio de Hermenéutica y 
Predicación 

 

El auditorio G. W. Chapman albergó durante 3 días a ministros, pastores, ancianos de los distintos campos 

locales de Colombia y estudiantes del programa de Licenciatura en Teología de la Corporación Universitaria 

Adventista, entorno al Simposio de Hermenéutica y Predicación, realizado del 9 al 11 de mayo del presente 

año. 

Los invitados especiales fueron los doctores Derek Morris, Wagner Kuhn, Ángel Manuel Rodríguez y Elías 

de Souza, quienes trataron temas de gran importancia como la interpretación bíblica para predicadores, la 

comunicación transcultural y la misión adventista, así como los doce pasos para desarrollar y presentar un 

poderoso sermón bíblico. 

Cabe resaltar la participación de más de 500 asistentes que se dieron cita en el evento académico para 

reflexionar sobre temas teológicos de gran relevancia para la iglesia de hoy, una vez más la Corporación 

Universitaria Adventista UNAC demuestra su compromiso con la capacitación permanente de sus 

estudiantes futuros ministros del evangelio, sus egresados, pastores y ancianos que forman parte de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día en Colombia. 

 

 

 

 

 

 



 
15 mayo, 2017     

El programa de Enfermería en la UNAC, trasciende 
fronteras 

 

Con la finalidad de incursionar en entornos académicos a nivel internacional el programa de enfermería de 

la Corporación Universitaria Adventista UNAC, participó en la conformación de redes internacionales de 

investigación en Perú, en la cual están universidades del departamento de Puno de ese país: Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez, Universidad Particular de San Carlos, Universidad Nacional del 

Altiplano y la Universidad Peruana Unión de Juliaca. 

Es importante destacar que el programa de enfermería de la UNAC, fuera elegido como parte de la mesa 

directiva de las tres redes internacionales de enfermería: Educación en enfermería, red en enfermería 

comunitaria y red en enfermería clínica, donde fue nombrada como vicepresidenta la coordinadora del 

programa de enfermería Olga Liliana Mejía, con el objetivo de coordinar actividades académicas e 

investigativas para el fortalecimiento del desarrollo del trabajo científico en la disciplina de enfermería. 

Así mismo, se llevó a cabo la socialización de la experiencia exitosa de redes de investigación en 

enfermería en Colombia, con la participación de una de las docentes del programa de enfermería de la 

UNAC, Martha Cecilia Torres.   Además, es importante resaltar la vinculación, a la red de Educación en 

Enfermería, del proyecto de investigación en desarrollo por las docentes: Giselly Matagira, Natalia Berrio y 

Martha C. Torres: Medición de los estilos de aprendizaje de los estudiantes del programa de enfermería en 

Colombia, en un estudio metacéntrico con la participación de las universidades ya mencionadas. 

 

 

 

 

 



 
16 mayo, 2017     

Estudiantes Unacenses visitan modelos de negocio 
exitosos 

 

38 estudiantes de diferentes programas académicos de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, 

participaron de la salida pedagógica organizada por la jefatura del área de emprendimiento con el apoyo 

de la Unidad de Emprendimiento UNAC EMPRENDE. 

La salida estuvo guiada y supervisada por la docente Elizabeth Barrada, quien en compañía de la secretaria 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables Lenith Rios, dieron a conocer a los estudiantes por 

medio de la experiencia real los modelos de negocio, estrategias de mercado y gestión del riesgo que son 

implementados en el Parque del Café y PANACA, en el departamento del Quindío. 

Esto con la finalidad de identificar el modelo de negocio de las empresas visitadas y compararlo con la 

teoría que se imparte en la asignatura de emprendimiento y de esta manera permitirles a los estudiantes 

conocer experiencias reales de empresas que surgen a partir de oportunidades observadas en el entorno 

y como crecen y se sostienen el tiempo, superando las dificultades que surgen en el camino. 

Además en el caso de los estudiantes de Atención prehospitalaria, pudieron conocer de primera mano el 

manejo de la gestión de riesgo en los parques visitados. 

 

 

 



 
16 mayo, 2017     

La UNAC recibió visita para la renovación de registro 
calificado 

 

El pasado 10 y 11 de mayo la administración de la Corporación Universitaria Adventista recibió la visita de 

la par académica delegada por el Ministerio de Educación Nacional, Mg. Mileidys Vélez Arias, para la 

renovación del registro calificado del programa de Licenciatura en Preescolar. 

Durante esos dos días la funcionaria enviada por el Ministerio de Educación Nacional, revisó documentos, 

se reunió con el personal administrativo, estudiantes y docentes que están directamente relacionados con 

la Licenciatura en Preescolar, con el fin de entregar recomendaciones y posteriormente emitir su concepto 

en lo referente a sus primerass impresiones de la institución y del programa en revisión. 

Cabe destacar, que esta visita es de suma importancia para el proceso de la renovación del registro 

calificado de la Licenciatura en Preescolar, que son los profesionales que formarán a los niños en la primera 

etapa de sus vidas justo cuando inician su proceso de adaptación a la escolarización. 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 mayo, 2017     

La UNAC resalta la excelencia de sus estudiantes 

 

El pasado miércoles 24 de mayo del presente año, los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables participaron de la jornada “Encuentro con la excelencia FCAC”, que tuvo como 

finalidad premiar a los estudiantes destacados de esa facultad y al mismo tiempo incentivar a los demás a 

buscar la excelencia académica. 

La noche de los reconocimientos se llevó a cabo en medio de un ambiente festivo, donde estudiantes y 

docentes tuvieron la oportunidad de compartir una ceremonia, en la cual los alumnos recibieron menciones 

de honor en reconocimiento a sus esfuerzos por estudiar con tesón y perseverancia, para alcanzar las 

metas y objetivos trazados durante su paso por la Universidad. 

Al respecto, la Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Olandy Naranjo, indicó que: 

“Es muy importante incentivar a los estudiantes a que se esfuercen para alcanzar sus metas, además para 

nosotros fue muy gratificante en el caso de los estudiantes que premiamos por su desempeño en su 

práctica profesional ver cómo las empresas donde realizaron sus prácticas expresaban de manera escrita 

sus felicitaciones por la labor que nuestros alumnos hicieron allí”. 

Es importante resaltar que en esta versión del “Encuentro con la excelencia FCAC”, no sólo se premió la 

excelencia académica en cuanto a las buenas calificaciones y promedios de los semestres 2016-2 y 2017-

1, sino el desempeño destacado en su práctica profesional de Sonia Camila Parra, Cristian Camilo Barón 

de Administración de Empresas y Jesús Alberto Padilla, del programa de tecnología en Mercadeo. 

 

 

 



 
2 junio, 2017     

El arte religioso llega a la UNAC 

 

El pasado 24 de mayo arribaron a la Corporación Universitaria Adventista las primeras pinturas que 

formarán parte de la colección que reposará en la universidad, la cual fue facilitada por los artistas Nathan 

Greene y Elfred Lee, en el marco de la celebración de los 80 años ICOLVEN- UNAC. 

Los artistas designaron como comisionado para traer las obras a Colombia, al docente Neftalí Acuña, quien 

estuvo pendiente de cada detalle concerniente a la llegada de las pinturas a la Universidad, la colección 

incluye un cuadro que ilustra la primera visión que tuvo Elena G. de White sobre el transitar por el camino 

angosto, donde se observan a varios pioneros de la Iglesia Adventista y que tiene como centro la figura de 

Cristo. 

Además dentro de las pinturas se destaca una sobre la segunda venida de Cristo al respecto el docente 

Neftalí Acuña indicó que: “la pintura de la segunda venida de Cristo es muy importante porque nos recuerda 

la razón de ser como Iglesia, que es esperar la venida de nuestro Señor y esta obra sin duda corona la 

celebración de los 80 años de esta Universidad” 

Cabe destacar que los artistas Nathan Greene y Elfred Lee, autores de las obras artísticas, asistirán a la 

celebración de los 80 ICOLVEN – UNAC, en el mes de junio, momento en el cual éstas se presentarán a 

la comunidad. 

 

 

 

  

 



 
2 junio, 2017     

Premio Juan R. Mejía, reconocimiento a la excelencia 

 

La Vicerrectoría Académica de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, está extendiendo una 

invitación a todos los estudiantes de los distintos programas académicos de la Institución a postularse al 

premio Juan R Mejía que reconoce la excelencia académica de la educación adventista. 

Desde la División Interamericana se busca estimular la excelencia académica en los estudiantes de las 

universidades adventistas de Interamérica, mediante la premiación anual al mejor estudiante, según 

criterios establecidos en la Filosofía Adventista de la Educación Cristiana consignados en el Reglamento 

Operativo de la División. 

Por esta razón, se incentiva a los estudiantes de cualquier programa académico de la Corporación 

Universitaria Adventista a que participen de esta excelente oportunidad que brinda un galardón económico 

de 1000 dólares para el ganador. Las condiciones que debe cumplir, el estudiante que se quiera postular, 

están publicadas en el portal de la UNAC en www.unac.edu.co/indexphp/premio-a-la-excelencia. 
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2 junio, 2017     

Festilandia en la UNAC 

 

El pasado 30 de mayo del presente año, se llevó a cabo Festilandia, en el Aula Interamericana del campos 

de la UNAC, un evento organizado por estudiantes del programa de Licenciatura en Preescolar de la 

Corporación Universitaria Adventista UNAC, allí niños de 3 a 6 años de las instituciones educativas: 

ICOLVEN, República de Venezuela y Mis Primeros Éxitos, participaron de una linda jornada recreativa. 

Los niños disfrutaron de un espectáculo musical que fue preparado por estudiantes de quinto y séptimo 

semestre del programa de licenciatura en preescolar, el musical titulado “La granja del abuelo Juan” 

combinó varios elementos lúdicos para enseñar a los niños el sonido de los animales, la identificación de 

los mismos a través de figuras y los trabajos propios de una granja. 

Además la docente Sonia Vargas, Coordinadora del programa de Licenciatura en Preescolar resaltó que: 

“Estas actividades son muy importantes para nuestras estudiantes, porque les permite desarrollar 

habilidades en actividades lúdicas que son claves para la enseñanza de los niños de estas edades”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 junio, 2017     

Se llevó a cabo la asamblea general en la UNAC 

 

El pasado miércoles 7 de junio en la sala de juntas de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, se 

llevó a cabo la asamblea general para la toma de decisiones institucionales; en dicho evento participaron 

los presidentes de la Unión Colombiana del Norte y del Sur, los pastores Edgar Redondo y Juan Caicedo 

respectivamente, así como los presidentes de campos locales y algunos administradores que forman parte 

de la asamblea. 

Esta reunión es de suma importancia para la administración de la Corporación Universitaria Adventista en 

cabeza de su rector el Dr. Abraham Acosta, quien destacó que este evento le aporta al avance de proyectos 

institucionales que se trazan para el mejoramiento de la Universidad y de esta manera cumplir con la misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 junio, 2017     

Vacaciones recreativas en la UNAC 

 

El próximo lunes 12 de junio se dará inicio a las vacaciones recreativas, allí los niños tendrán la oportunidad 

de divertirse aprovechando su tiempo de descanso de mitad de año. Esta actividad se desarrolla con el fin 

de promover el útil aprovechamiento del tiempo libre. 

Cabe destacar que ya se abrieron las inscripciones para este programa que se llevará acabo del 12 al 23 

de junio de este año; además es importante que los padres de familia tengan en cuenta que el costo de las 

vacaciones recreativas es de 160.000 pesos, pero pueden aplicar a distintos tipos de descuento. 

Bajo la temática de la granja el programa de Licenciatura en Preescolar de la UNAC ha preparado una 

variedad de actividades lúdicas y formativas que aproximaran a los participantes al cuidado y aprecio de la 

naturaleza. Esta es una excelente oportunidad que los niños de casa no se pueden perder, pueden obtener 

más información en la Dirección de Comunicación y Proyección Social y al teléfono 2508328 extensión 

155. 

 

 

 

 

 

 



 
9 junio, 2017     

UNAC abierta versión 2017, una experiencia inolvidable 

 

Jóvenes estudiantes de distintos colegios adventistas de Colombia participaron de la versión 2017 de 

UNAC Abierta, 275 estudiantes de grado undécimo acompañados de sus docentes visitaron del 7 al 10 de 

junio la Corporación Universitaria Adventista UNAC, para conocer de cerca la experiencia de ser 

universitarios de esta institución de educación superior. 

Las 300 personas invitadas entre alumnos y docentes, disfrutaron de varias actividades preparadas con el 

fin de hacer de esta experiencia algo memorable, las Facultades de Educación, Ingeniería, Ciencias 

Administrativas y Contables junto con la Facultad de Ciencias de la Salud, organizaron varios espacios 

para que los estudiantes conocieran los perfiles profesionales en los que se puede desarrollar un egresado 

Unacense. 

 

Además los estudiantes pudieron participar de un simulacro de las pruebas saber 11 que les permitió 

fortalecer sus competencias frente a esta prueba de Estado, así mismo participaron de actividades 

recreativas como el Rally nocturno y juegos de integración, sin dejar de lado los momentos para la reflexión 

espiritual compartiendo con sus compañeros de distintos lugares del país. 

En esta versión 2017 participaron de UNAC Abierta los siguientes colegios: Colegio Adventista Cámbulos 

(Cali), Colegio Modelo Adventista (San Andrés Islas), Colegio Adventista del Norte (Bogotá), Colegio 

http://actualidad.unac.edu.co/noticias/wp-content/uploads/2017/06/noel1.jpg


 
Adventista Maranatha (Guaviare), Colegio Adventista Libertad (Bucaramanga), Colegio Adventista Max 

Trummer (Barranquilla), Colegio Adventista de Turbo , Institución Educativa Adventista de Quibdo (Bolívar 

Escandón), Colegio Comercial Adventista de Sogamoso, Colegio Adventista de Apartadó y el Instituto 

Colombo Venezolano – Icolven (Medellín). 

13 junio, 2017    

Licenciatura en Teología, primer programa acreditado en 
alta calidad en la UNAC 

 

Según la Resolución 10727 firmada por la Ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha Tovar  expedida 

el 25 de mayo del presente año, el programa de Licenciatura en Teología que ofrece la Corporación 

Universitaria Adventista UNAC, cumple con las condiciones necesarias para ser acreditado como un 

programa de Alta Calidad por un período de 4 años. 

El proceso inició desde el año pasado. Después de la autoevaluación institucional del programa académico, 

se radicaron los documentos necesarios para obtener la acreditación de alta calidad de la Licenciatura en 

Teología, en su momento, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) revisó los documentos y envió a un 

par académico, encargado de inspeccionar que el contenido de los documentos se evidenciara en el 

programa académico. 

Posteriormente el CNA, envió su concepto favorable al Ministerio de Educación Nacional, quienes a su vez 

después de hacer la revisión exhaustiva del documento enviado por el CNA, ratificaron la decisión tomada 

por este ente, de esta manera se expidió la resolución como testimonio público que da el Estado, donde se 

indica que el programa de Licenciatura en Teología cumple con los niveles de calidad suficientes según los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para acreditarlo en alta calidad. 



 
Cabe destacar que, esta acreditación de alta calidad del programa de Licenciatura en Teología, demuestra 

el compromiso permanente que tiene la Corporación Universitaria Adventista, de alcanzar la Excelencia 

educativa, para ofrecer programas académicos de calidad. 

4 julio, 2017     

Con 4.500 pedazos de torta, la UNAC celebró su 
aniversario 

 

El domingo 2 de julio fue elegido por la Corporación Universitaria Adventista UNAC para compartir con la 

comunidad una torta de banano con el fin de hacerlos partícipes de su celebración de los 80 años 

ICOLVEN-UNAC. 

Más de 500 personas trabajaron arduamente para realizar la entrega de la torta de banano, el lugar 

elegido por la administración de la Universidad fue el frente del campus sobre la carrera 84, allí personas 

de todas las edades disfrutaron de un pedazo de torta. 

 

Al respecto, el Doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, 

indicó: “para nosotros es muy importante compartir con la comunidad que vive cerca a nuestro campus, 

http://actualidad.unac.edu.co/noticias/wp-content/uploads/2017/07/entregas1.jpg


 
desde 1937 que fue fundada nuestra institución hasta hoy, se han vivido muchos años de historia y hoy 

con este lindo gesto de compartir estas 4.500 porciones de torta fue un evento que nos vinculó a todos”. 

De esta manera toda las personas que vinieron a vivir los 5 días de fiesta en la Corporación Universitaria 

Adventista participaron alegremente de un evento que sirvió para testificar a la comunidad con un alimento 

saludable, gracias al apoyo de Icolpan una de las industrias que nació junto con la Institución. 

31 julio, 2017     

Llega nuevo gerente a la IPS Universitaria 

 

Con el fin de fortalecer el potencial de la IPS Universitaria Adventista en Medellín, llega Mario José Baquero 

Loperena; este hombre oriundo de Valledupar será el encargado de trazar los planes y proyectos 

necesarios para continuar con la consolidación de esta Institución Prestadora de Salud. 

Mario Baquero es Administrador Financiero y de Sistemas de la Universidad de Santander UDES, sede 

Valledupar, es casado y tiene dos hijos, cuenta con 15 años de experiencia en la administración de 

empresas de distintos sectores de la economía nacional, también ha sido profesor universitario en el eje 

cafetero y ha trabajado con el sector público. 

Particularmente en el sector de la salud, empezó su experiencia profesional en ese campo al trabajar en la 

realización de estudios de factibilidad para la apertura de estudios de posgrado en la Universidad del Cesar, 

que se concretó con la apertura de grupos extramurales en la IPS Universitaria de esa institución de 

educación superior. 

El nuevo gerente de la IPS Universitaria Adventista viene de gerenciar una Institución de salud en la ciudad 

de Cartagena, y frente a los nuevos retos que le esperan en la ciudad de Medellín, Mario Baquero indicó 

que: “ quiero mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud habilitados, para ser más 

competitivos, además de mejorar la infraestructura, lograr nuevos convenios con EPS de la ciudad y lograr 

que esta institución de salud sea un medio que se utilice para el cumplimiento de la misión”. 

 



 
31 julio, 2017     

Proyecto de la Facultad de Ingeniería UNAC, le aporta a la 
educación adventista en Colombia 

 

La facultad de ingeniería está creando proyectos para mejorar la enseñanza de las ciencias básicas con el 

uso de las TIC, en las aulas de bachillerato de los Colegios Adventistas que tienen hasta el grado 11, esto 

con el fin de propiciar un acercamiento propicio de los jóvenes a la ciencia. 

Para lograr el propósito del proyecto, se busca brindar un acompañamiento a docentes y estudiantes para 

lograr el aprendizaje en áreas como la informática y la matemática, posteriormente la física, química y 

biología. 

Según el docente y decano de la facultad de Ingeniería en la Corporación Universitaria Adventista UNAC, 

el ingeniero Jhon Niño: “se busca con este tipo de proyectos que los estudiantes pierdan desde el 

bachillerato el miedo a las ciencias básicas y además ellos puedan evidenciar la aplicación de las mismas 

en el mundo real”. 

El proyecto contará con varias etapas, primero un diagnóstico por medio de la recolección de datos en 19 

Colegios Adventistas de bachillerato hasta el grado 11 para verificar las condiciones tecnológicas del plantel 

y con las que cuenta el estudiante en casa, segundo crear una red docente donde los educadores 

encuentren propuestas metodológicas y materiales de apoyo, además se realizará un proyecto en el 

segundo semestre del 2017. 

 

 

 



 
4 agosto, 2017     

Un paso más hacia el nuevo programa de psicología 

 

Uno de los nuevos programas académicos a los que le apunta la  Corporación Universitaria Adventista 

UNAC, es el programa de psicología, por tal razón del 2 al 4 de agosto de este año se llevó a cabo la visita 

del par académico León Paolo Londoño, delegado por el Ministerio de Educación Nacional para la 

verificación de las condiciones necesarias para la apertura de la nueva carrera profesional, que será parte 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

El par académico realizó una inspección general del campus, se entrevistó con docentes, estudiantes, 

egresados y empleadores de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, además recibió 

informes de cada una de las Vicerrectorías y demás entes involucrados, que aportan información 

importante al momento de emitir un concepto, frente a la radicación de apertura del programa de psicología 

en la Corporación Universitaria Adventista. 

Es importante tomar en cuenta que, luego de la visita del par académico se debe esperar que siga el 

proceso ante el Ministerio de Educación Nacional para que posteriormente se emita una respuesta oficial 

del máximo ente de regulación de la Educación en Colombia. 

 

 

 

 

 



 
4 agosto, 2017     

58 Estudiantes del programa de Licenciatura en Teología 
salen a práctica. 

 

El 4 de agosto del presente año, se reunieron 58 estudiantes del programa de Licenciatura en Teología en 

el Aula Interamericana para recibir instrucciones previas, del coordinador de práctica, el Pr. Edilso Barrera, 

antes de salir a los distintos campos asignados donde realizarán sus prácticas ministeriales. 

Los futuros ministros del evangelio, realizarán su última práctica profesional en distintos lugares del país y 

en el exterior, allí aplicarán los conocimientos adquiridos para el fortalecimiento de cada una de las iglesias 

que le fueron asignadas, con el fin de aportar a la consolidación y crecimiento congregacional. 

Cabe destacar, que los estudiantes manifestaron que tienen muchas expectativas al ejercer su profesión 

en el principal campo de acción que tiene un Licenciado en Teología, pero esperan servirle a Dios y a la 

humanidad a través de lo aprendido en las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 septiembre, 2017    

UNAC, entrega el premio a la excelencia universitaria 
adventista Juan R. Mejía V. 

 

Hace unos meses La Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, aparecía 

en el puesto 17 en el ranking de las mejores universidades, a nivel nacional, publicado por la revista Dinero, 

que se estableció a partir de los resultados en las pruebas Saber Pro; ahora la Facultad de nuevo celebra 

una gran noticia, el estudiante Jorge Enmanuel Rodríguez del programa de Ingeniería de Sistemas es el 

ganador del premio a la Excelencia Universitaria Adventista Juan R. Mejía V. 

Este galardón es una iniciativa del Departamento de Educación de la División Interamericana, organismo 

territorial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que busca premiar la excelencia educativa de 

estudiantes que forman parte de la red de instituciones educativas adventistas que están en su jurisdicción. 

El premio entrega al estudiante destacado 1000 dólares, para tal fin en la Corporación Universitaria 

Adventista se organizó un comité de selección, conformado por el Vicerrector Académico, el Vicerrector 

Estudiantil, entre otros funcionarios de la Universidad. 

Luego de analizar cada uno de los requisitos que debía cumplir el ganador del premio a la Excelencia 

Universitaria Adventista, el comité de selección tomó la decisión de entregar el galardón a Jorge Enmanuel 

Rodríguez, quien actualmente tiene un promedio de 4.8 en lo que lleva cursado de su carrera, también 

participa activamente del proyecto de investigación Propuesta de Rutinas de Pausas Activas usando 

realidad virtual para Individuos de 16-25 años de edad en la Facultad de Ingeniería de la Corporación 

Universitaria Adventista, además este estudiante cumplía con el resto de 

criterios que serían evaluados de acuerdo a la convocatoria publicada en la página web www.unac.edu.co. 



 
Cabe destacar que este premio incentiva la excelencia universitaria en los estudiantes que forman parte 

de las Instituciones Educativas Adventistas con el fin de promover la excelencia académica y la formación 

de un carácter integral. 

11 septiembre, 2017     

La UNAC participa en el cuarto encuentro de la RELACI 

 

El profesor y decano de la facultad de Ingeniería Jhon Niño, participó en pasados días del cuarto encuentro 

de la Red Latinoamericana Adventista de Carreras Informáticas, y el segundo Congreso Internacional 

Adventista de Tecnología, que se llevó a cabo en la Universidad Adventista de Chile en la 

ciudad de Chillán en la provincia de Ñuble; allí representantes de distintas Universidades del sistema de 

educación adventista se reunieron en torno a la reflexión en temas de las nuevas tecnologías y la 

informática en general. 

En el caso particular del representante de la UNAC, el profesor Jhon Niño presentó la ponencia sobre un 

proyecto de investigación que se desarrolló desde su Facultad titulado proyecto de referencia para la 

enseñanza de la Ingeniería de software, proyecto que también involucra a la Universidad Adventista del 

Plata. 

Además el docente universitario participó como moderador del conversatorio videojuegos vs el aprendizaje, 

tema que se abordó para verificar la pertinencia de este tipo de elementos en el aprendizaje en el entorno 

actual del avance de la tecnología. 

Cabe destacar que este tipo de encuentros son importantes porque aportan elementos de valor en la 

enseñanza de carreras que tienen que ver con la informática y su aplicación. 

 



 
11 septiembre, 2017     

La UNAC sigue demostrando su compromiso con los 
aprendices SENA 

 

Actualmente, la Corporación Universitaria Adventista cuenta con 16 aprendices SENA los cuales 

desarrollan sus prácticas en distintas dependencias de la Universidad, esto es parte del compromiso de la 

Universidad de abrir sus puertas para que jóvenes del Servicio Nacional de Aprendizaje puedan aplicar sus 

conocimientos. 

Las dependencias beneficiadas por el trabajo de los aprendices SENA son: Departamento de sistemas, 

salud ocupacional, el área de personal, las industrias alimenticias como Vitarrico y la Litografía, allí los 

aprendices desempeñan sus labores según los conocimientos adquiridos. 

Es importante resaltar que estos aprendices dan su aporte al crecimiento y desarrollo de la Corporación 

Universitaria Adventista y al mismo tiempo la Universidad les permite a estos jóvenes que se familiaricen 

con el que será su futuro quehacer laboral. 

Por su parte, Jefferson Perdomo, aprendiz Sena que se desempeñó en el área de sistemas indicó que: “La 

oportunidad que tuve de trabajar en la UNAC fue muy buena, ya que pude relacionarme más con las cosas 

de Dios y también adquirí nuevos conocimientos en el área de sistemas, aprendí a desenvolverme mejor 

ante los problemas, a relacionarme más con las personas y a tener presente que Dios nos ayuda en 

cualquier circunstancia de la vida, más cuando se le dedicada tiempo a Él en la mañana antes de empezar 

el trabajo, quedo muy agradecido con la UNAC y las personas que trabajan en ella por esta bella 

experiencia”. 

 

 

 

 

 



 
27 septiembre, 2017     

“Tú has sido elegido”, una semana de bonitas 
experiencias 

 

Del 15 al 23 de septiembre se llevó a cabo en la Iglesia Universitaria de la Corporación Universitaria 

Adventista UNAC, la segunda semana de oración del año 2017, esta vez el orador fue el pastor Joel Barrios, 

quién trazó varias temáticas orientadas al mejoramiento de la relación entre Dios y los jóvenes por tal razón, 

esa semana se tituló “Tú has sido elegido”. 

El pastor Joel Barrios, oriundo de Argentina, ejerce su miniterio en Estados Unidos, donde se desempeña 

como pastor principal de la iglesia universitaria de la Universidad Adventista del Sur, ubicada en Tennesse. 

Esta semana de oración no solo fue aprovechada por aquellos que acudieron a la Iglesia Universitaria, 

también aquellas personas que estaban en distintos lugares del mundo disfrutaron de la transmisión en 

vivo por el canal de la UNAC en la plataforma de YouTube, desarrolladas en dos emisiones diarias una a 

las 8 de la mañana y otra a las 6:45 de la tarde, donde más de 2.200 personas se conectaron a las 

trasmisiones.                                                                                        

 

No sólo las personas que se conectaron a la trasmisión en vivo tuvieron la posibilidad de ver los temas, 

actualmente se registran más de 16.200 reproducciones de personas que posteriormente han tenido la 

oportunidad de disfrutar de las temáticas de la semana de oración. 

 

La semana de oración universitaria, además de fomentar el reavivamiento espiritual y la confirmación de la 

fe, permitió que 32 personas, entregaran la vida a Jesús y sellaran su pacto con él, a través de las aguas 
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del bautismo, como testimonio público de su entrega a Dios. Sin duda alguna esta fue una semana muy 

especial para todas las personas que tuvieron la oportunidad de ser tocados por el Espíritu Santo a través 

de los temas presentados por el pastor Joel Barrios. 

29 septiembre, 2017     

Categoría C para 4 grupos de investigación de la UNAC 

 

La Corporación Universitaria Adventista recibió por parte de COLCIENCIAS, la categorización de cuatro de 

sus grupos de investigación, este estatus permite medir la calidad de los grupos de investigación que 

forman parte de la Universidad así como el reconocimiento de los investigadores que forman parte los 

grupos. 

Los grupos de investigación de la UNAC, ahora categorizados por COLCIENCIAS son: Estudios 

Organizacionales de la Facultades de Ciencias Administrativas y Contables, Pedagogía, Cultura y 

sociedad  de la Facultad de Educación, Investigaciones Teológicas de la UNAC de la Facultad de 

Teología  y el Grupo de investigación en Ingeniería aplicada de la Facultad de Ingeniería. 

Al respecto el Vicerrector Académico Luis Enrique Ribero, indicó que: “Esta categorización de nuestros 

grupos de investigación es muy importante, ya que nos encontramos en procesos de renovación de 

registros calificados y acreditación de alta calidad de nuestros programas, así como la solicitud de registros 

calificados para nuevos programas, y esta categorización demuestra que en nuestra Universidad estamos 

trabajando para fortalecer la investigación desde las distintas áreas de conocimiento”. 

Además de los grupos de investigación, varios docentes también fueron categorizados como 

investigadores Hugo Riaño, Cristina Zuñiga, Yaneth Licenia y Walter Arboleda, quienes fueron reconocidos 

por COLCIENCIAS. 

Cabe resaltar que además de los docentes directamente involucrados en el quehacer de la investigación 

en la Universidad, los estudiantes también pueden formarse como investigadores participando de los 

semilleros de investigación, aprovechando las asignaturas orientadas a la investigación, realizando su 



 
proyecto de grado o participando de un grupo de investigación formalmente constituido en la Facultad a 

la que pertenece. 

De esta manera la Corporación Universitaria Adventista, avanza en su compromiso con la calidad y la 

excelencia investigativa, incentivando la investigación para la producción de conocimiento. 

29 septiembre, 2017     

La UNAC sirve como plataforma para aprender un 
segundo idioma 

   

La Corporación Universitaria Adventista UNAC, sirvió como escenario para formar parte de un proceso de 

inmersión para aprender un segundo idioma, en esta ocasión los beneficiados fueron el Dr. Clinton Lewis, 

el Pr. Terence Haynes y Ronmel Danbert Horne de Trinidad y Tobago, quienes vinieron a la Universidad 

para aprender español. 

Luego de cuatro semanas Clinton, Haynes y Danbert presentaron ante sus docentes y el Vicerrector 

Académico, Dr. Luis Enrique Ribero, un breve resumen de su experiencia en el proceso de inmersión, allí 

mediante una exposición demostraron lo aprendido y además recibieron por parte del centro de idiomas 

UNAC, un certificado que acredita que realizaron un curso de 60 horas, en el aprendizaje del español como 

segunda lengua. 

 

Por su parte el docente y director del Centro de Idiomas UNAC, Jhonny Sarmiento, indicó que: “aprender 

un segundo idioma es muy importante, de hecho aprender muy bien la lengua materna y aprender otro 

idioma sin duda alguna es duplicarse, no sólo en conocimiento sino crecer como personas”. 

Cabe resaltar que dos de los beneficiarios del programa el Dr. Clinton Lewis y el Pr. Terence Haynes luego 

de haber permanecido un mes en la UNAC, regresarán a su país de origen con el fin de cumplir su tan 

http://actualidad.unac.edu.co/noticias/wp-content/uploads/2017/09/trinidad31.jpg


 
anhelada meta que es predicar el evangelio en español, y en el caso de Ronmel Danbert se quedará 

durante un año en la UNAC, con la finalidad de perfeccionar el aprendizaje del español. 

26 octubre, 2017     

Encuentro de semilleros de investigación en Barranquilla 

 

Los días 12 al 15 de octubre, se llevó a cabo la veinteava versión del Encuentro Nacional e Internacional 

de Semilleros de Investigación, evento desarrollado en la Universidad del Atlántico y organizado por la Red 

Colombiana de Semilleros de Investigación (RedColsi) que contó con la participación de 2635 proyectos 

en diversas modalidades como investigación en curso, proyecto de innovación y/o desarrollo, idea de 

negocio e investigación terminada.  

En el marco de este encuentro se celebraron 20 años de conformación de la RedColsi bajo el lema 

“Promoviendo la investigación formativa en Colombia”, en este evento el estudiante Ricardo Ruiz Cortés 

del programa de Ingeniería de Sistemas participó como evaluador de 5 proyectos en la categoría 

investigación en curso, al respecto, Ricardo indicó: “ Esta nueva experiencia como evaluador me permitió 

conocer lo importante que es la investigación formativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, logré 

interactuar con instructores y evaluadores, quienes compartieron su experiencia en el desarrollo de sus 

proyectos y lo fundamental que es involucrar activamente a la comunidad académica y el sector productivo 

en la identificación de problemáticas formulando proyectos de investigación que aporten solución a las 

mismas” 

Además cabe resaltar el compromiso del decano de la Facultad de Ingeniería el Ing. Jhon Fredy Niño y el 

Mg. Walter Arboleda Coordinador del Centro de Investigación de la Facultad, quienes a través de los 

semilleros de investigación incentivan a sus estudiantes en el proceso formativo de la investigación. 

 



 
26 octubre, 2017     

Facultad de Educación llega al Colegio Adventista de San 
Andrés. 

 

El pasado 29  y  30  de  septiembre, la Facultad de educación visitó el Colegio Modelo Adventista de San 

Andrés, atendiendo la invitación de la administración de este plantel educativo, con el fin de participar en 

una jornada pedagógica de sensibilización de docentes. 

 

La jornada tuvo como finalidad que los docentes consideraran su compromiso como factor determinante 

en el quehacer educativo, por tal razón se trataron temáticas como el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

el compromiso del docente con la profesión, con la Institución educativa, con el maestro de maestros y con 

la misión. 

Esta actividad contó con la participación de 20 docentes quienes se beneficiaron de la capacitación 

impartida por la Mg. Luz Doris Chaparro, coordinadora de la Especialización en Docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 noviembre, 2017     

Encuentro de enfermería en Montemorelos 

 

En la Universidad de Montemorelos, ubicada en Nuevo león, México, se llevó a cabo del 15 al 17 octubre 

de 2017 el Congreso Internacional de Enfermería, que tuvo como finalidad congregar a directores y 

coordinadores de los programas de Enfermería de distintas Universidades para tratar temas como: La 

importancia de las enfermeras y enfermeros adventistas en el cumplimiento de la misión, el estudio de la 

enfermería como disciplina y la promoción de estilos de vida saludables. 

Además del 17 al 19 del mismo mes, se reunió la AINEC-LA (Adventist International Nursing Education 

Consortium) organización conformada por las escuelas de enfermería adventistas de Latinoamérica de la 

que forman parte varios países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Perú y Colombia; allí 

docentes y profesionales de la enfermería lograron acuerdos de cooperación y movilidad estudiantil entre 

las universidades que forman parte de la Red que serán sometidos a las decisiones administrativas de 

cada claustro educativo. 

Así mismo se reflexionó en la Investigación propiciada desde la Conferencia General sobre la aplicación 

del modelo adventista de la enfermería y su enseñanza; a esto se suma que cada Universidad mostró 

desde su programa de enfermería sus fortalezas con el fin de enriquecer el conocimiento y lograr la 

cooperación entre la red. 

También se aprovechó la oportunidad para nombrar la directiva de AINEC – LA, donde la coordinadora del 

programa de Enfermería en la Corporación Universitaria Adventista UNAC, Olga Liliana Mejía, fue elegida 

como vicepresidente; también se acordó que el próximo encuentro será en la Universidad Adventista de 

Sao Paulo Brasil. 



 
1 noviembre, 2017     

Coros de la UNAC, se toman la capital santandereana 

 

Una representación especial de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, visitó Bucaramanga en el 

mes de octubre del 20 al 21, la delegación estaba compuesta por el Coro de Cámara y el Coro de 

Campanas. 

El día viernes visitaron a los jóvenes del Colegio Adventista Libertad, quienes tuvieron la oportunidad de 

disfrutar de distintas piezas musicales del singular Coro de Campanas. 

Además, el sábado tuvieron la oportunidad de visitar diferentes iglesias como Redención, Sotomayor, 

Renuévame y la Iglesia Central de Bucaramanga, allí los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar al 

Coro de Cámara y el Coro de Campanas de la UNAC. 

De esta manera La Corporación Universitaria Adventista UNAC, se acerca a la comunidad adventista de 

otros campos locales quienes tienen la oportunidad de conocer de cerca las agrupaciones musicales de la 

Universidad y la labor que desempeñan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 noviembre, 2017    

Quinto encuentro de coros infantiles y juveniles, el canto 
nos une 

 

El 12 de octubre de 2017 se dieron cita 20 coros juveniles e infantiles en la ciudad de Medellín, 12 de ellos 

de distintos lugares del país y 8 de la capital de Antioquia; este encuentro se realiza una vez al año con el 

fin de que niños y jóvenes compartan sus experiencias a través de la música. 

Este evento musical es organizado por la Fundación Cajita de Música que es liderada por Maggin González, 

egresado de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, quien incentiva el amor por la música desde 

niños. En esta ocasión participó el Coro Infantil y Juvenil de la UNAC, bajo la dirección de la docente Aurelys 

Hernández Reinoza, permitiendo que sus integrantes compartieran con otros jóvenes de su edad que 

forman parte de diferentes grupos vocales y son exponentes de diversas culturas y costumbres de varios 

lugares de Colombia. 

1 noviembre, 2017     

Representantes de la UNAC, participan en el Festival 
Pianissimo 

 

Del 26 al 29 de octubre se realizó la cuarta versión del Festival de Piano Pianissimo donde participaron 4 

estudiantes de la Academia de Música de la UNAC, quienes demostraron sus habilidades en la 

interpretación del piano. En esta ocasión Alexey Velásquez, Susana Sierra, Alejandra Ramón e Isabella 



 
Trujillo, se convirtieron en la representación de la UNAC en tan importante festival que se realiza en 

Medellín. 

El festival es organizado por el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y la 

Corporación Universitaria Adventista viene participando desde el año 2014. 

Cabe resaltar, que la participación de estos estudiantes visibiliza las habilidades que adquieren aquellos 

que forman parte de la Academia de música UNAC en la interpretación de instrumentos, al mismo tiempo 

que da a conocer el programa académico en eventos que se realizan en la ciudad donde está situada la 

Corporación Universitaria Adventista UNAC. 

1 noviembre, 2017     

22 estudiantes de Licenciatura en Preescolar participan de 
ceremonia de consagración 

 

Al llegar al octavo semestre las estudiantes del programa de Licenciatura en Preescolar salen a prácticas 

profesionales, por esta razón desde la Facultad de Educación se organizó una ceremonia de dedicación 

en la Iglesia Universitaria, para poner en manos de Dios la labor que estas estudiantes realizarán en sus 

lugares de práctica a nivel nacional. 

Además, después de la ceremonia de graduación, las estudiantes recibieron un pequeño homenaje de sus 

docentes quienes resaltaron sus virtudes y cualidades en un evento social donde compartieron un rato 

ameno como comunidad educativa, ya que varias de las estudiantes que salen a práctica, la realizarán en 

lugares fuera de Medellín. 

Al respecto, Sonia Vargas, coordinadora del programa de Licenciatura en Preescolar indicó que: “para 

nosotros es muy importante consagrar nuestras estudiantes a Dios, porque queremos que ellas impacten 

de manera positiva las vidas de los niños que ellas recibirán como alumnos”. 

Es importante destacar que para la Corporación Universitaria Adventistas UNAC, es prioridad que sus 

estudiantes y futuros profesionales se destaquen por realizar su labor con profesionalismo, motivadas por 

el amor al prójimo; por tal razón propicia espacios como las ceremonias de consagración para que Dios les 



 
guíe en cada una de sus actuaciones y puedan influenciar de manera positiva las vidas de los niños a su 

cargo. 

17 noviembre, 2017     

La Corporación Universitaria Adventista recibió 
reconocimiento al mérito social 

    

El pasado viernes 10 de noviembre en el auditorio Santa Rita de la Universidad Luis Amigó, la Corporación 

Universitaria Adventista recibió un reconocimiento por parte de la administración de ese claustro 

universitario. 

En el lanzamiento de la nueva imagen corporativa de la Universidad Católica Luis Amigó, la institución 

proyectó este espacio como una plataforma ideal para entregar reconocimientos especiales y exaltar 

aquellas entidades cuyo aporte al desarrollo social de la comunidad ha generado un impacto positivo. 

En esta ocasión, el Dr. Abraham Acosta Bustillo rector de la Corporación Universitaria Adventista, recibió 

la medalla “Vicente Serer Vicens” al Mérito Social, como reconocimiento al trabajo que la institución ha 

venido realizando durante 80 años con un profundo sentido social, que se convierte en referente para las 

generaciones presentes y futuras. 

Cabe resaltar que esta distinción se suma a otras 16, que la Corporación Universitaria Adventista ha 

recibido este año 2017 en el marco de la conmemoración de los 80 años de vida institucional. 
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17 noviembre, 2017     

La UNAC participa en el segundo festival internacional de 
guitarra en Medellín 

 

Del 23 al 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la segunda versión del Festival Internacional de Guitarra, 

proyecto que fue ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2017 de la secretaría de 

cultura ciudadana de Medellín. 

La Corporación Universitaria Adventista participó con un ensamble de guitarras que inició labores desde 

febrero bajo la dirección del maestro Germán Ramírez Pérez, que actualmente cuenta con 15 estudiantes 

con habilidades para la interpretación de este instrumento. 

En esta segunda versión del Festival Internacional de Guitarra se realizaron varios conciertos, tertulias, 

talleres y la presentación de dos libros de los maestros Carlos Andrés Caballero y José Rivas. 

De esta manera, la Corporación Universitaria Adventista demuestra su compromiso con la cultura en la 

ciudad de Medellín al hacer parte de los eventos que destacan el talento de los estudiantes de su programa 

de Licenciatura en Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 noviembre, 2017     

La UNAC le aporta al desarrollo de los niños de San Gil 

    

El pasado 15 de noviembre la Corporación Universitaria Adventista, a través de la coordinación de 

proyección social de la Facultad de Educación, hizo entrega del material didáctico elaborado por 

estudiantes del programa de Licenciatura en Preescolar, al Colegio Adventista Libertad ubicado en la 

ciudad de San Gil en Santander. 

El material didáctico fue hecho por las estudiantes de Licenciatura en Preescolar en el marco de la 

asignatura de Expresión Creativa, estos recursos pedagógicos fueron donados con la finalidad de apoyar 

el desarrollo de los niños que son atendidos en el Colegio Adventista Libertad en San Gil, la donación fue 

entregada a Hermencia Cepeda, que forma parte del cuerpo administrativo y será la encargada de llevar 

el material hasta la institución educativa. 

 

Es importante destacar que, el material didáctico que producen las estudiantes de Licenciatura en 

Preescolar en la asignatura de expresión creativa, se ha constituído en una línea permanente de proyección 

social del programa, permitiendo que cada año uno de los colegios del sistema educativo adventista a nivel 

nacional resulte beneficiado con la entrega de materiales diseñados y elaborados para desarrollar las 

diversas competencias del niño en etapa de preescolar. 
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6 diciembre, 2017     

La UNAC da la bienvenida a los jóvenes beneficiarios de 
los planes de labor educativa 

 

Bajo el liderazgo del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) con el apoyo de todo el equipo humano de la 

Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, el jueves 9 y el domingo 12 de noviembre se realizó la inducción  a 

los estudiantes de primer ingreso de los planes 1 y 2 de nuestra Institución. 

Estas jornadas se realizaron con la finalidad de dar la bienvenida a los jóvenes que trabajarán en la 

Corporación Universitaria Adventista para pagar sus estudios y de esta manera cumplir su sueño de ser 

profesionales. 

Asi mismo, el domingo 12 de noviembre el pastor Eduardo Anaya, Vicerrector de Bienestar Estudiantil, 

llevó a los jóvenes que trabajarán en labor educativa, quienes provienen de diversas regiones del país, a 

un recorrido por la ciudad de Medellín donde tuvieron la oportunidad de conocer el sistema integrado de 

transporte Metro y usar el metrocable. 

Los planes de labor educativa son una característica singular del modelo educativo de la Corporación 

Universitaria Adventista. Gracias a ellos en el 2017 más de 185 jóvenes lograron pagar parte o la totalidad 

de sus estudios universitarios, trabajando como empleados en alguna de las dependencias de la institución 

a la par que cursaban sus estudios. 

 

 

 

 



 
6 diciembre, 2017     

Se llevó a cabo jornada de inducción para estudiantes de 
la Licenciatura en Español e Inglés 

 

Como parte del proceso de inclusión en el entorno educativo desde la Vicerrectoría de Bienestar se lideró 

la inducción el 29 de noviembre de los estudiantes que ingresaron al programa de Licenciatura en Español 

e Inglés, quienes pasarán dos semanas en el campus de la UNAC recibiendo asignaturas de tipo presencial 

y luego continuarán de manera virtual su semestre académico. 

La inducción tiene como finalidad familiarizar al nuevo estudiante con el contexto del modelo educativo 

adventista que se vive en la Corporación Universitaria Adventista, que conozca la identidad que debe 

caracterizar a un estudiante unacense, así como otros elementos importantes para el desarrollo académico 

de sus actividades. 

En esta ocasión participaron 15 estudiantes quienes tuvieron la oportunidad de conocer todo lo que la 

UNAC tiene para ofrecerles, con el propósito de formarlos como profesionales competentes y de alta 

calidad. 

 

 

 

 

 

 



 
6 diciembre, 2017     

Con cena a sus nuevos profesionales inició el fin de 
semana de grados en UNAC 

        

El jueves 30 de noviembre, bajo el liderazgo de la Oficina de Egresados adscrita a la Vicerrectoría de 

Bienestar Estudiantil, se realizó con éxito la cena de graduandos; allí participaron más de 130 graduandos 

quienes tuvieron la oportunidad de compartir un momento especial con quienes fueron sus compañeros de 

estudio, con las directivas de la institución bajo el liderazgo del Dr. Abraham Acosta y por supuesto con los 

decanos y coordinadores quienes los vieron llegar con sus sueños e ilusiones y ahora los ven listos para 

salir al mercado laboral con grandes aspiraciones. 

En ocasión de la cena de graduandos, la organización del evento preparó un video grabado por sus 

compañeros quienes contaron de su experiencia mientras estudiaron en la UNAC y resaltaron los 

momentos más significativos vividos en la Corporación Universitaria Adventista. 

 La Cena de Graduandos se constituyó en el primer acto oficial de la sexagésimo octava ceremonia de 

graduación de la Corporación Universitaria Adventista; el viernes 1º de diciembre continuó la programación, 

en horas de la noche se ofició un servicio religioso de reconocimiento a los padres, familiares y amigos que 

apoyaron el proceso de formación. El sábado 2 de diciembre en horas de la mañana, en la Iglesia 

Universitaria, se llevó a cabo el servicio dedicatorio. Para la noche de ese mismo sábado, en el Auditorio 

G.W. Chapman, se efectuó el acto académico de proclamación de los graduandos mediante la entrega de 

sus respectivos títulos; en esta ocasión el discurso académico estuvo a cargo del honorable magistrado de 

la Corte Suprema de Justicia Dr. Luis Alfonso Rico Puerta. 

 

De acuerdo a los datos suministrados por la Oficina de Egresados, la institución cuenta con 6013 graduados 

de los diversos programas que ofrece, a los cuales se sumaron 155 nuevos profesionales en esta última 

ceremonia de colación de grados. 
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12 diciembre, 2017     

UNAC participa de la comisión de la AAA que evalúa la 
Universidad Adventista Dominicana 

 

Del 4 al 7 de Diciembre del presente año, la UNAC participó de la visita intermedia a la universidad hermana 

en República Dominicana, siendo representada por el Pr. Eduardo Anaya, Vicerrector de Bienestar 

Estudiantil. 

Al respecto el Pr. Eduardo Anaya indicó: “Fue una experiencia muy enriquecedora, pues fuimos inspirados 

y se realizó el trabajo bajo el liderazgo del Dr. John Wesley Taylor V, presidente de la Comisión y Director 

Asociado de Educación de la Conferencia General, y del Pr. Gamaliel Flórez, secretario de la Comisión y 

Director de Educación de la División Interamericana. Allí no solo se evaluaron los aspectos pertinentes, 

sino además pudimos aportar de la experiencia de las diferentes instituciones educativas representadas 

en la Comisión, como Costa Rica, Cuba, México, Puerto Rico, y por supuesto fue un privilegio representar 

a Colombia y a nuestra UNAC”. 

El Pr. Eduardo Anaya participó de la visita de la AAA (Asociación Adventista de Acreditación) la cual 

pertenece al Departamento de Educación de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, y su propósito es verificar las condiciones de alta calidad de las 114 instituciones educativas 

universitarias adventistas alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 



 
12 diciembre, 2017     

Estudiantes de programa a distancia de “PROMESA” 

 

El pasado viernes 1 de Diciembre, 25 estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Humanidades: español e inglés tuvieron la oportunidad de participar de una recepción de sábado 

organizada por la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y la Coordinación de ese programa académico en 

el marco de Promesa, programa que busca que un administrativo o docente de la UNAC apoye social y 

espiritualmente a un estudiante mientras desarrolla su calendario académico en la UNAC. 

Además el pasado 3 de diciembre con el apoyo del Coordinador del programa de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Humanidades: español e inglés y un grupo de docentes, alrededor de 40 alumnos 

disfrutaron de una salida donde compartieron una actividad social y recreativa, al respecto el Vicerrector 

de Bienestar el Pr. Eduardo Anaya aseguró que: “Estas actividades tanto espirituales y sociales hacen 

parte fundamental de la formación integral que queremos dejar en el corazón de nuestros alumnos, 

incluidos quienes lo hacen a distancia en el momento presencial. Incluso en la virtualidad nos hemos 

comprometido a compartirles videos de muchas actividades formativas institucionales y que ellos se 

conecten con los programas en vivo como semanas de oración, seminarios simultáneos, entre otros, que 

se transmiten vía internet, gracias al excelente trabajo del equipo de comunicaciones de la Institución”. 

De esta manera la Corporación Universitaria Adventista, demuestra su compromiso por afianzar los lazos 

con sus estudiantes, trascendiendo la modalidad y la ubicación geográfica. 
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19 enero, 2018     

Licenciatura en Música nuestro segundo programa 
académico acreditado en alta calidad 

 

La Corporación Universitaria Adventista celebra hoy la acreditación de alta calidad del programa académico 

de Licenciatura en Música otorgada por el gobierno nacional, luego de que el Consejo Nacional de 

Acreditación certificara que este programa académico cumple con los niveles de calidad suficientes según 

los lineamientos que exige el Ministerio de Educación Nacional. 

El proceso para obtener la acreditación de alta calidad inició en el año 2016, cuando después de la 

autoevaluación institucional del programa académico, se radicaron los documentos que se requieren 

para  obtener la acreditación de la Licenciatura en Música; posteriormente, el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) revisó los documentos y envió en el mes de abril de 2017 un par académico, encargado 

de inspeccionar que el contenido de los documentos se evidenciara en lo que el programa académico 

ofrece a sus estudiantes. 

Finalmente, mediante resolución 27738 expedida el 7 de diciembre de 2017, el Ministerio de Educación 

Nacional entregó la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Música de la Corporación 

Universitaria Adventista por un período de cuatro años. Frente a este logro, el coordinador del programa, 

magíster Edison Valencia, destacó: “Este logro es muy importante porque es un reconocimiento externo a 

la Universidad, esto nos abre posibilidades para crear maestrías porque es algo que el medio necesita y 

que nuestros egresados también requerían, además la acreditación de alta calidad permite que se le facilite 

la financiación a estudiantes de escasos recursos con entidades como el Icetex, este logro nos permite 

seguir en el camino de la búsqueda de calidad porque trabajamos para un Dios que nos enseña cada día 

a hacer las cosas mejor “ 

Este es el segundo programa de la UNAC, acreditado en alta calidad; el primero fue la Licenciatura en 

Teología, que recibió su respectiva resolución en el mes de mayo del año anterior. Vale la pena resaltar 

que todos los programas que ofrece la UNAC cuentan con registro calificado, otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional para su funcionamiento, y actualmente todos  avanzan, en diferentes etapas, para la 

obtención de la acreditación en alta calidad que otorga el gobierno nacional. 



 
22 enero, 2018    

Nuevo Decano para la Facultad de Educación en la UNAC 

 

Desde el 9 de enero la Facultad de Educación tiene un nuevo decano, el magíster Wilson Arana Palomino, 

quien asumió este reto con la finalidad de sacar adelante los planes y proyectos de la Facultad de 

Educación. 

El magíster Wilson Arana Palomino, es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Tolima; 

culminó su maestría en Informática Educativa en la Universidad Nacional Tecnológica Metropolitana de 

Chile y actualmente es candidato a doctor en Humanidades y Artes. Educación de la Universidad Nacional 

del Rosario – Argentina. 

Asume el cargo como decano de la Facultad de Educación luego de trabajar 7 años como director del 

Centro Académico de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual en la Corporación Universitaria Adventista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 enero, 2018     

Nuevo Asesor Pedagógico de UNAC- Virtual 

 

El nuevo asesor pedagógico para la plataforma de UNAC- Virtual es Jonathan Pacheco; él es Ingeniero de 

Sistemas egresado de la Corporación Universitaria Adventista, ha trabajado como diseñador gráfico web 

en la Unión Colombiana del Norte, y como diseñador en algunos proyectos del Centro de Multimedia UNAC. 

El Ing. Jonathan Pacheco lleva seis años trabajando como profesional freelance para diferentes empresas 

y hoy llega para reforzar el equipo humano de UNAC- Virtual, una plataforma que está diseñada con la 

finalidad de apoyar el proceso formativo de la comunidad unacense así como brindar la posibilidad a 

personas de otras regiones del mundo de acceder a la educación 100 % virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 enero, 2018     

Nuevo Director de UNAC- Virtual 

 

El docente Rodolfo Villaquirán asume como nuevo director del Departamento UNAC- Virtual; él es Ingeniero 

de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina, especialista en Docencia de la Corporación 

Universitaria Adventista y está realizando una maestría en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 

Universidad Internacional de la Rioja. 

Rodolfo Villaquirán, ha trabajado en la Corporación Universitaria Adventista desde el año 2008 en 

diferentes cargos. El profesor viene de trabajar como asesor pedagógico en UNAC- Virtual, donde ha 

desarrollado competencias como la creación de contenidos para Moodle, asesorías pedagógicas, 

capacitación en educación virtual y montaje de plataformas e-Learning (Moodle), entre otras. 

Su amplia experiencia en el mundo de la informática le permite hoy recibir el cargo como Director de UNAC-

Virtual, dependencia que se encarga de desarrollar los planes institucionales para esta plataforma virtual 

que ha servido como herramienta educativa para la comunidad Unacense. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 enero, 2018     

Participe del Primer Encuentro de Desarrollo Empresarial 
FCAC 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Corporación Universitaria Adventista está 

organizando para el próximo 6 de febrero el Primer Encuentro de Desarrollo Empresarial: criterios 

esenciales para mantener unas finanzas saludables, con el coach Pedro H. Morales, experto en finanzas. 

Para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables es muy importante que la comunidad participe 

de este Encuentro, ya que es una excelente oportunidad para aprender más acerca del manejo de las 

finanzas personales y empresariales, por lo tanto ha decidido patrocinar a los participantes del evento, 

subsidiando el valor de la inversión del taller en un 100 % a aquellos que decidan participar y se inscriban 

hasta el próximo 30 de enero. 

Invitamos a la comunidad a participar de este Primer Encuentro de Desarrollo Empresarial con inscripción 

sin costo hasta el 30 de enero, después de esa fecha el costo de la inscripción es de 230.000 pesos. Para 

inscribirse ingrese al sitio web: http://slies.unac.edu.co 

Si requiere mayor información pueden escribir al correo: unidad.e@unac.edu.co o llamar al teléfono: 

2508328 Ext.: 122- 164. 
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24 enero, 2018   

Nueva Directora de Investigaciones en la UNAC 

 

La docente Ana Cristina Zúñiga Zapata, asume como Directora de Investigación de la Corporación 

Universitaria Adventista; ella es Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista 

en Logística Integral de la Universidad de Antioquia, magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y actualmente es estudiante del doctorado en Desarrollo Regional e Integración Económica. 

La docente ha trabajado como asesora en mercadeo y gestión tecnológica en el Centro de Innovación y 

Desarrollo Empresarial en la Corporación Universitaria La Sallista, así mismo ha brindado acompañamiento 

en Ciencia Tecnología e innovación a emprendedores, estudiantes e investigadores, también ha trabajado 

con un equipo interdisciplinario de Extensión e Investigación en el proceso de gestión tecnológica, 

transferencia de tecnología y en el Observatorio de Ciencia y Tecnología 

Ana Cristina Zúñiga Zapata, será la encargada de estar liderando la Dirección de investigaciones, con el 

fin de motivar el espíritu investigativo en los estudiantes y docentes de la comunidad Unacense. 

Recientemente 4 grupos de investigación de la Corporación Universitaria Adventista, fueron recibieron la 

categoría C por parte de Colciencias. Uno de los retos de la nueva encargada de la Dirección de 

investigaciones será velar por la calidad de los grupos de investigación de la Universidad con el fin de 

seguir avanzando en el proceso de categorización. 

 

 

 


