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Algunos empleados se despiden de la UNAC

La Institución agradece a las tres personas de la plantilla laboral que en los siguientes días iniciarán una 
nueva etapa en diferentes lugares.

Adriana Ruiz Berrío quien se desempeñó como coordinadora 
Especialización en Gestión del Emprendimiento y como directora 
del grupo de investigación GIEM – UNAC, sale de la Institución 
para continuar sus estudios de inglés  en la Universidad 
Adventista de Trinidad y Tobago, estará ahí por un año.

“Sigamos aferrados a la fe y sigamos trabajando duro para poder 
testificar sobre Dios” es el mensaje que da a sus compañeros de 
trabajo.  “Estos años de trabajo  fueron años de experiencia, de  
crecimiento espiritual y profesional” agrega.

Jorge André Díaz. Se incorpora a la plantilla laboral de la 
Universidad de Montemorelos en la Escuela de Artes  y 
Comunicación en México, como docente y productor 
audiovisual. 

Trabajó desde el año 2000 en el Centro Audiovisual Digital, 
desempeñando cargos como productor/editor y en el año 2004 
es nombrado director general del CAD, en el 2008 asume como 
director, productor y editor del mismo.

“Estos diez años  de trabajo los resumiría en esfuerzo, no solo 
mío si no de muchas más personas, esfuerzo porque fue un 

trabajo donde mucha gente conoció 
sobre Dios a través de las   producciones, hay que pensar que las cosas se 
hacen con la razón y el corazón, el trabajo que se hace aquí es para Dios, 
concluyó.

También Enoc Iglesias que actualmente funge como Secretario General 
Viajará el próximo 18 de junio a la Universidad de Montemorelos, en México 
para la fase final del trabajo de doctorado en Administración en Educación.

Regresará en el mes de agosto al país para continuar apoyando grupos de 
investigación en la UNAC. Trabajó desde el año 1983 a 1989 en el Instituto 
Colombo Venezolano (ICOLVEN) como docente y rector general, en el año 
1990 es  nombrado Vicerrector Académico y en 2001 Secretario General de la 
Corporación Universitaria Adventista.
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Fin de semestre en la UNAC

54 fueron los estudiantes que recibieron su título académico el fin de semana pasado en la Corporación 
Universitaria Adventista.

Llegó el fin del semestre en la Corporación Universitaria Adventista y con ello los grados de más de 50 
alumnos de cuatro de los programas educativos 
que ofrece la Institución; APH, Tecnología en 
Sistemas, Preescolar y Contaduría Pública. 

Las actividades respectivas a la graduación 
iniciaron desde el jueves 10 de junio por la noche 
con la cena donde asistieron los estudiantes  para 
compartir y recordar los  mejores momentos 
durante su estancia en la UNAC, el viernes 11 se 
realizó en la Iglesia Universitaria un concierto de 
gratitud, donde los graduandos tuvieron la 
oportunidad de entregar un reconocimiento de 
agradecimiento a sus familiares.

El sábado por la mañana  el dr. Fernando Zabala, 
director de la revista misionera Prioridades   dirigió el tema de consagración donde exhortó a los  ahora ya 
profesionales a no sacrificar sus valores. Por la noche  la  Dra. Ana María Patiño Botero, subdirectora de 
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior del MEN fue quien tuvo el discurso, además de 
entregar los títulos académicos a los estudiantes.
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