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Plantilla laboral de la UNAC viaja a Atlanta, Georgia

Más de 20 docentes de la Corporación Universitaria Adventista han viajado a la ciudad de Atlanta, 
Georgia en Estados Unidos para participar de la quincuagésima novena sesión de la Conferencia 
General.

Del 23 junio al 3 de julio se llevará a cabo la quincuagésima novena 
sesión de la Conferencia General en Atlanta Georgia, donde se reunirán 
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día representando las 
diferentes iglesias existentes en todo el mundo.

Durante la sesión se presentarán informes de los distintos territorios de 
la Iglesia y el trabajo que se está adelantando en cada área, también se 
realizará el nombramiento de los dirigentes eclesiales a nivel mundial, 
para los próximos cinco años.

Así mismo, todas las universidades adventistas estarán presentes para promover la educación cristiana y 
atraer más público. La UNAC, a parte de su participación con un stand, estará realizando un encuentro 
de egresados y ex alumnos de ICOLVEN – UNAC, el próximo 1 de julio en la sede de la Conferencia 
General.

Si usted desea estar más informado sobre las actividades que se estarán realizando en Atlanta,  a través 
de la red social facebook  estaremos actualizando la información. 

Radio UNAC, su voz

La Radio oficial  de la Corporación Universitaria Adventista ofrece programación  cultural, educativa y 
confesional las 24 horas del día.  Puede escucharla a través de la página oficial de la Institución 
www.unac.edu.co

http://www.unac.edu.co
http://www.unac.edu.co
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La UNAC presente en su comunidad

La Academia de Música de la Corporación Universitaria Adventista promueve la cultura a través de las 
agrupaciones de la Institución.

Agrupaciones de la UNAC como el Coro de Cámara en conjunto 
con el Coro Universitario, iniciaron el pasado mes el programa: 
”UNAC en tu comunidad religiosa”

Esta programación adscrita al proyecto de Extensión Cultural y 
Artística que promueve la Escuela y la Academia de Música, tiene 
como objetivo dar a conocer el canto coral en los diferentes 
espacios religiosos de la ciudad, además de proyectar la 
Universidad y la Escuela de Música como alternativa educativa.

Las agrupaciones antes mencionadas, se presentaron en la 
comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación, 
convento ubicado en el sector de Villa Hermosa, bajo la 
dirección del maestro Carlos Sánchez. “Fue una muestra de lo 
que será la Música del Cielo”  expresó la hermana María 
Lourdes, religiosa que organizó la presentación de las 
agrupaciones Corales.

Las sesenta hermanas  y el grupo de jovencitas aspirantes a 
religiosas agradecieron con múltiples gestos en la visita.

Este programa será  ofrecido a todas las  iglesias Adventistas a 
partir del segundo semestre de este año. Para mayor información 

sobre las agrupaciones, comunicarse a la Academia de música teléfono 250 83 28 ext. 133 con el 
coordinador Harry Astwood.
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