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Conferencia de presentación del nuevo Posgrado en la UNAC

Con una conferencia de la Magíster Marcela Yepes, se presentó el nuevo posgrado que se ofrecerá en el 
mes de agosto en la UNAC

El pasado 24 de junio se llevó a cabo la presentación del 
nuevo Posgrado que la UNAC ofrecerá a partir del mes de 
agosto del presente año, la Especialización en Gestión del 
Emprendimiento.

La conferencia fue ofrecida por la Mg. Marcela Yepes, 
Coordinadora del Programa para el Fortalecimiento del 
Sistema de Emprendimiento - Medellín, Ciudad E - 
Comfama - Alcaldía de Medellín, quien habló a los más de 
30 asistentes sobre proyecciones del área de 
emprendimiento en lo publico y lo privado. 

Sobre la especialización

La especialización consta de dos semestres y tiene 28 créditos, la modalidad es presencial, y el horario 
es  martes, miércoles y jueves 6:00 p.m. – 9:00 p.m. Las clases darán inicio a partir del día 31 de agosto.

Para mayor información sobre la especialización, comunicarse al Departamento de Investigaciones y 
Posgrados con el dr. Enrique Ribero. Tel: 4 83 28 ext. 144.
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Actividades en Atlanta, Georgia EEUU

La Corporación Universitaria Adventista está presente en la 
quincuagésima Sesión de la Conferencia General en Atlanta, en 
un stand ofrece información sobre los planes académicos  con 
los que cuenta la Institución, así mismo, estará realizando un 
encuentro de egresados y ex alumnos de ICOLVEN – UNAC, 
hoy 1 de julio en la sede de la Conferencia General. 

Ted N. C. Wilson, de 60 años de edad, fue elegido el pasado viernes  
25 de junio, como presidente de la Iglesia mundial Adventista, la 
elección se llevó a cabo por el Comité de Nombramientos que 
cuenta con 246 miembros de la iglesia y confirmado por la 
delegación de la Asociación General en sesión, que es el máximo 
órgano de gobierno en la Iglesia Adventista. El pastor Wilson 
sustituye a Jan Paulsen, quien se desempeñó como presidente 
desde 1999. Wilson lleva 36 años de servicio denominacionales que 
incluyen puestos administrativos y ejecutivos en los Estados Unidos 
del Atlántico Medio, África y Rusia.

El pastor Israel Leito, quien es egresado del programa de Teología de la UNAC y 
presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Interamérica fue reelegido el 
lunes 28 de junio, para servir otros cinco años como presidente de la vasta y 
creciente feligresía. El pastor Leito, que ha sido presidente de la División 
Interamericana desde 1994, ha dirigido la iglesia de 1 millión de miembros a 3.3 
millones. Sus 40 años de servicio denominacional incluyen más de 32 años  en 
Interamérica, los Países Bajos, América Central y la sede de la DIA.                                                                     
Tomado de http://news.adventist.org/

Para ver la galería de fotografías de la Conferencia General puede visitar 
www.flikr.com/interamerica y la cuenta en facebook de Actualidad Unacence. 
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