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Nuevo profesor para la Licenciatura en Teología

Víctor Fernando Figueroa Villarreal, de origen peruano, se integra a la plantilla de docentes de la 
licenciatura en Teología.

El doctor en Teología Sistemática se desempeñará como 
docente de materias  como Griego, Hermenéutica, Cristología y 
Creencias Cristianas. 

Trabajó durante 12 años y dos meses como docente en la 
Universidad de Montemorelos en México. En años anteriores 
había sido invitado a la UNAC para impartir clases  para el área 
de maestría. Lo acompaña su esposa María Inés de Figueroa, 
de origen ecuatoriano, quien es Licenciada en Lenguas 
Modernas y Magíster en Relaciones Familiares. Tienen dos hijos 
que radican en Estados Unidos y tienen dos nietos.

Exposición de libros en Biblioteca UNAC
La Biblioteca de la UNAC presentó a través de una exposición, las adquisiciones más recientes de libros 

en el área de educación

El pasado 6 de julio se presentaron las  nuevas 
adquisiciones de libros y revistas, para los docentes y 
alumnos del área de educación, que comprende las 
licenciaturas de Música, Preescolar y Básica.

Docentes de los programas antes mencionados se 
dieron cita para conocer lo que la Biblioteca ofrecerá 
para el nuevo semestre 2010. 

Las nuevas adquisiciones,  en su mayoría son 
sugerencias que los docentes y alumnos han hecho 
para complementar en sus programas educativos. 

La Biblioteca ofrece la opción a alumnos y docentes de la UNAC, de sugerir libros o cualquier material que 
se necesite para los programas educativos, a través de un formato especial, que se adquiere en la misma 
Biblioteca. 

En total del material bibliográfico adquirido desde el año 2009, es de 3718 títulos, que podrán consultarse 
desde hoy miércoles 8 de julio.
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Termina Sesión de la Conferencia General

Con un emotivo desfile de representantes de los países con presencia adventista concluyó el sábado 3 
de julio por la noche el 59 Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, celebrado en Atlanta, Georgia, 

Estados Unidos.
Vestidos con coloridos trajes  típicos, los embajadores de 203 países 

desfilaron por el escenario y el perímetro de la planta baja del Georgia 

Dome ondeando sus banderas.

Previo a la presentación de los representantes se transmitió un video y 

mencionaron datos de cada una de las trece regiones o divisiones en las 

que están organizada la iglesia, ante más de 60 mil emocionados 

asistentes.

Junto con los Estados Unidos, algunos de los 

países más aplaudidos fueron México, Brasil, 

Haití, Jamaica, España, Sudáfrica, Ghana, 

India, Filipinas y Rumania.

El programa concluyó con unas  palabras del 

Ptr. Ted N. C. Wilson, elegido como presidente 

mundial de la iglesia una semana antes.

“Qué bella familia a la cual pertenecemos. La explosión del avance de 

nuestra misión se verá en cada esquina de la tierra”, señaló.

La reunión número 60 de la Asociación General está planeada para 

celebrarse en el año 2015 en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados 

Unidos.
tomado de: http://um.edu.mx/index.php?

option=com_content&view=article&id=1353:concluye-congreso-mundial-con-

Visite la nueva página de la Corporación Universitaria Adventista, donde encontrará más noticias
http://www.unac.edu.co/

http://um.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:concluye-congreso-mundial-con-emotivo-desfile-de-naciones&catid=322:atlanta&Itemid=718&lang=es
http://um.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:concluye-congreso-mundial-con-emotivo-desfile-de-naciones&catid=322:atlanta&Itemid=718&lang=es
http://um.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:concluye-congreso-mundial-con-emotivo-desfile-de-naciones&catid=322:atlanta&Itemid=718&lang=es
http://um.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:concluye-congreso-mundial-con-emotivo-desfile-de-naciones&catid=322:atlanta&Itemid=718&lang=es
http:/www.unac.edu.co
http:/www.unac.edu.co

