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La UNAC 
organiza evento 
en la Cámara de 
Comercio
Será el marco de presentación del 
posgrado de Emprendimiento

La UNAC, con apoyo de la Alcaldía 
de Medellín y sus programas de 
Parque del Emprendimiento y 
Ciudad E, SENA y Cámara de 
Comercio, estarán realizando un 
evento académico el 23 de julio, en 
el auditorio Cámara de Comercio de 
Medellín, sede Poblado, a partir de 
las 8:00 a.m.

El evento contará  con la  presencia del 
reconocido académico el Dr. Rodrigo Varela 
Villegas, director del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial del ICESI de  Cali, quien 
presentará la  conferencia titulada: “El 
Emprendimiento hoy”.

También estarán los empresarios Juan José 
Mejía, gerente y fundador de la empresa 
Ilimitada S.A., mentor para  la creación de 
nuevas empresas; y Eustorgio Fontecha, gerente 
de Industrias Alimenticias Vitarrico, empresa 
que  se incubó al interior de la Facultad de 
Administración de  la UNAC y ya cumple 25 años 
de funcionamiento, a  quienes Proantioquia y la 
Alcaldía  de  Medellín les hará un reconocimiento 
por su aporte al progreso de la Región.

Así mismo, la UNAC presentará  la 
Especialización en Gestión del Emprendimiento, 
que  es la  primera especialización ofrecida a nivel 

nacional y que  permitirá cualificar profesionales 
que  contribuyan a la generación de más y 
mejores empresas y a la construcción de 
estrategias, instrumentos y mecanismos que 
procuren el desarrollo  social y económico de  los 
territorios. 

Dicho evento está dirigido a líderes de unidades 
y programas de emprendimiento,
profesionales de diferentes áreas interesados en 
el tema, docentes y asesores.

Dr. Rodrigo Varela Villegas

Rodrigo Varela Villegas. Ingeniero  Químico de la 
Universidad del Valle, con un Magister y un 
Ph.D. en Ingeniería Química y Refinamiento de 
Petróleos de Colorado School of Mines, ha 
realizado varios viajes de  estudios orientados a 
conocer los procesos educativos sobre 
Desarrollo del Espíritu Empresarial. Fundador y 
Director del Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad ICESI y Profesor 
Distinguido de la  Universidad del Valle y de  la 
Universidad ICESI en programas de Pregrado y 
de Posgrado.

Actualmente asesora  el Programa Jóvenes 
Emprendedores Exportadores del Ministerio de
Comercio Exterior, del Comité para la 
Concertación de la  Política Nacional de 
Promoción del Espíritu Empresarial y de la 
Creación de Nuevas Empresas.

*Queremos saber tu opinión: 
actualidadunacense@unac.edu.co
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Organiza la 
Escuela de 
Música 
Festival de 
Piano en 
Medellín

La ciudad de Medellín estará disfrutando 
del 26 al 29 de julio de ocho conciertos que 
ofrecerán pianistas de alto nivel en el 
marco del segundo Festival de Piano 
Universitario, que organiza la Escuela de 
Música de la UNAC.

La  UNAC incluyó en este Festival un Taller y un 
concierto de Gala de  interpretación pianística, 
que magistralmente ofrecerá el maestro 
pianista VACLAV PACL. Su presencia en Medellín 
obedece al apoyo ofrecido  por la Fundación 
Marín Vieco que preside el maestro Jorge Marín 
Vieco. La entrada a estos conciertos será 
gratuita.

Para mayor información referente  a los 
conciertos y al Taller puede comunicarse a la 
Academia de Música de la UNAC: 

Teléfono 412 6621 o al correo electrónico 
academia@unac.edu.co

Entre las Instituciones participantes en el 
segundo Festival destacan: Universidad de 
Antioquia, Bellas artes, La Nacional (Bogotá), 
Universidad Central de  Bogotá y CORPAS de 
Bogotá.

Visita la 
UNAC, 
presidente
y secretario 
de la DIA

La UNAC recibió la visita de los asistentes 
de la Asamblea Extraordinaria de la Unión 
Colombiana los pasados días 12 y 13 de 
julio de 2010.

El reelegido presidente de la DIA, el pastor 
Israel Leito, el nuevo secretario de la DIA, el 
pastor Elie Henry, y alrededor de  170 delegados 
de la Iglesia en Colombia, visitaron la UNAC en 
el marco de  la  Asamblea Extraordinaria  de la 
Unión.

En dicha Asamblea se reestructuró la dirección 
de la Iglesia en Colombia en dos Uniones: la 
Unión Misión Colombiana del Sur y Unión 
Asociación Colombiana del Norte. Esta división 
se hizo con el fin de “facilitar el evangelio por 
todas partes ... no para crear otro puesto”, 
aseguró el pastor Leito. Cabe destacar que la 
Corporación Universitaria  Adventista será parte 
de las dos Uniones.

El pastor Leito es egresado de nuestra 
Universidad, de los programas de Teología y 
Música, cuando era Icolven en ese entonces. En 
entrevista para Actualidad Unacense pidió a la 
comunidad univers i tar ia “cuiden mi 
universidad”, y sobre todo “prepárense, que la 
Iglesia los necesita para terminar la obra”.

Para mayor información sobre la Asamblea 
visita la www.unioncolombiana.org.co/
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