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Permitir el avance en la ruta profesional, orientar, reconocer y manejar 
diferentes herramientas de software para análisis de datos, además de 
llevar a nuestros egresados a ser más competitivos en el sector productivo, 
son algunos de los objetivos que guarda el nuevo programa de la 
Corporación Universitaria Unitec, la Especialización en Inteligencia de 
Negocios.

Este programa que llega a partir del periodo 2022-2 a ser parte de la oferta 
académica 100% virtual de nuestra Institución y que fortalece las 
habilidades en el análisis y minería de datos, gestión de proyectos, 
inteligencia de negocios, innovación y desarrollo, de acuerdo con Eliana 
Aldana, jefe de esta especialización, va dirigida a todos los profesionales 
involucrados en componentes organizacionales, tecnológicos e innovadores 
de las organizaciones.
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La zona verde del Centro de Bienestar Universitario de Unitec (CENBI) 
se convirtió en el escenario donde el arte, el color y la creatividad se 
concentraron para conmemorar el Día del Diseñador 2022.

Con una jornada llena de actividades que permitieron desplegar el 
talento de la comunidad Uniteísta y de los estudiantes de Diseño 
Gráfico, se llevó a cabo la celebración de esta importante fecha para 
la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación, así como para 
nuestra Institución. La música en vivo, espacios de creación, 
emprendimiento e incluso encuentros deportivos formaron parte de la 
agenda ininterrumpida desarrollada por Unitec para los actuales y 
futuros diseñadores Uniteístas.

ENTÉRATE

ASÍ SE CONMEMORÓ
EL DÍA DEL DISEÑADOR
EN NUESTRA INSTITUCIÓN



Conozca los cierres viales y desvíos en la movilidad 
por la construcción del Metro de Bogotá

A causa de los estudios de detalle y construcción de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá (PLMB) informamos a toda nuestra 
comunidad Uniteísta los cierres y desvíos viales proyectados a 
partir de la última semana del mes de mayo que impactarán la 
movilidad sobre la calle 72 y las sedes F y F2 de nuestra institución.

Cierre víal
Recorrido actual
Ruta de desvío sur/norte, occidente/oriente
Ruta de desvío norte/sur, oriente/occidente



Desvíos

Para el inicio de la construcción del nuevo intercambiador vial de 
la Av. Calle 72 tenga en cuenta que se realizará el cierre de ambas 
calzadas de la calle 72 desde la carrera 13 hasta la carrera 17 por 
lo que se sugiere analizar y tomar la mejor opción para su de 
movilidad.

Las rutas de transporte público que hoy circulan sobre la Av. Calle 72 al 
occidente, a partir de el inicio de las obras deberán realizar el recorrido 
desde Carrera 13 al norte – Calle 73 al occidente y Carrera 20b al sur- 
Av. Calle 72.

Las rutas de transporte público que hoy circulan por la Carrera 11 al sur y 
Av. Calle 72 al occidente cruzando la Av. Caracas, una vez se de inicio a 
la construcción del intercambiador deberán realizar el recorrido Carrera 
11 al sur- Calle 73 al occidente- Carrera 20b al sur- Av. Calle 72.

Las rutas de transporte público que hoy circulan sobre la Av. Calle 72 al 
oriente y cruzan la Av. Caracas, una vez implementado el cierre realizarán 
el recorrido Carrera 19 al sur- Calle 71 al oriente-carrera 17 al norte – 
calle 74 al oriente – Carrera 11 al sur y la Av. Calle 72.

Suspensiones temporales

Tenga en cuenta que esta serie de desvíos llevarán a la 
suspensión temporal de diferentes paraderos del SITP. Conozca 
las nuevas ubicaciones y disposiciones para que pueda tomar la 
mejor alternativa de movilidad.

*Tenga en cuenta que el inicio de las obras se dará en la última semana 
de mayo y se extenderá por al menos 25 meses.
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Paraderos suspendidos Paraderos provisionales

319A00

313A00

395A00

398A00

792A00

299A00

317A00

Av. Calle 72 entre Cra. 11 y Cra. 9

Av. Calle 72 entre Cra. 20B y 20C

Calle 74 entre Cra. 15 y Cra. 13

Costado norte Av. Calle 72 entre Cra. 11 y Cra 13

Costado sur Av. Calle 72 entre la Cra. 11 y Cra. 9

Calle 73 entre Cra. 13 y Cra. 15

Cra. 17 entre la Calle 71ª y Av. Calle 72



LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC
LE DA LA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO
GESTOR DE REDES SOCIALES

Eduar Iván Sánchez Millán, comunicador 
social y periodista, egresado de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
llega a la jefatura de comunicaciones de 
Unitec para asumir con compromiso y 
creatividad el rol de Gestor de Redes 
Sociales.

El comunicador quién a lo largo de su 
experiencia profesional ha construido un 
camino enfocado hacia la creación de 
contenidos digitales desde ambientes de 
trabajo comunitario, académicos y 
deportivos, tras su llegada a Unitec aspira 
entregar lo mejor de su talento y habilidades 
al servicio de nuestra Institución.

La Fundación Enrique y Teresa, el periódico 
Tribuna Comunal Online y Vavel Colombia 
han sido testigos de la entrega profesional 
que mantiene el joven periodista en cada 
una de sus funciones desarrolladas tanto en 
el aspecto digital, como en el campo de la 
ejecución de estrategias de comunicación. 

TALENTO UNITEC

Eduar, además, es un gran apasionado por el deporte, aspecto que le ha 
permitido fortalecer una disciplina física y mental hasta llegar a la 
formación del club de fútbol Unión Bogotá.

Con la llegada de Eduar Sánchez a la oficina de comunicaciones, la 
imagen de la Corporación Universitaria Unitec continuará edificando un 
crecimiento de exposición y tráfico de las redes sociales de nuestra 
Institución.



CURIOSIDADES UNITEC

Abstract
Reconoce lo mejor del diseño de vestuario, 
producto, bioarquitectura y diseño tipográfico 
en esta pieza audiovisual que recorre junto a 
diseñadores ganadores de los máximos 
reconocimientos en la industria, el cine y 
televisión un camino lleno historias apasionadas 
e inspiradoras que giran en torno a la creación 
de historias y el diseño.

Skin Wars
Lo mejor del arte de Body Painting se concentra 
en esta serie/concurso donde las técnicas de 
los mejores artistas y expositores de este trabajo 
artístico salen a relucir. El camino de la pintura 
corporal y la pasión por la expresión teatral 
hacen de esta serie una joya de las 
producciones de arte y la puntura.

¿Falsi�cación o fortuna?
Grandes investigadores y apasionados del arte 
en esta serie enfrentarán uno de los más 
grandes obstáculos que presenta el arte en el 
mundo, la falsificación. A través de la 
observación al detalle y elementos tecnológicos 
esta producción te muestra el camino de los 
investigadores para determinar la autenticidad 
de distintas obras de arte del mundo.

3 SERIES
DEDICADAS
AL ARTE

El color, la vida y la pasión por el arte hace parte de nuestro ADN por eso hoy te 
queremos recomendar tres producciones que podrás encontrar en Net�ix y te 
llevarán por un recorrido artístico. Prepárate para disfrutar de estas series y 
películas que te permitirán vivir una experiencia única de la mano de artistas de 
todo el mundo.



La imagen de la Corporación Universitaria Unitec continúa dejando 
huella en los medios de comunicación.

Encuentra la nota hecha por Noticias Caracol a cerca del libro “Mesa y 
Cocina: Aromas y sabores de Chía” donde se resaltó la importante 
participación de nuestra institución en la construcción de esta pieza de 
reconocimiento del patrimonio gastronómico del Municipio de Chia. 
Además, revive las entrevistas exclusivas del gran relanzamiento del 
libro “Diarios de imaginarios poiéticos una mirada en construcción” en 
la FILBO 2022.

Conoce las publicaciones menciones, temas y datos en los que Unitec 
ha sido protagonista en diferentes medios de comunicación del país.

PUNTO POSITIVO

UNITEC
EN MEDIOS

UNITEC
EN MEDIOS
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PLAN:
El cine y yo

LUGAR:
Sala Capital – Cinemateca Distrital

FECHA:
24 de mayo 2022 – 7:00 p.m.

BOLETERÍA:
Entrada libre

HAZ CLIC AQUÍ

PLAN DEL MES

No te pierdas la oportunidad de escuchar de primera mano cómo el cine ha 
transformado la vida de una de las periodistas de mayor recorrido informativo e 
investigativo del País. Yolanda Ruíz, exdirectora de RCN radio compartirá desde la Sala 
Capital de la Cinemateca Distrital los secretos y formas en que el cine ha dejado huella 
en su vida personal y profesional.


