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En las democracias existen dos canales por medio de los 
cuales los ciudadanos pueden participar, el primero, por 
medio de la presentación y el segundo de la participación 
directa. Respecto al primero se elige a los representantes 
que se encargarán de tomar las decisiones, esta forma 
exige que sean personas idóneas, que representen 
los intereses de los electores y el segundo, se expresa 
mediante unos mecanismos que permiten controlar la 
gestión de los que han sido elegidos.  

En ambos casos la dimensión de la participación se realiza 
de modo intrínseco al desarrollo de las cualidades propias 
del ser humano. Ninguna persona puede sustraerse de 
su dimensión política porque desde ella se posibilita su 
accionar en la vida pública, por eso participar es una opción, 
pero fundamentalmente es una necesidad, debemos 
tomar parte activa, voluntaria y personal en los asuntos 
públicos porque nos competen a todos. 

La UNAB, desde sus diferentes espacios, fomenta las 
distintas maneras políticas de participar. 

Las elecciones de docentes y estudiantes a los diferentes 
estamentos son un derecho, por supuesto, pero también 
son un deber del que no podemos sustraernos bajo 
ninguna circunstancia. Esto porque la Universidad la 
construimos todos a partir de la deliberación, del debate, 
de la crítica, de los consensos y los disensos. 

Por la razón anterior, la UNAB los invita a que sigan 
fortaleciendo su dimensión política, haciendo parte 
de este proceso democrático. Estudiantes y docentes 
comprometidos para fortalecer la cultura ciudadana, la 
democracia y  la tolerancia, cimentadas en los principios 
de la dignidad humana y la prevalencia del interés general, 
como lo expresan los Estatutos de nuestra institución.

Martha Elena Curcio Borrero
Representante del Consejo Académico



y pertinencia nacional e internacional en todos los niveles y modalidades de su  oferta educativa.

El próximo 29 de octubre, tendrán lugar las elecciones UNAB, uno de los espacios más 
representativos de democracia con los que contamos en la Universidad. Para Ángel 
Nemecio Barba Rincón, director del Departamento de Estudios Sociohumanísticos, “es 

un valor agregado que tengamos elecciones, otras universidades nos admiran por eso. Y 
los estudiantes de hoy quieren participar, quieren hacer cosas, toman posición respecto a 
las opciones que tienen, y rechazan a quienes replican el modelo actual de politiquería que 
tenemos. Por esta razón debemos potenciar aún más este espacio”. 

Pero además de ejercer el derecho al voto, el objetivo es que haya una comunicación 
efectiva entre los votantes y los elegidos, que seamos veedores y colaboradores de nuestros 
representantes.  Por eso te invitamos a informarte y participar activamente. 

¿Qué elegiremos en las próximas elecciones UNAB?
Representantes ante la Junta Directiva (principal y suplente).

Consejo académico (cuatro representantes y sus respectivos suplentes).

Consejos de Facultad (dos representantes y dos suplentes).

Comités curriculares (dos representantes y dos suplentes).

El Consejo Superior Estudiantil 2014 – 2015, tuvo dos proyectos bandera a los cuales 
dedicó la mayor parte de su esfuerzo y trabajo durante su periodo. Hablamos del “Espacio 
autónomo” un momento de integración para todos los estudiantes que contó con una 
muestra gastronómica y el primer torneo interfacultades de la Universidad en el cual 
participaron cuatro disciplinas (Voleibol, baloncesto y fútbol sala femenino y masculino). El 
próximo 23 de octubre se realizará su segunda versión. 

El segundo, son los centros de estudio que surgieron a raíz de las opiniones de los estudiantes 
quienes manifestaban no tener espacios donde estudiar o pasar el tiempo libre entre clases. 
Hoy se cuenta con ocho centros de estudios y dos más se encuentran en proyecto. El objetivo 
del Consejo es tener al menos uno por facultad.

Nuestro compromiso como ciudadanos se manifiesta 
cada vez que usamos los mecanismos de participación, 
mediante los cuales hacemos escuchar nuestras voces y 

compartimos ideas para el beneficio colectivo. 

Te presentamos a los candidatos que aspiran a los diferentes estamentos »

Junta Directiva

“Me quise volver a postular para darle continuidad al proceso que hemos 
desarrollado. No es que no confíe en la capacidad de los otros candidatos sino 

que toma mucho tiempo aprender en la Universidad con quién y cómo es cada 
proceso que uno quiera hacer, al llegar una persona nueva le queda complicado 

hacerse cargo de lo nuevo e intentar darle continuidad a lo que se ha realizado. 

Mi objetivo es terminar los centros de estudios, posicionar a la UNAB en la Federación 
Nacional de Representantes Estudiantiles y crear el comité de participación regional 

estudiantil. La idea es hacer un entrenamiento, para las personas que estén interesadas en ser representantes de los 
estudiantes y desde principio de año acompañarlos y ayudarlos para que cuando lleguen el consejo, ya tenga una experiencia 
de cómo se hacen los procesos y propongan cosas que se puedan realizar. Quiero dejar las iniciativas y los proyectos más 
maduros, para que perduren y no sean cosa de un periodo electoral”.

Nelson Javier Hernández Bueno
Estudiante de octavo semestre de ingeniería financiera
Fórmula: Estephania Chacón Valenzuela

Nº 001

“Toda mi vida he sido una líder, me gusta interactuar con las personas, ayudarlos a 
mejorar, ser como esa voz que los representa y siento que tengo las capacidades 

y habilidades para asumir ese reto. Nos hemos dado cuenta que la Universidad 
está como dormida, por eso nuestra campaña se  llama #UNABDespierta. Es hora 

de despertar, que sintamos que la Universidad nos pertenece, que no sea solo ir a 
clase. Sentir que podemos hacer historia si nos lo proponemos”. 

Sus metas como representante apuntan a: Mejorar la relación entre la Universidad y las empresas del país, con el propósito 
de que la formación de los estudiantes sea a la medida de las necesidades del sector productivo, promocionar la investigación 
desde los primeros semestres de carrera, lograr una integración entre las facultades para potenciar el conocimiento 
colaborativo y reconocer y apoyar a  los estudiantes que se destacan por méritos deportivos y culturales. 

“Los invito a que voten porque si no votamos es muy difícil lograr cambios. Ejerzamos nuestro derecho, si no lo hacemos y 
solo nos quejamos no estamos contribuyendo a mejorar las cosas en la Universidad”.

Laura Esperanza García Pardo
Administración de Empresas
Fórmula: Andrea del Pilar Acevedo Rueda

Nº 003
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Andrés Fernando Ballesteros
Estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas 
modalidad dual

Nº 002

Consejo Académico

Consejo de Facultad

Comité Curricular

Escucha a los candidatos y sus propuestas en el debate que se realizará
el 26 octubre en el Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño’, a las 10 a.m.

El Instituto de Estudios Políticos tiene abierta la 
convocatoria para los estudiantes que deseen hacer 
parte del grupo de Observadores electorales, en 
las próximas elecciones regionales. Los jóvenes 
que deseen participar recibirán una capacitación 
de ocho horas en las que otros observadores 
electorales internacionales les enseñarán sobre, 
delitos electorales, qué hacer en caso de ser 
testigo de dichos delitos, generalidades del 
proceso de elección a realizarse el próximo 25 de 
octubre, mecanismos de control, entre otros. Esta 
iniciativa se realiza en asocio con la MOE (Misión de 
Observación Electoral) y vale por horas libres para 
los voluntarios.

Si deseas participar comunícate al
correo mbonilla566@unab.edu.co

El próximo jueves 29 desde las 7 a.m. y hasta las 7 p.m. podrás ingresar desde 
cualquier dispositivo móvil con acceso a internet y realizar tu voto.

Juan Sebastián López Mendoza, Administración de Empresas- 
modalidad Dual.

Dayana Guisela Martínez Mendoza, Contaduría Pública. Fórmula: Nerieth 
Karime Santamaría Díaz, Contaduría Pública.

María Fernanda Estupiñán Castillo, Licenciatura en Educación.

Francy Daniela Duarte Pineda, Ingeniería Financiera. Fórmula: Andrea 
Carolina Rodríguez Luna, Ingeniería Financiera. 

Paula Margarita Restrepo Martínez, Música.

Annie Carolina Jaimes Higuera, Administración de Empresas. Fórmula: 
Deisy Tatiana Contreras Santos, Administración de Empresas. 

Lucerito Correa León, Investigación Criminal y Ciencias Forenses. 
Fórmula: Diego FernandoCáceres Rivera, Telecomunicaciones. 

Juan Sebastián Tellez Otero, Administración de Empresas - modalidad 
Dual. Fórmula: Lucía Beatriz Jaimes González, Administración de 
Empresas - modalidad Dual.

María Daniela Ardila Figueroa, Contaduría Pública

Karol Mayerly Plata Ardila, Ingeniería Financiera. Fórmula: Yanan 
Michell Domínguez Contreras, Ingeniería Financiera.

Carlos Alberto Santamaría Estrada, Gestión gastronómica. Fórmula: 
Andrés Felipe Gómez Rojas, Gestión Gastronómica.

Willys Guillermo Prasca Matagira, Telecomunicaciones. Fórmula: 
Rafael Eduardo Flórez Gómez, Telecomunicaciones. 

Claudia Juliana Martínez Jaimes, Ingeniería Financiera. Fórmula: Leaf 
Jared Reyes Carvajal, Ingeniería Financiera.

Merly Yurany Nariño Manrique, Ingeniería Financiera. Fórmula: Luis 
Fernando Galvis Padilla, Ingeniería Financiera. 

Víctor Fabián Cruz Rubiano, Economía.

Daniel Ricardo Arguello, Artes Audiovisuales. Fórmula: Edwin Villareal 
Badillo, Artes Audiovisuales. 

Yenifer Orejarena Hernández, Regencia en Farmacia.

Andrés Felipe Vargas Camacho, Medicina. Fórmula: María Lesmes, Medicina.

Carlos José Maestre Muza, Ingeniería de Sistemas. 

Mónica Liseth Chia Cifuentes, Negocios Internacionales. 

Alexander Angulo Uribe, Ingeniería Mecatrónica.

Henry Alexander Aguilera Rey, Administración de Empresas.

Manuel Parmenides Pacheco Rueda, Ingeniería de Sistemas. Fórmula: 
Giovanny Jiménez Gómez, Ingeniería de Sistemas. 

Sandra Liliana Cristancho Reyes, Derecho. 

Silvia Rizzo Mestre, Ingeniería de Mercados.

David Leonardo Reyes Villamizar, Medicina. Fórmula: Pamela Alejandra 
Tarazona Jiménez, Medicina.

Joseph Adrián Correo Gómez, Ingeniería de Sistemas. Fórmula: Christian 
Felipe Jaimes González, Ingeniería de Sistemas. 

Isabel Cristina Rangel Pinzón, Administración de empresas.

Daniel Ricardo Arguello Plata, Artes audiovisuales.

Laura Juliana Claro Coronel, Administración de empresas. 

Gleudy Tatiana Morales Guerrero, Licenciatura en Educación.

Yefferson Alexander Morales Ortega, Ingeniería Mecatrónica.

Yesica Judith Moreno Blanco, Investigación criminal y ciencias 
forenses. Fórmula: José Felipe Peñuela Sepúlveda, Investigación 
Criminal y Ciencias Forenses. 

Mario Andrés Páez Ruíz, Literatura.

Paula Carolina Gaviria Buitrago, Educación.

Alhim Adonaí Vera González, Ingeniería Mecatrónica. 

Sandra Milena Moreno Orellana, Administración de Empresas - 
modalidad virtual. 

María Gabriela Ivonne Castellanos Ramírez, Ingeniería de Mercados. 

Angie Lizeth Niño Ramírez, Logística y Mercadeo. Fórmula: Javier 
Curubo Zambrano, Logística y Mercadeo.

Vanessa Andrea Jácome Serrano, Administración de Empresas.

Álvaro José Carrillo Palacios, Ingeniería de Mercados.

Óscar Humberto Vega Muñoz, Administración de empresas-modalidad dual.

Jordy Camilo Cadena Amorocho, Investigación Criminal y Ciencias Forenses. 

John Andrés Ayala Angarita, Ingeniería de Sistemas. Fórmula: Óscar 
Andrés Sotelo  Sánchez, Ingeniería Financiera. 

Sandra Juliana Aponte Murillo, Administración de Empresas. Fórmula: 
Camilo Andrés Calonge Pzzirusso, Administración de Empresas.

Martha Patricia Forero Carrillo, Ingeniería Mecatrónica. 

Marcela Liliana Rey Figueroa, Negocios Internacionales.
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la primera Universidad privada del nororiente Colombiano.

Los encargados de esta actividad serán Rafael Antonio Aguja Zamora, de 
27 años, sociólogo de la Universidad Externado de Colombia, formador en 
zonas de reserva campesina e integrantes de Juventud Rebelde Colombiana, 
(movimiento social juvenil constituido en mayo del 2015) y Juan Pablo 
Remolina, de 32 años, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Externado de Colombia, quien ha trabajado en el Royal 
Bank of Scotland (RBS) en París, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y la Procuraduría General de la Nación (PGN). En la actualidad se desempeña 
como Subdirector de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Regalías en el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

De acuerdo con Ángel Nemecio Barba Rincón, director del Departamento de 
Estudios Sociohumanísticos, este tipo de jornadas son importantes para la 
comunidad universitaria pues “se dice que Colombia adolece de liderazgo 
juvenil. Sin embargo, los dos jóvenes invitados nos muestran cómo desde sus 
quehaceres particulares el liderazgo es posible. 

Además, son dos maneras de hacerlo: uno desde la institucionalidad y el otro 
desde la sociedad civil. En ambos escenarios existen posibilidades para la 
participación y para lograr ciudadanías activas”.

Este evento apoya el proceso de Elecciones UNAB 2015 y abre espacios de 
reflexión acerca del liderazgo.  Barba Rincón afirmó que “Diálogos ciudadanos”, 
es una iniciativa que se viene desarrollando desde el 2005 para sensibilizar 
al público estudiantil sobre aspectos relacionados con la democracia y la 
convivencia. Algunos de los temas que se han trabajado son: Lengua y 
diversidad en el contexto global, Universidad y Cultura, Individuo y comunidad 
en la sociedad global, entre otros.

Según César Darío Galvis Moreno, docente y coordinador de la actividad, 
alrededor de 650 estudiantes y 20 docentes de Administración participarán 
en este evento y a su vez, se esperan 200 personas como público asistente 
a la jornada.

Durante dicha muestra, estudiantes de Administración de Empresas, 
graduados del programa e invitados, exhibirán diversos productos y servicios, 
entre los que se encuentran ropa, accesorios y alimentos.

Galvis Moreno, sostiene que el objetivo de este evento, que se realiza 
anualmente, es “visibilizar la profesión como Administrador de Empresas y 
ser emprendedor” y de igual forma, resalta el compromiso y creatividad de los 
estudiantes que participan en la logística de este certamen.

“Las directivas de la Facultad de Administración, docentes y estudiantes, 
invitamos a toda la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar 
de la muestra empresarial y otras sorpresas preparadas para conmemorar 
este día”, señaló el coordinador de la actividad.

Una vez más, estudiantes y docentes de la Facultad de Administración 
de la UNAB se preparan para celebrar su día. La cita será el 23 de 
octubre, en los pasillos aledaños al Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez 
Albarracín’ desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m.

El Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la Universidad ha 
organizado los Diálogos ciudadanos: “Una reflexión sobre dos formas 
de liderazgo”, dirigida a estudiantes, docentes y público en general, 
que se realizarán el 23 de octubre desde las 10 a.m. en el Auditorio 
Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

Para mayor información
sobre la conferencia: 

abarbari@unab.edu.co 
6436111. Ext. 406

Celebración
día del 
Administrador

Si te interesa 
asistir a este 

evento
cgalvis@unab.edu.co 

6436261,
Ext.166 o 167

Diálogos ciudadanos:

sobre dos formas
de liderazgo”

La visión de la UNAB es seguir siendo al 2018,

sobre dos formas
de liderazgo”
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Los ‘pilos’ recomiendan
Hace casi un año que los primeros beneficiados del programa del Ministerio de Educación Nacional, 
Ser pilo paga, llegaron a la UNAB a cursar sus estudios profesionales. A propósito del anuncio del 
Gobierno de realizar la segunda versión de esta campaña, indagamos con nuestros estudiantes sobre 
su experiencia hasta el momento y por qué recomendarían a los próximos beneficiarios del programa, 
estudiar en la Universidad de las puertas abiertas.

Silvia Nathalia Villamizar Cacua,
estudiante de Sicología

“Yo recomendaría la UNAB a otros chicos que sean beneficiarios de Ser pilo 
Paga, debido a que es una Universidad con valores integrales y metas bien 
definidas, y con profesores que son bastante competitivos. El ambiente es 
de tranquilidad y tolerancia. Además la UNAB se ha enfocado mucho en 
nosotros, brindándonos padrinos que nos asesoran cuando no entendemos 
algo y hacen también acompañamiento a foráneos, cosa que me parece 
muy bien para aquellos que han tenido que dejar su lugar de origen y su 
hogar para cumplir sus sueños”.

María Fernanda León Núñez, 
estudiante de Ingeniería en Energía

“Es una Universidad que facilita la adaptación y el cambio del colegio a 
la vida universitaria, porque te realiza un seguimiento constante de las 
actividades, dan tutorías, y la parte del acompañamiento sicológico es muy 
buena. Además tienen excelentes profesores que están pendientes no solo 
de la parte académica sino también del ser persona, que se interesan en 
saber por qué te va mal o te va bien en las clases”.

Carlos Fernando Perucho Quintero,
estudiante de Ingeniería Financiera

“Yo recomendaría a la Universidad porque no solo aporta en la parte 
educativa y profesional sino que también contribuye para que seamos seres 
integrales en la formación, nos da apoyo, y brinda momentos y espacios 
para poder profundizar más y avanzar en lo académico y en lo personal. Es 
una Universidad que me ha acompañado en el corto tiempo que llevo y no 
me arrepiento de haberla escogido”.

Carlos Alberto Jeréz Ardila,
estudiante de Sicología

“Yo la recomendaría porque esta universidad tiene un excelente 
acompañamiento profesional y su ambiente es mucho más ameno, 
haciendo que todos los días nos levantemos con más ganas de seguir en 
lo que hacemos”.

Karen Dayana Dávila Vásquez,
estudiante de Negocios Internacionales

“Las experiencias que he tenido en la Universidad me han enriquecido 
no solo académicamente sino también emocionalmente, gracias a 
la formación integral que ofrece la UNAB, donde se preocupan por el 
desarrollo académico, físico y emocional de sus estudiantes. Me siento muy 
feliz porque a pesar de las dificultades, pude llegar a esta Universidad que 
desde el inicio abrió sus puertas para mí y muchos jóvenes más”.

Dayana Marcela Vergel Carrascal,
estudiante de Comunicación Social

“Lo primero es el ambiente de la Universidad, es muy agradable, los árboles 
y las zonas verdes ayudan a que uno se relaje y se concentre. Lo segundo, 
son los profesores son muy buenos, siempre tienden a hacernos reflexionar, 
producir y asumir una posición crítica”.

LA COMUNIDAD UNAB OPINA
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El Panel de Negocios llega a su 6ta edición y se 
ha caracterizado por su crecimiento notorio, el 
reconocimiento dentro y fuera de la Universidad 

y la nómina de invitados de talla internacional quienes 
comparten  sus experiencias con los santandereanos. 

Gran parte del éxito de este espacio académico-
empresarial, es responsabilidad de los estudiantes 
de primer semestre del programa de Negocios 
Internacionales, quienes enfrentan este reto como 
parte de sus responsabilidades académicas al 
iniciar su carrera. “Desde el principio se pensó que 
la idea era generar un espacio donde ellos fueran 
los responsables de la situación, para que pudieran 
observar y conocer desde adentro cómo se desarrolla 
un evento de tal magnitud. De esta manera, 
fortalecen sus relaciones interpersonales y enfrentan 
ese miedo de salir al mundo y no saber cómo actuar o 
cómo dirigirse a empresarios”, declaró Carlos Alberto 
Abreo Villamizar, director encargado del programa de 
Negocios Internacionales. 

Bajo la guía de un profesor, los estudiantes juegan 
distintos roles dentro de la organización del Panel. “El 
equipo logístico se divide en grupos de trabajo. Uno 
se encarga de la publicidad y promoción del evento, 
otro de conseguir patrocinios, otro más de aspectos 
como la adecuación del espacio, el sonido, los 
equipos requeridos para el desarrollo de la jornada, 
la presentación y el recibimiento a los asistentes. 
Dejamos que sean los mismos estudiantes quienes 
decidan en que actividad desean trabajar”, explicó 
Dayana Calderón, estudiante de tercer semestre del 
programa y quién desde hace dos ediciones lidera el 
comité organizador. 

En su última versión, el Panel contó por primera vez 
con una lista de invitados internacionales, que atrajo 
a visitantes de otras ciudades. S.E Trie Edi Mulyani, 
embajadora de la República de Indonesia;  Juan Felipe 
López Aymes, experto en Negocios con Corea, de la 
Universidad Autónoma de México, UNAM; Renato 
Balderrama, director del Centro de Estudios Asiáticos, 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México 
y Dr. Richard Salazar Medina, de la Universidad 
Internacional del Ecuador, UIDE, llegaron por primera 
vez a Bucaramanga para hablar del mercado asiático.
Es así como este evento también se ha convertido en 

un espacio de práctica del inglés para los estudiantes, 
quienes asumen la responsabilidad de acompañar 
a los invitados, llevarlos a sitios típicos de nuestra 
ciudad y ofrecerles una muestra de nuestra cultura. 

Paula Amaya, estudiante de segundo semestre del 
programa, tuvo la oportunidad de debutar en esa 
primera versión internacional y asegura que “fue una 
experiencia muy enriquecedora porque entrar a primer 
semestre y encontrarse con un evento de este tipo, 
hace que uno quiera dar lo mejor de sí para obtener el 
mejor resultado posible. Además conocer la visión de 
personas que tienen mucho más experiencia que uno 
e investigar sobre ellos, enseña mucho”.

“Para los invitados que vienen siempre es una 
sorpresa cuando se enteran que estos chicos son los 
que organizan toda la logística. Algunos dicen que a 
la edad de ellos no podían ni pararse enfrente de un 
auditorio a hablar”, agregó Abreo Villamizar.

El próximo 21 de octubre y bajo el lema “La Unión 
Europea, un desafío para las pymes en Colombia”, 
se realizará la sexta versión del panel en el Auditorio 
‘Jesús Alberto Rey Mariño’ de la UNAB. 

En esta oportunidad son 25 estudiantes de primer 
nivel del programa de Negocios Internacionales, 
quienes tendrán la responsabilidad de sacar adelante 
este evento. Mauricio Gutiérrez es uno de ellos. Para 
él esta será “la primera experiencia que voy a tener 
en organización de eventos, pero me gusta la idea y 
tengo muchas expectativas sobre cómo será nuestro 
desenvolvimiento. Estoy en todos los equipos de 
trabajo porque quiero que salga excelente y me 
gustaría tener la oportunidad de seguir haciendo 
parte del panel en sus próximas ediciones”.

Algunos de los integrantes del equipo organizador del 6to Panel de Negocios. 

6 Panel de Negocios 
Internacionales
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Quienes lo conocen y han tenido 
la oportunidad de compartir 
con él, más de media vida, lo 
describen como un hombre 
muy culto, con una memoria 
prodigiosa y un sentido del 
humor fino e irreverente. 
“ S e r g i t o A c e v e d o 
como lo llamaba una de sus 
entrañables amigas, Silvia 
Galvis, nació el 19 de septiembre 
de 1945 en Bucaramanga,  
ciudad de la que partió para 
hacer de su sueño de ser músico 
una realidad. 

Sergio, el maestro, es producto 
de la gran artista que era 
Beatriz su madre, con toda su 
sensibilidad y de un historiador 
protagonista en la conservación 
del patrimonio de Santander, 
que era Mario, su padre.

Aunque la mayoría de personas 
lo conocen como un gran músico, 
es un hombre muy conocedor, 
que disfruta mantenerse 
informado y puede dar cuenta 
tanto de los acontecimientos 
históricos como de los actuales 
del país. Incluso recuerda cosas 
que ya nadie más recuerda. 
“Una vez lo llamé por un libro 
que estaba escribiendo y le 
pregunté quién era la esposa 
de Darío Echandía y respondió 
inmediatamente Emilia 
Arciniégas. Recuerda hasta 
números telefónicos de casas 
en Bucaramanga, cuando eran 
solo de cuatro dígitos”, señaló 
Alberto Donadío, periodista y 
escritor colombiano. 

CONTINÚA»

Sergio Acevedo en compañía
de su mentor Franco Ferrara.

Concierto 
inaugural de 

la Orquesta 

Filarmónica de 

Santander bajo 

la dirección de 

Maestro.

Sergio Acevedo con 

su amigo y también 

director de orquesta, 

Carlos Villa.
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aseguramiento del conocimiento e impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional.La UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por el

Esa memoria tan precisa denota su gusto por 
mantener vivo el patrimonio de la ciudad, por 
atesorar los recuerdos que lo hacen ser quien es hoy. 
No importa por cuánto tiempo hubiera estado fuera o 
qué tan lejos hubiera ido, su mente siempre regresaba 
a sus orígenes, a esa época que le ha sido tan grata 
recordar una y otra vez: Bolarquí. El barrio donde 
creció en compañía de otros ilustres personajes de 
Bucaramanga, fue siempre ese lugar común al que en 
medio de una amena charla con amigos, volvía para 
recordar momentos, anécdotas, detalles. 

En sus años en el extranjero estudió, se llenó de 
cultura, aprendió otros idiomas, asistió a conciertos, 
consumió cine, música y literatura. Desde Marcel 
Prouts, gusto que compartió con su amiga Lucila 
González Aranda, hasta Julio Cortázar, autor que 
empezó a leer desde los años sesenta gracias a su 
profesora Marta Traba, y a quien soñaba conocer un 
día cualquiera caminando por las calles de París. Pero 
sería en Viena, como lo relató en su libro “Cortázar 
centenario”, donde esa anhelada coincidencia resultó. 
“Caminando por la muy central calle Krugerstrasse, 
a la altura del portón de entrada donde vivían Julio 
Escobar y su familia, vi aparecer la enorme figura 
de Cortázar, que caminaba decididamente hacia mí. 
Quedé petrificado, como una estatua”.  Luego tendría 
la oportunidad de hablar telefónicamente con el 
escritor e intercambiar algunas cartas.

Para Alberto Donadío, amigo del maestro “cuando 
uno conoce a Sergio entiende porque la afinidad 
con Cortázar. Él tiene siempre esa visión lateral de 
las cosas que le da un toque especial a todo lo que 
se está hablando. Recuerdo ese texto que le gusta 
tanto a Sergio, que lo ponía a leer a los estudiantes: 
Instrucciones para subir una escalera”.

El amigo
Sus amigos afirman que la amistad con Sergio es 
a prueba del tiempo y la distancia, aunque no se 
frecuenten seguido, una vez se vuelven a ver hay 
una reconexión inmediata, y reinician las largas 
conversaciones y los apuntes irreverentes. “Él es de 
una fidelidad y un respeto, nunca lo oyes criticando 
nada a nadie. Nunca hace alarde ni de su música ni de 

lo que él es, por el contrario comparte lo que sabe”, 
afirmó Lucila González Aranda, exdirectora del Museo 
de Arte Moderno de Bucaramanga.

Su legado

Sergio Acevedo Gómez, es el hombre que ‘musicalizó’ 
a Bucaramanga con la idea quijotesca, no solo de 
crear una orquesta sinfónica, sino de sacarla del 
formato rígido de los teatros y llevarla a lugares 
cotidianos y accesibles como parques e iglesias. En 
2013 emprendió el reto de reunir los músicos para 
formar la agrupación, esos mismos que años atrás 
fueran sus estudiantes en la Facultad de Música que 
fundó hace 19 años. 

Para Lucila González “ver a Sergio dirigiendo la 
Orquesta es un disfrute, es un honor observar el 
público de esta ciudad ensimismado viendo ese 
espectáculo que no es muy común para ellos. En uno 
de los primeros conciertos que hicieron en la iglesia 
de Fátima yo veía a la gente de pie aplaudiendo. Y 
Sergio salía por la mitad de la iglesia como si fuera un 
gran teatro. Eso es maravilloso”.

Su aporte a la cultura de la región es invaluable. “El 
maestro sigue siendo un referente muy importante 
para la Facultad, su experiencia y recorrido musical 
por el país y el mundo nos brinda un soporte 
fundamental”, declaró Magnolia Sánchez Mejía, 
decana de la Facultad de Música de la UNAB. 

Este hombre extraordinario que se viste de sencillez, 
ha tocado la vida de miles de personas con su música. 
Hoy, a sus 70 años sigue trabajando por el patrimonio 
de la ciudad, como miembro de la Junta directiva del 
Teatro Santander. 

Y para rendirle un homenaje el próximo 28 de octubre, 
la UNAB y las autoridades municipales y regionales le 
harán entrega de las máximas condecoraciones por 
su vida y obra, y la Orquesta Sinfónica de la UNAB 
realizará un concierto especial dirigido por el maestro 
Carlos Villa y con la intervención de la soprano 
Marcela Peñaranda. La cita es en el Auditorio Mayor 
de la UNAB a partir de las 7 p.m.

Durante el décimo mes del año podrás deleitarte con 
diversos conciertos y festivales que se realizarán en 
la Universidad, para que vivas momentos de diversión 
y esparcimiento. Toma nota y organiza tu agenda 
para asistir.

El miércoles 7 de octubre a las 7 p.m. en el Auditorio ‘Jesús Alberto 
Rey Mariño’ se realizará el concierto del cantautor y docente del 
Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la UNAB, Juan 
Carlos Mantilla García.

Este intérprete colombiano ha estado promocionando su quinto 
disco “Lo bueno cuesta lo que vale”, con el cual ha llevado a cabo 
presentaciones en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, 
entre otros.

Este certamen llega en su novena versión para deleitar a los asistentes 
desde el 28 al 30 de octubre en Bucaramanga y del 31 de octubre al 2 
de noviembre en Zapatoca, Santander. 

En la UNAB tendrá lugar el concierto de clausura, el 30 de octubre a las 
6:30 p.m. en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’. El Coro de la 
UNAB participará en el concurso coral de este evento.

Las actividades de este festival son gratuitas y sin boletería. Para 
mayor información ingresar a la página Web www.corporaciongga.org.

El 31 de octubre se efectuarán dos conciertos para celebrar el Día 
de los Niños, los cuales estarán a cargo de la Sinfónica Juvenil de 
la UNAB. El primero tendrá lugar a las 3 p.m. en el Auditorio Mayor 
‘Carlos Gómez Albarracín’ y el segundo se realizará a las 6 p.m. en el 
Centro Comercial El Cacique.

Los 90 integrantes de la Sinfónica,  estarán acompañados  por el 
grupo teatral “El bufón del tiempo”. El repertorio estará compuesto 
por obras de Beethoven, Vivaldi, Tchaikovsky, entre otros.

Concierto Juan Carlos Mantilla 

Festival Coral Internacional 
‘Gustavo Gómez Ardila’

Conciertos Día de los Niños

Octubre
musical

para disfrutar
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Ciclomontañismo, caminatas ecológicas, 
avistamiento de aves y varias opciones de 
ecoturismo podrán disfrutar los amantes de 

la naturaleza, en los sitios aledaños al Embalse de 
Bucaramanga, y se convertirán en alternativas de 
desarrollo y sano esparcimiento para la región. 

Que esto sea una realidad, es una opción 
que viene materializándose desde la 
consultoría contratada por el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga (AMB) 
con el programa de Administración 
Turística y Hotelera de la UNAB, para 
estudiar las oportunidades en materia 
de turismo en la zona aledaña al 
Embalse de Bucaramanga.

El estudio de alternativas de ecoturismo comenzó 
en febrero y ha sido liderado por los docentes Lyda 
Maritza Rivera Martínez y Álex Garzón Contreras, junto 
con los estudiantes de décimo y octavo semestre Juan 
Sebastián Salgado Gómez, Karen Rueda Rincón, de 
Administración Turística y Hotelera y Julián Esteban 
Pintor Acosta de Comunicación Social.

De acuerdo con Pintor Acosta, “a la fecha se han 
realizado visitas de verificación de posibles rutas y 
recorridos temáticos, reuniones con las comunidades 
del área de influencia y encuentros con las personas 
interesados en prestar servicios de turismo”.

Salgado Gómez, realiza su práctica profesional en 
este proyecto, desarrollando un estudio de mercados 
que permita conocer las preferencias y perfil de los 
clientes.  Sostuvo que “el objetivo es impactar de forma 
positiva a la región, brindando un espacio donde los 
habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana 
puedan disfrutar de la naturaleza”. Para su compañera 
Karen Rueda Rincón, encargada del área operativa, lo 
mejor de hacer parte de este proyecto es “que me ha 
enseñado a ver el turismo
desde una perspectiva diferente que contribuye no 
solo al desarrollo personal, sino al progreso local y 
regional, dentro de parámetros de sostenibilidad y
responsabilidad social”.

Pintor Acosta, estudiante de Comunicación Social, 
quien también está realizando aquí su práctica 
profesional y es el encargado de manejar la fotografía 
y comunicaciones del proyecto, señaló que esta 
experiencia laboral ha sido gratificante pues “viviendo 
acá casi toda mi vida, no conocía esa zona. Es una vía 
campesina que está tan cerca de Bucaramanga y hay 
una cantidad de flora y fauna desconocida. Se pueden 
practicar algunos deportes como torrentismo (rápel 

MÁS CERCA DE TODOS

por medio del agua) y caminatas ecológicas para 
hacer avistamiento de aves.

En este proyecto no solo están vinculados docentes 
y estudiantes de la UNAB, sino también un equipo 
interdisciplinar conformado por un biólogo, sociólogo 
y un arquitecto. A la fecha, unos 30 habitantes de 
diversas veredas cercanas a la zona del Embalse 
de Bucaramanga se han asociado a la iniciativa de 
ecoturismo.

Veredas aledañas
al Embalse de Bucaramanga

10 de mayo, Santa Bárbara, Gualilo alto y 
bajo, La Malaña, Pedregal, Retiro chiquito y 
grande y San José.

Angelinos, El Aburrido, El Pablón, La 
Esmeralda, La Sabana, San Cayetano, San 
Ignacio, San Pedro alto, San Pedro bajo, 
Santa Rita y Vijagual.

Bolarquí alto y parte baja, Capilla parte alta y 
baja, Cuchilla Alta, Los Santos, 

Magueyes, Monserrate, Retiro grande parte 
baja y Rosa blanca.

Algunos de los resultados que ha 
arrojado el estudio tienen que ver 
con definir diversos ecosistemas 
como el bosque seco tropical y 
bosques húmedos.
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innovación en sus procesos académicos y la calidad de los productos de investigación.La UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por la

¿Te reconoces como una persona respetuosa de 
sí misma y de los demás? ¿Crees que tienes una 
mentalidad global y emprendedora? ¿Piensas que 
eres capaz de ejercer con autonomía y solucionar 
necesidades de la sociedad, apoyado en investigación 
y procesos innovadores?

Si consideras que tienes estás características es 
porque eres un estudiante UNAB y estás alineado 
con la misión de la Universidad que además de 
formar integralmente a sus futuros profesionales, 
también busca que los jóvenes que estudian en 

Ciudadano UNAB: 

Victor Manuel Sarmiento Gómez, director de Currículo, manifiesta que la apuesta educativa 
institucional se refleja en el Proyecto Educativo de cada programa académico, incorporando el 
modelo pedagógico que se identifica porque: 

Define como valor fundamental el desarrollo humano.
Propone el desarrollo de la autonomía como máximo logro del proceso educativo.
Privilegia el desarrollo armónico de las dimensiones de la persona, orientado al logro de 
competencias.
Propicia aprendizajes significativo sobre saberes disciplinarios, profesionales y de contexto.
Atiende la formación de valores éticos, estéticos y lógicos. 
Destaca la conversación abierta y creativa como estrategia para la formación.
Incorpora tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza, de 
aprendizaje y de construcción del conocimiento.
Reconoce diversas clases de conocimiento, formas de alcanzarlo y métodos para propiciarlo.
Diseña un currículo alternativo por competencias, caracterizado por la integración del 
conocimiento en núcleos, el trabajo en equipos docentes, la investigación y la práctica como 
sus soportes.

Fuente: Texto fue elaborado por las Direcciones de Planeación y Evaluación; Currículo y la líder del factor 1 de Acreditación. 

Desde los primeros semestres de tu carrera, has 
escuchado hablar del PEI,  El Proyecto Educativo 
Institucional en la UNAB, que concede un énfasis 
especial a la construcción de ciudadanía, “entendida 
como la posibilidad que tiene la persona de ejercer su 
autonomía  en la toma de sus decisiones, enmarcada 
en el cumplimiento de una propuesta de Principios y 
Valores que identifican al ser humano integral”  y que 
orienta su formación hacia el logro de competencias 
sociohumanísticas, disciplinarias, profesionales e 
investigativas, con un enfoque educativo para el trabajo 
y el desarrollo de capacidades y habilidades de la persona 

Hablemos del P.E.I.
responsable, tolerante y respetuoso

sus aulas, participen “…activamente como agentes 
transformadores en los procesos de desarrollo del país 
y especialmente de las regiones donde desarrollamos 
nuestra actividad, con un enfoque de responsabilidad 
social”.

Esta misión de la UNAB, junto con el Proyecto 
Educativo Institucional -PEI- centrado en la formación 
integral, son dos de los factores de calidad a evaluar en 
el proceso de Autoevaluación, que viene adelantando 
la Universidad con miras a renovar la Acreditación 
Institucional obtenida en diciembre de 2012.

para desenvolverse en los diversos contextos laborales.

El PEI propende por la  consolidación de la comunidad 
académica UNAB claramente identificada por su 
compromiso, participación y responsabilidad en el 
desarrollo institucional, y por tanto, “el ciudadano 
UNAB se caracteriza por tener un alto sentido de 
responsabilidad expresado en el respeto y tolerancia 
por los demás y por sí mismo. Es consciente de sus 
obligaciones y derechos, favorece la dignidad de su 
condición humana e interviene en la construcción del 
sentido del desarrollo de su comunidad”.
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Este nuevo programa llega a hacer parte de la 
oferta académica de la Facultad de Ingenierías 
Fisicomecánicas de la Universidad y tiene por objetivo 
formar profesionales con conocimientos en Biología, 
Medicina e Ingeniería, que respondan a la demanda 
creciente de resolución de problemas e innovación en 
el área médica. 

“Los Ingenieros Biomédicos deben tener una sólida 
fundamentación en disciplinas tradicionales de 
las Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Mecánica y 
Química, así como también en el área de los cursos 
básicos de Medicina y Biología, para resolver 
problemas relacionados con los sistemas vivos,  y 
con el propósito de mejorar la práctica médica”, 
expresó Nayibe Chio Cho, directora del programa de 
Ingeniería Mecatrónica.
 
La formulación y el sustento académico de dicho 
programa, proviene de la experiencia y el trabajo 
conjunto entre las facultades de Ciencias de la Salud, 
Ingeniería de Sistemas y Fisicomecánicas de la 
Universidad. 

“Un aspecto diferenciador del programa será 
la relación que existirá entre los estudiantes y 

profesores del centro de investigación de FOSUNAB, 
donde el joven tendrá la oportunidad de profundizar 
sus conocimientos en la línea de investigación que 
desee, mediante los cursos de electivas en ingeniería, 
en las áreas de: Biomateriales, Metrología Clínica 
y Tratamiento de Señales Biomédicas, Estructuras 
Inteligentes y Nanotecnología y Biomecánica y 
Robótica”, expresó Carlos Arizmendi, docente de la 
Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas.

Ingeniería
Biomédica,

Título que otorga: 
Ingeniero Biomédico

Modalidad: Presencial
Duración: 9 semestres

Si eres estudiante de Ingeniería Mecatrónica
o de Sistemas, puedes optar por la opción de 

doble titulación con Ingeniería Biomédica.

la nueva carrera en la UNAB

El próximo viernes 23 de octubre desde las 8 a.m.  en el 
Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’, se llevará 
a cabo la segunda versión del Espacio autónomo, 
una jornada cultural y deportiva, organizada por el 
Consejo Superior Estudiantil (CSE) de la UNAB.

Durante este día podrás disfrutar de presentaciones 
de cuentería y humor, participar del conversatorio 
del Departamento de Estudios Sociohumanísticos 
denominado: “Una reflexión sobre dos formas de 
liderazgo” a las 10 a.m., compartir a las 12 m. de una 
muestra gastronómica en la plazoleta BANU y de 2 a 
5 p.m. gozar con la presentación  de diversas bandas 
musicales de la ciudad. La jornada terminará con la 
premiación de los equipos ganadores del II Torneo 
Interfacultades, que se realizó previamente en la 
Universidad.

De acuerdo con el balance del CSE, la primera versión 
de este evento fue una experiencia muy positiva 
que superó las expectativas pues las personas no 

tenían un espacio en el cual se impulsara el sentido 
de pertenencia por la UNAB, un día para que todos 
sintieran que hacían parte de una misma institución, 
sin tener en cuenta el programa en el cual estaban 
matriculados. El lanzamiento del Primer Espacio 
autónomo fue un ‘experimento’ en el que se pudo 
congregar a gran parte de la comunidad estudiantil.

Finalmente, el CSE invitó a los estudiantes a vincularse 
a este evento, pues todos hacen parte de esta gran 
comunidad autónoma y deben sentirse orgullosos 
de pertenecer a una de las mejores universidades del 
Oriente colombiano.

Si quieres conocer la programación detallada
o información relacionada con esta jornada:

Vu e l ve  e l

espacio
autónomo
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Volví para Quedarme

Distancia

Dulces Memorias

Sinopsis:  “Luego de la Operación Berlín, una de las acciones militares más violentas en la historia de 
Santander, los habitantes del corregimiento de Turbay retornan a sus tierras cinco años después de ser 
exiliados. Pese a un pasado doloroso deciden permanecer allí, como si su espíritu hubiese sido forjado en 
tapia pisada, y renacer de las cenizas producto de una guerra que se vieron obligados a enfrentar”.

Este documental se ha presentado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias Ficci 2015 
y el Festival Internacional de Cortos de Medellín Ficme 2015. Angélica lo desarrolló en compañía de Lyse 
Paulette Marceille, con quien lo presentó como proyecto de grado y además ganó los Estímulos - Beca 
Bicentenario Santander en el 2013. 

“La nominación en el Midbo es algo muy emocionante porque es la ventana más representativa del cine 
documental en Colombia. Hacer parte de la selección oficial es un honor, y más para nosotros, recién 
egresados de la Universidad. Es importante que el cine santandereano haga presencia y sea reconocido 
en la mayor cantidad de festivales posibles para ir madurándolo cada vez más”, destacó Meza Awad.

Sinopsis: “En lo que queda de la Ciudad  Nuclear de Cienfuegos, Cuba, Natalia Kan  recuerda los días en 
que era reconocida como cantante lírica. Esta rusa es diagnosticada con esquizofrenia y aún espera el 
reconociendo a su talento en un país ajeno, lejos de su hijo, de su familia y del amor que la condujo a esta 
isla. El canto de Natalia invade las calles de Cienfuegos, como una posibilidad de resistir a la nostalgia de 
tiempos mejores. Su canto es el riesgo de alejarse por momentos de la realidad”.

Para Frank  este documental “fue la posibilidad de conocer Cuba lejos del catálogo de turistas. Conocer 
sus alegrías, sus sueños, sus dificultades y sus anhelos. Esto lo logré con el apoyo del Programa de 
Artes  Audiovisuales que me patrocinó parte del viaje, y al intercambio cultural “Estación de los Vientos” 
entre Cuba y Colombia”.

Sinopsis: “Retrata la lucha épica que viven hombres y mujeres frente a la extenuante labor de la 
producción artesanal de la panela. Un viaje documental y simbólico por los trapiches y los cañaduzales 
del municipio de Piedecuesta, que permite observar la problemática que afronta la cultura panelera, tras 
la llegada de la urbanización  y la industria a las laderas rurales de la región. La construcción de sectores 
urbanos y fábricas ha ocupado amplias zonas de cultivo de caña, lo cual dificulta la siembra y la obtención 
de la materia prima que se requiere para la molienda. Una tradición cultural, frente a una sociedad en 
progreso: lo viejo y lo nuevo, el pasado y el presente”.

Esta producción hace parte de una Serie de Televisión documental llamada Contracultura, ganadora 
de la beca del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura 2015. “La idea de 
realizar un cortometraje de no ficción que retratara una tradición cultural de más de ochenta años que se 
encuentra amenazada, nació de un interés por crear una memoria audiovisual, que es inexistente hasta 
ahora sobre el tema y de rescatar a quienes la cotidianidad ha invisibilizado, enmudecido, cosificado y 
alejado”, expresó Laura López.

Por  Angél ica  Meza Awad,  graduada UNAB

La próxima edición 
de la Muestra 
I n t e r n a c i o n a l 
Documental de 
Bogotá (Midbo), 
tendrá dentro de 
su programación 
tres producciones 
a u d i o v i s u a l e s 
fruto del talento 
UNAB. Este evento 
es considerado 
la vitrina más 
importante de 
cine documental 
en el país y del 
27 de octubre al 
4 de noviembre, 
documental istas 
de todo el mundo 
se reunirán allí 
para intercambiar 
experiencias y ver 
diferentes formas 
de hacer cine.

La UNAB 
presente
en la
Midbo

Por Frank Alexander  Rodr íguez ,  docente  del  programa de  Ar tes  Audiovisuales

Por Laura Giovanna López,  estudiante de último semestre de Artes Audiovisuales

1

2

3

Foto suministrada.

Foto suministrada.
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Este será el tema central de la próxima Feria del 
Empleo, organizada por Impulsa UNAB, con el propósito 
de apoyar la inserción en el mercado laboral de los 
estudiantes y graduados de la Universidad, mediante 
el desarrollo de charlas sobre el sector empresarial y la 
presentación de ofertas laborales disponibles. 

El evento que está dirigido  a estudiantes de últimos 
semestres y graduados UNAB, se realizará el jueves 22 
de octubre en el Auditorio ‘Jesús Alberto Rey Mariño’. 

Los estudiantes de la Facultad de Ingenierías Administrativas invitan a toda 
la comunidad académica y graduados UNAB, interesados en el tema de la 
Responsabilidad social empresarial, a participar del conversatorio “Ética para la 
acción”.

El evento tendrá como invitados a Rafael Ardila Duarte, empresario presidente 
de la Junta Directiva de la UNAB y a Germán Darío Leuro, docente e investigador 
en responsabilidad social empresarial, y se realizará en el Auditorio ‘Jesús 
Alberto Rey Mariño’ de 10 a.m. a 12 m. el martes 13 de octubre. 

Si te gusta el emprendimiento, las finanzas, las nuevas tecnologías y la responsabilidad social, te invitamos 
a conocer estos eventos de entrada libre, en los que podrás conocer e intercambiar experiencias para tu 
desarrollo personal y profesional.

En su décimosegunda versión el evento organizado por estudiantes 
de Ingeniería de Mercados de la UNAB, centrará su atención en 
presentar el panorama del desarrollo e impacto del marketing en 
ambientes digitales y su incorporación en la estrategia empresarial. 

Estudiantes de ciencias económicas, administrativas y contables, 
e interesados en la dinámica empresarial, son bienvenidos a 
participar de esta jornada, en la que además se presentarán algunas 
experiencias de emprendimiento con soluciones digitales. 

El Salón tendrá lugar el 20 de octubre, de 8 a.m. a 6 p.m. en el 
Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’.

mezcla de pasión y talento

XII Salón de Ingeniería de Mercados 
“Rompiendo esquemas desde lo digital”

Conversatorio “Ética para la acción”

Vale por dos horas libres para estudiantes UNAB. 

Si deseas participar de 
la jornada,inscríbete sin 
ningún costo, al correo

graduados@unab.edu.co

Conoce la
programación

de la feria

Registro

Apertura del evento

Refrigerio

Conferencia 
"Exito profesional, mezcla de pasión y talento" 
Por Cesar Escobar
Coach laboral

Conferencia 
"Programa 40 mil empleos" 
Por Marly Ximena Contreras Cabeza
Coordinadora Agencia Gestión y Colocación de Empleo

Apertura de la Feria Laboral

7:45 
a.m.

8:00 
a.m.

10:00 
a.m.

5:00 
p.m.

11:30 
a.m.

8:30 
a.m.

9:30 
a.m.

Conferencia  
"Crea tu estrategia para buscar empleo: 
Tips y recomendaciones" 
Por Elkin Molina Artera
Gerente Comercial de trabajando.com
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Convenios UNAB vigentes con 
universidades del país: 21

Convenios internacionales vigentes 
con instituciones de educación 
superior: 80

Número de estudiantes UNAB 
que han realizado intercambios 

académicos al extranjero 
durante el último semestre: 52

Estudiantes extranjeros que han 
llegado a la UNAB durante el 

primer semestre de 2015: 24

Los países preferidos por los estudiantes 
UNAB para hacer intercambios son: 
México, España, Chile,  Argentina y Perú.

Países de origen de los estudiantes 
extranjeros que realizan intercambios 
en la UNAB: México, Indonesia, 
Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Programas académicos de la 
UNAB que más tienen 
estudiantes efectuando  
intercambios en el extranjero: 
Derecho, Administración 
Turística y Hotelera, 
Administración de Empresas, 
Artes Audiovisuales y Medicina.

La Universidad nunca te solicita información confidencial por correo electrónico
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

unab.online unab_online unab_online

Estudiantes extranjeros que han 
llegado a la UNAB durante el 

segundo semestre de 2015: 22

Fuente:
Oficina de Relaciones

Nacionales e Internacionales

en cifras
UNAB
Internacionalización


