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Así va nuestra U

Sin duda alguna el año 2020 reafirmó nuestro pensamiento 
sobre la importancia de innovar para enfrentar la incertidumbre, 
de hacer un alto en el camino y repensarnos.

En Unicomfacauca no hemos sido ajenos a ello, hemos 
luchado con ahínco y esmero para continuar adelante y 
cumplir con las metas establecidas en nuestros planes de 
acción, y precisamente este año obtuvimos la renovación 
de la certificación de calidad Icontec y ratificamos nuestro 
camino hacia la acreditación Institucional.

No me puedo despedir sin antes agradecerle a toda la familia 
Unicomfacauca que hace cinco años me abrió las puertas de 
su casa y me permitió crecer personal y profesionalmente, 
siempre los llevaré en mi corazón, les deseo una feliz navidad y 
un venturoso 2021. 

Continuar leyendo

¿Qué tal
Unicomfacauca?

Diana Salazar
Directora de Proyección Social y Extensión

https://cutt.ly/ohLtJps
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Cazatalentos

Presentando el talento local de estudiantes de diversos 
colegios de la región, y de integrantes de la familia 

Unicomfacauca, llevamos a cabo nuestro tradicional

Revívelo aquí

https://cutt.ly/rhLyePE


Así va nuestra U

Con el ánimo de destacar todo lo bonito que tenemos de 
nuestros colaboradores en Unicomfacauca en Popayán 
y Santander de Quilichao, realizamos nuestro tradicional 
Reconocimiento Administrativo y Docente del 2020.

El Ministerio de Educación Nacional nos reconoció como una 
de las cinco mejores universidades del país, en la categoría de 
Mejor experiencia de Innovación Educativa en Educación 
Superior. ¡Felicitaciones familia Unicomfacauca!

Leer más

Leer más

Somos una nota

https://cutt.ly/HhLyda4
https://cutt.ly/MhLyloP
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Nuestra Directora de Unicomfacauca Norte fue invitada especial 
al tercer conversatorio Quilichao vive con educación.

Posibilitamos la doble titulación en pregrado y posgrado para 
todos nuestros estudiantes.

Nuestros estudiantes, docentes y administrativos celebraron el 
día del Administrador de Empresas.

Así vivimos la cuarta versión de la Semana de la Ingeniería, 
“Poscovid, nueva realidad y retos en la Ingeniería”.

Tenemos nuevo convenio con la Universidad Bernardo 
O´Higgins, de Chile.

Diferentes Graduados de Unicomfacauca Norte compartieron 
sus experiencias como egresados unicomfacaucanos.

Tuvimos destacada participación en el Rover Innovation 
Challenge, Reto de Innovación en robótica agrícola y espacial.

Participamos en ExpoPóster, ocupando el segundo lugar como 
mejor trabajo de grado.

Somos una nota

Continuar leyendo

https://cutt.ly/GhLyY4b
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Ahora, en Unicomfacauca contamos con una 
nueva y renovada página web

Empodérate aquí

Conoce este nuevo espacio pensado para ti, de acuerdo a tus necesidades 
y con mucha más información de tu interés

http://portal.unicomfacauca.edu.co/


Así va nuestra U

Talento
Desde el futuro llega TUni, el robot, el nuevo integrante de 
la familia Unicomfacauca que trae un mensaje de unión y 
amor por la Experiencia Unicomfacauca.

A partir del 2021, los estudiantes, docentes, administrativos 
y amigos en general de la Corporación podrán vivir con él 
diversos momentos de bienestar, de índole cultural y sobre 
todo de compartir nuevos espacios pensados y preparados 
para el año venidero.

TUni tiene como misión guiarnos como una universidad de 
vanguardia, innovadora y abanderada de la cuarta revolución 
industrial, donde sigamos formando profesionales capaces 
de construir nuevos modelos empresariales que rijan el 
mercado global.

¡Bienvenido TUni! 

Este es nuestro

Continuar leyendo

https://cutt.ly/whLyXEB


5 Henry Leonardo Mosquera Sevilla 
7 Fabián Andrés Sánchez  
10 Nidia Juliana Devia Angarita 
12 Mauricio González  
13 Dalila Eufemia Urbano Luna 
15 Ferney Yunda Roa 
19 Pablo Andrés Montenegro Benítez 
23 María Andrea Ordoñez Ortega 
26 Juan Camilo Ramos Velasco 

Feliz
Cumpleaños

Felicitaciones

Estos son los compañeros que celebran el día de su santo 

en Diciembre. ¡Que sigan cumpliendo muchas más!

Nuestro Gestor del Centro de 
Información y Comunicaciones Miguel 
Eduardo Zapata Montilla, obtuvo título 

como Especialista en Comunicación 
Organizacional. ¡Estamos orgullosos del 

Talento Unicomfacauca! 



Así va nuestra U

te cuida

Según la Organización Mundial de la Salud, es 
recomendable tener en cuenta que si bien el gel 
antibacterial es un buen insumo, no reemplaza 
del todo el efecto que tiene de productos como el 
jabón en la asepsia de las manos.

Por ello, para prevenir la propagación del Covid 19 es 
necesario tener una periodicidad mínima de 3 horas 
de lavado de manos en donde el contacto con el 
jabón debe durar mínimo 20 o 30 segundos. 

¿Cómo hacer una correcta 
limpieza de manos?

Conoce más detalles

Contáctanos y conoce más sobre 

los protocolos de bioseguridad 

adoptados institucionalmente, 

o cualquier otra inquietud 

sobre tu salud y seguridad en 

Unicomfacauca.

Área de Salud y Seguridad en 

el Trabajo Unicomfacauca

Unicomfacauca

https://cutt.ly/vhLy75v
https://wa.me/573137215643?text=Hola. ¿Me pueden ayudar por favor? Tengo una consulta sobre *Unicomfacauca te cuida*. Gracias.
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Conócenos

Desde el área de Educación Continuada y Posgrados 
trabajamos en pro de los estudiantes y la comunidad 
en general apoyando su formación profesional en 
temas relevantes a la industria y economía de la 
región, a través de cursos, seminarios, diplomados 
y programas posgraduales como Especializaciones 
y Maestrías, tanto a nivel propio como en alianza 
con otros centros de educación de renombrada 
trayectoria en el país y el mundo.

Además, acompañamos todo el 
proceso para que cada persona 
logre sus metas personales y 
profesionales, así como de ascenso 
a nivel profesional y salarial, con 
programas enfocados a la mejora 
continua de conocimientos y 
procedimientos empresariales.

Área de Educación 
Continuada y Posgrados

Conoce más detalles

https://cutt.ly/ehLiIxR
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Emprendimiento
Nuestro

Huevos del Rancho L.A.
Este es un proyecto avícola que produce “huevos de gallinas 
felices”, donde Angie Vannesa Muñoz Tobar, estudiante 
del programa Derecho de Unicomfacauca Popayán y 
emprendedora que está a la cabeza del proyecto, concibió 
la idea de manejar un sistema de pastoreo que minimiza el 
estrés de las gallinas, fomentando en ellas procesos de buen 
crecimiento y una alimentación adecuada con productos como 
cáscaras de huevo y chontaduro, entre otros.

En unos años, esta será una empresa productora y generadora 
de empleo, el cual apostará a la producción de huevo 
de manera eficiente y rentable en Colombia, con alto 
reconocimiento, con la mejor tecnología, comercialización e 
innovación, con capacidad humana competente que afronte 
los retos y exigencias.

Conócelo

https://cutt.ly/yhLuJ6R
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