Expo UniHorizonte
Expo UniHorizonte es una actividad
que se realiza con el fin de acercar a
los jóvenes a la realidad profesional e
identificar su perfil vocacional. Este año,
con la colaboración de los directivos de
los programas académicos, se realizaron
diversas actividades y concursos en los
que estudiantes del programa Saber 11
pudieron relacionarse con las carreras
profesionales.
1. Estudiantes participando en Expo UniHorizonte

1.a Olimpiada Robótica
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Con el propósito de persuadir el interés
creativo, analítico y competitivo de los
jóvenes y en cumplimiento de su objeto
social, UniHorizonte realizó la 1.a Olimpiada
de Robótica. El evento liderado por el
director del programa de Ingeniería de
Software Marlon Hurtado, permitió a
jóvenes de diferentes colegios poner a
prueba su destreza e ingenio.
3. Robot NAO - Facultad Ingeniería - Universidad de la Sábana

Lanzamiento del 1.er libro
Infográfico de la
Copa América
UniHorizonte fue anfitrión del
lanzamiento del libro Historia
infográfica de la Copa América
(1916 – 2019), uno de los eventos
futbolísticos más antiguos y
destacados en el continente,
incluso a nivel mundial.
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El evento contó con la
participación de Esteban
Jaramillo, periodista deportivo
y Pablo García, escritor del libro
infográfico. También estuvieron
los exfutbolistas colombianos
Fabián Vargas y Gerardo
Bedoya, a quienes UniHorizonte
dio un reconocimiento por
el compromiso y trabajo en
equipo entregado en el deporte,
convirtiéndose en referentes de
perseverancia y esfuerzo para los
estudiantes UniHorizontistas.
2.

2. Fabián Vargas - Ex futbolista Colombiano

GRADUACIONES

2.do SEMESTRE 2019
Una nueva generación de graduados
recibió con satisfacción su título como
Profesionales y Técnicos Profesionales.
Nuestra ceremonia reconoció a los
estudiantes que culminaron con éxito
sus estudios y dieron lo mejor de sí para
alcanzar este logro.
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Para UniHorizonte es un gran orgullo
cumplir con su firme propósito de
entregar a la sociedad profesionales con
habilidades y actitudes de liderazgo,
servicio y compromiso para que
enfrenten con firmeza los retos por venir
contribuyendo al desarrollo del país.
4.
4. Carlos Eduardo Rodríguez Pulido - Rector
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Lanzamiento del programa
Profesional en Diseño Gráfico
y agencia in house: CROMA
Tuvimos la oportunidad de contar
con el acompañamiento de
diseñadores expertos, quienes
compartieron con los asistentes
su trayectoria y recibieron un
reconocimiento a su labor.
Adicional, se realizó el
lanzamiento de Croma, una
agencia de publicidad creada con
el fin de brindar a los estudiantes
un espacio para adquirir
habilidades laborales durante su
desarrollo académico.

5. Docente Mónica Gómez
6. Reconocimientos Alejandro Ayala y Karen
Barreto - Diseñadores Gráficos
7. Exposición “Marcando Calavera”
8. y 9. Estudiantes UniHorizonte

1.

er Simposio

Gastronómico

El buen gusto y apetito fueron
los protagonistas del 1.er Simposio
de Gastronomía. Este evento
organizado por el programa de
Gastronomía abarcó temas como
el cambio en el consumo de
alimentos y bebidas en la industria
restauradora, la antropología de
las comidas, la importancia de
las sustancias bioactivas en los
alimentos, historia y producción
de la cerveza, entre otros
que fueron de interés para la
comunidad UniHorizontista.
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10. y 11. Show de Flair - Oscar Pulido
12. Estudiantes del programa
Profesional en Gastronomía.
13. Docente Freddy Daza - Show de
Barismo
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Simulacro Nacional 2019

Cultura, danza y folclor
polaco en UniHorizonte
Gracias a la colaboración de la
Embajada de Polonia, UniHorizonte
tuvo la oportunidad de disfrutar de
una maravillosa muestra de danza y
música folclórica a cargo del grupo
Jedliniok. El grupo originario de
Polonia, demostró con espontaneidad,
gentileza y garbo las costumbres
del país europeo, permitiendo así
a la comunidad UniHorizontista
tener un acercamiento a su cultura y
costumbres.
14. y 15. Grupo Jedliniok
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17. Participantes del simulacro

1er Match de
Ciencias Básicas
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Conversatorio AIUP “Análisis
Decreto 1330de 2019”
La Asociación de Instituciones
Universitarias Públicas y Privadas –
AIUP, realizó un conversatorio en el
que se analizó el Decreto 1330 de 2019
y su incidencia en las instituciones
de Educación Superior. Previo al
desarrollo del tema, el senador Iván
Darío Agudelo Zapata, expuso el
proyecto de ley por el cual se creó la
Superintendencia de Educación.
16. Vocero AIUP Carlos Eduardo Rodríguez Pulido

Parte del compromiso de
UniHorizonte es llevar a cabo
acciones de prevención y
preparación ante posibles riesgos
o amenazas. Es por esto, que cada
mes de octubre nos unimos al
Simulacro Nacional de Respuesta
a Emergencias que se despliega
a nivel nacional, mejorando
la planeación, coordinación y
comunicación entre diferentes
entidades para la respuesta
efectiva frente a eventos generados
por diferentes fenómenos.
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Reconocimiento
en categoría C

En el 1.er Match de Ciencias Básicas
los estudiantes de todos los
programas académicos abordaron
las matemáticas a partir de las
destrezas y las habilidades, este
proceso les permitió aprender
que las ciencias, además de la
lógica, involucran la creatividad y
el ingenio.

En UniHorizonte vivimos un año
de reconocimientos gracias al
esfuerzo, voluntad e interés de
nuestro equipo docente y estudiantil que integran los grupos de
investigación GICENA y SISOMA,
los cuales fueron reconocidos y
clasificados en categoría C por
Colciencias.

18. Participantes del I Match

19. Integrantes del grupo de investigación
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