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2 Maria Janneth Goez Monsalve 
2 Elkin Alonso Ríos Osorio 
2 Carlos Eduardo Vásquez Cardona 
3 Claudia Patricia Soto Arroyave 
3 Paula Yulieth Vera Ramírez 

Boletín Institucional Virtal - No. 677 - Miércoles 2 de noviembre 2016 Hacia la Acreditación Institucional

La Librería Voz y Palabra y el Fondo de Empleados 
FEDEUCO, se unen con el fin de prestar los 
mejores servicios a la familia uconiana.

Ahora puedes llevar tu libro con solo utilizar el 
Fondo de Empleados para que deduzca el valor 
del mismo en cómodas cuotas de tu salario.

Acércate a la librería Voz y Palabra, autoriza y 
llévate el libro

Aplica para afiliados y no afiliados

“En algún lugar de 
un libro hay una frase 
esperándonos para 
darle sentido a la 
existencia”

 Cervantes



Un encuentro con oportunidades educativas, comerciales y culturales entre el Oriente Antioqueño y México. 

INTERNACIONAL
ORIENTE

2 3
 4 

de
 noviembre de 2016

MÉXICO

UCO Notas
Hoy inicia Oriente Internacional 

con México como invitado 
especial, y con él muchos eventos 

que nos acercan al país Azteca 
Un encuentro con oportunidades educativas, comerciales y culturales entre el Oriente 
Antioqueño y México. Te invitamos a participar de todas las actividades preparadas 
especialmente para ti. 
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Se hace una invitación a la familia uconiana para que se unan a la campaña de los elementos RAEE, elementos 
eléctricos y electrónicos que tengan en sus casas u oficinas. Para esto la empresa CATEX COLOMBIA S.A.S. 
nos prestará un recipiente para el depósito de estos elementos que estará ubicada en la entrada de la  plazoleta, 
Edificio Madre de la Sabiduría, a partir del 3 al 24 de noviembre.  ¡Esperamos tu aporte!

Estudiantes de Comunicación 
Social presentes en XXIII Cátedra 

UNESCO de Comunicación

La XXIII Cátedra UNESCO de Comunicación, que 
se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2016, 
aborda la reflexión sobre las humanidades 
digitales, las relaciones entre las tecnologías de 
comunicación, los diálogos de saberes y las 
nuevas prácticas colaborativas en red.

Así mismo, y de manera crítica, reflexiona acerca 
de la apropiación de las tecnologías de información 
y comunicación en los procesos de investigación, 
formación y profesiones de la comunicación, la 
información y estudios del lenguaje.

Es esta oportunidad los estudiantes del programa y 
sus semilleros de investigación, podrán participar 
de diferentes espacios en donde ellos serán los 
ponentes y compartirán sus conocimientos e 
investigaciones.

Éxitos a nuestros estudiantes en este camino hacia 
la profundización de sus conocimientos.
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Este 4 y 5 de noviembre te 
esperamos en el 2 Seminario 
Internacional de Marketing: 

TENDENCIAS


