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Rionegro – Antioquia

Uniremington Rionegro, 15 años generando progreso y desarrollo para el Oriente
Antioqueño
Asamblea Departamental, otorga la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge
Robledo, Grado Bronce, a Luís Ernesto Castaño Castaño por su labor y dedicación en
temas culturales y de educación en el Oriente Antioqueño.
Se reconoce a Luís Ernesto Castaño Castaño como un destacado líder del Oriente
Antioqueño.
Con júbilo y agradecimiento, el 26 de julio, se llevó a cabo, la celebración de los 15 años
Uniremington Rionegro CAT ASYS, en un acto conmemorativo, que contó con la
representación de la Asamblea de Antioquia, el Concejo Municipal de Rionegro, las
directivas de Uniremington sede central, docentes, estudiantes, egresados destacados,
personal administrativo y medios de comunicación. Un evento, donde se resaltó el
compromiso y visión de dos grandes líderes: Luís Ernesto Castaño Castaño y Maribel
Duque Hincapié, quienes han sido los pilares y el motor que han dado vida a lo que hoy
conocemos como HUB Educativo.
Decisiones que dejan huellas
Una historia que inició hace tres lustros, con la necesidad de brindarles a los estudiantes
ASYS, la oportunidad de continuar con su ciclo profesional sin la obligación de repetir
conocimientos. Fue así como los directivos de la institución, se dieron a la tarea de buscar
alianzas estratégicas que permitieran el avance y la culminación de las carreras para los
estudiantes.
En ese camino de búsqueda y visión, surge la alianza estratégica con la Corporación
Universitaria Remington, concretándose el convenio en el año 2003. De este modo, se
inició el ciclo propedéutico en las áreas de Ingeniería de sistemas, contaduría pública y
administración de empresas. Al día de hoy, se ha ampliado la oferta educativa a las
tecnologías en: contable y tributaria, gestión logística y desarrollo de software; a los

Pregrados se les sumó administración de negocios internacionales, así mismo, contamos
con la especialización en legislación tributaria nacional e internacional.
Podemos señalar, que tanto ASYS como la Corporación Universitaria Remington, han
respondido a las exigencias del contexto en la necesidad de diversificar y brindar
alternativas a la población, de poder acceder de una manera no presencial a la educación
superior; por esta razón, se ha implementado la metodología virtual y a distancia, en las
siguientes áreas:
-

Tecnología de diseño gráfico.
Carreras universitarias: administración de empresas, contaduría pública, ingeniería
De sistemas y marketing.
Especializaciones: informática educativa, gerencia ambiental y gobierno de
Tecnologías de la información.

Finalmente, es importante resaltar, que Uniremington para el Oriente Antioqueño, tiene
como objetivo, generar conocimiento, a través, de los semilleros de investigación; en la
actualidad, se cuenta con cinco de estos espacios, en los cuales los estudiantes
profundizan en las distintas áreas; al momento, muchos de ellos trabajan el proyecto de
investigación como opción de grado. Los temas de enfoque son: análisis económico
regional, exportaciones e importaciones, pensamiento disruptivo, informática forense y
propiedad intelectual.
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