Uniremington sede Rionegro para el Oriente Antioqueño
Cumple sus 15 años
Cientos de estudiantes profesionalizados generando desarrollo regional
Programas que responden a las necesidades del Oriente Antioqueño
El 26 de julio de 2018, se cumplirán los 15 años de Uniremington sede Rionegro,
institución que ha dejado huella en el desarrollo de la región oriente, por medio de la
profesionalización de cientos de estudiantes, que han logrado realizar sus sueños
educativos y posteriormente incursionar en el mundo laboral y del emprendimiento,
haciendo aportes de relevancia en el progreso y mejoramiento del oriente antioqueño.
Gracias al convenio de 15 años con el Instituto ASYS, se ha impactado de manera
positiva en el proyecto de vida de jóvenes y adultos, que han podido continuar su ciclo
formativo desde la educación técnica, tecnológica hasta la profesional, abriéndoles las
puertas para obtener mejores oportunidades de empleabilidad y de conformación de su
propia empresa, generando a la vez, bienestar para las familias, riqueza y prosperidad.
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.
La educación eje central del progreso
El progreso de un municipio, de una región y del país, está determinado en buena parte,
por la calidad de la educación de una sociedad, es por ello, que Uniremington sede
Rionegro, ha puesto su enfoque en brindar una formación, acorde con las necesidades
del Oriente Antioqueño, ofertando programas que responden al crecimiento y auge de la
región. Las áreas económicas, administrativas, tecnológicas, de diseño y logística, están
incluidas en las diferentes carreras, generando el conocimiento y las competencias
necesarias en los estudiantes, razón por la cual, los egresados han podido acceder
fácilmente al mercado laboral.

Uniremington sede Rionegro celebra sus 15 años
En acto conmemorativo, se llevará a cabo, una ceremonia protocolaria, el día jueves 26
de julio a la 5:00 pm en el edificio ASYS, auditorio Shaddai 5to piso, donde contaremos
con la presencia de los directivos de la institución, empresarios, medios de comunicación,
sectores público, educativo y comunitario.

Con orgullo y agradecimiento, impactamos positivamente la vida de jóvenes y
adultos

Contribuimos al cumplimiento de sueños y metas
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