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Al Día Unibagué
Por: Comunicación Institucional
hernan.yepes@unibague.edu.co
De Renata para todos en el verano

La Red Nacional Académica de Tecnología
Avanzada (Renata) -a la que está adscri
ta Unibagué-, la Universidad de los Andes
y la Universidad del Rosario invitan a la
comunidad académica participar en el
HPC Summer School 2021, desde maña
na y hasta el sábado 17 de julio, entre las
8:00 a.m . y las 5:00 p.m.
Este es un espacio donde investigadores
y entusiastas se encuentran con expertos
de diferentes partes del mundo prove
nientes de centros de investigación y or
ganizaciones. Los invitados brindarán
contenido, charlas, tutoriales introducto
rios, oportunidades de aprendizaje y 'networking' para los asistentes de todos los
niveles de familiaridad y experiencia.
La edición actual se enfoca en Computa

ción Cuántica, Big Data y Supercomputación, tem as en los que puede participar la
comunidad científica de universidades,
centros de investigación, organizaciones
y entusiastas, quienes pueden optar,
además, por una beca abierta al público
en general. Mayor información, en
https://bit.ly/2VsDma3.
Fin anzas para jóvenes

El Banco Agrario, Finagro y la Unidad de
Emprendimiento de la Universidad de
Ibagué organizan el encuentro Inclusión
financiera para jóvenes, en la que se po
drá conocer la oferta especial de finan
ciación de las mencionadas entidades
nacionales con destino a los emprende
dores rurales del Tolima.
Esta cita es para el jueves 15 de julio, de

4:00 a 5:30 de la tarde, en una sala de
Zoom en https://renata.zoom .us/j/86095559865, con el códi
go de ingreso 957241.
Conoce nuestros posgrados en Derecho

¿Buscas el posgrado ideal en derecho?
¿Quizá quieres enfocarte en lo civil, o en
lo penal, o integrar las ramas pública y
privada? Este jueves 15 de julio, desde las
6:00 de la tarde, la oficina de Posgrados
de la Universidad de Ibagué te ayudará a
contestar esas preguntas con el Open
House de Posgrados en Derecho.
La charla central de este encuentro esta
rá liderada por el abogado Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, magíster en Gobier
no Municipal de la Universidad Externado
de Colombia, doctor en Derecho de la

Universidad Carlos III de Madrid (España)
y postdoctorado en Derecho por las dos
mencionadas instituciones.
Entre la experiencia de Santofimio se
cuenta haber sido conjuez de la Sección
Primera del Consejo de Estado y del Tri
bunal Administrativo de Cundinamarca,
árbitro de los centros de Arbitraje y Con
ciliación de las Cámaras de Comercio de
Bogotá, Tunja y Cartagena, magistrado de
la sección Tercera del Consejo de Estado y
presidente honorario de la Asociación Co
lombiana de Derecho Administrativo.
Los interesados en asistir al encuentro,
que será vía Zoom, pueden marcar las lí
neas móviles 321 906 8792, 321 907
2565, 320 397 8778 y 321 901 3395, o
escribir al correo electrónico posgradoscomercial@unibague.edu.co.

Aprender de las Voces que inspiran

Los relatos de vida de la m atem ática
María Margarita Botero de Meza, presi
dente de Unibagué, y del odontólogo ji
nete ibaguereño César Alberto Parra
Bautista, son las dos prim eras en prota
gonizar la serie de podcast Voces que
inspiran, elaborada por Ediciones Unibagué en conjunto con El Anzuelo Me
dios.
El valor de ser tolimense, reflejado en
piezas de entre 10 y 15 minutos con his
torias de trabajo, dedicación, constan
cia y perseverancia narradas por sus au
tores, es el común denominador de las
piezas que fueron y son publicadas con
frecuencia quincenal en la página web
ediciones.unibague.edu.co, desde el pa
sado m artes 15 de junio.

