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Elecciones COPASST y Comité de Convivencia Laboral
Conoce el prótocolo establecido
para el retorno a la presencialidad

Colaboradores

Cumpleaños en el mes de septiembre
A nuestros colaboradores, reciban de UNINPAHU
un caluroso saludo de cumpleaños.

Septiembre 8
Amanda Lucía Navarrete Angarita
  
Septiembre 9 
Erika Lizeth Álvarez Porras
 
Septiembre 10
Angie Lorena Palomino Pinto 

Septiembre 12
María Fernanda Díaz Hernández 

Septiembre 15
José David Álvarez Plata
Jorge Camilo Rincón Beltrán    
  
Septiembre 16   
Francisco Javier Anzola Cipamocha  
   
Septiembre 17
Juan Felipe Sánchez Rincón 
 
Septiembre 20
Osman Gonzalo Ferrer Marín

Septiembre 21
Sindy Johanna Macías Izquierdo 

Septiembre 22
Pedro Libardo Cortés Burgos  
  
Septiembre 23   
Aristarco López Talero 
   
Septiembre 24
María Alejandra Merchán Calderón 

Septiembre 25
Yanett Afanador Aguilar 

Septiembre 28
Fabiola García Arismendi 
Francisco Tomás Hurtado Meyer 
Jonhattan Rueda Lemus 

Septiembre 29
María Del Pilar Castañeda Lombana 

Reclama
tu carné
de Cafam

Acércate a la oficina de nómina

No existen límites, con el 
apoyo de nuestros 
colaboradores podemos 
fomentar el crecimiento de 
nuestra población 
estudiantil. 

Es el momento de hacer 
parte del futuro de tus 
familiares o amigos, 
brindándoles la oportunidad 
de acceder a la Educación 
Superior de Alta Calidad.

Comparte tu referido al 
correo:
referidos@uninpahu.edu.co 

Bienestar Universitario Uninpahu, es un área que 
promueve proyectos, servicios  y acciones de salud 
estudiantil; que contribuyen al mejor ser y estar de la 
comunidad Uninpahuista de acuerdo con las 
necesidades de sus miembros, propiciando una cultura 
participativa y un sano ambiente de convivencia.

Por lo tanto la Dirección de Bienestar ha diseñado su 
marca, buscando una identidad propia, basado en 
cuatro valores funamentales:  confianza, cambio, 
adaptabilidad y compromiso. 

Participa en nuestro organismo de 
prevención, promoción y vigilancia de las 
normas de salud y seguridad en el trabajo.

Si deseas proteger a los trabajadores de los 
riegos psicosociales te invitamos a que hagas 
parte del comité de convivencia laboral.

Recuerda diligenciar el siguiente formulario 
para postularte, del 7 al 11 de septiembre a las 
4:00 p.m.; las elecciones se llevarán a cabo el 
día 18 de septiembre del 2020.

Formulario de inscripción: 
https://bit.ly/3k1TQNn

Ya contamos con nuevas áreas 
para que nuestra comunidad 
estudiantil.

Tres terrazas de estar

Salones remodelados.

Sede 4 renovada con 
implementación de fibra óptica.

1. Recuerda, el respeto siempre debe ser lo primero.

2. Anticipa las necesidades de la persona que requie-
re tu ayuda.

3.Usa siempre la terminología adecuada. 

4. Trata a todos nuestros aspirantes, egresados y es-
tudiantes como clientes VIP.

5.Muestra acción inmediata y soluciones a las nece-
sidades del usurio.

6.Recuerda que brindamos clases EN VIVO con 
presencia de un docente en todo momento, las 
clases virtuales tienes otras connotaciones y se ca-
racterizan en su mayoría por auto aprendizaje

7. Recuerda quitar el buzón en tu extensión y así 
estar a disposición del estudiante.

8.Revisa tu bandeja de entrada y da respuesta opor-
tuna a las solicitudes pendientes.

Tu familia hace parte de 
UNINPAHU ¡Vamos a la U! Inscribe 
a tu familiar KIDS en los cursos de 
ingles virtuales.

Plan referidos

Estrenando marca

Hora de aprender inglés

Para colaboradores50DCTO.%

Tips de atención al cliente

¡PRONTO!
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