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La convocatoria Talento Digital es un programa 
del Ministerio de las Tecnologías de la Informa-
ción  y las Comunicaciones, que busca promover 
e incentivar el desarrollo y formación en áreas 
del conocimiento de las Tecnologías de la Infor-
mación. 

La  Corporación Bolivariana del Norte - CBN es 
una de las pocas Instituciones del País que fue 
seleccionada por segunda vez para que estu-
diantes, bachilleres y servidores públicos inicien, 
cursen y culminen sus estudios totalmente gratis 
en la carrera Técnico en Sistemas, programa 
que cuenta con certificación nacional e interna-
cional de calidad NTC 5566 y vinculación con la 
Academia Internacional de Certificaciones Micro-
soft en tecnologías de la computación. 

En la Actualidad 22 estudiantes fueron beneficia-
dos por este programa, quienes cursan la carre-
ra de Técnico en Sistemas con subsidio total por 
parte del Estado. Estos jóvenes están adquirien-
do competencias que les permiten ingresar al mundo laboral en funciones tales como programación aplicada a obje-
tos, mantenimiento de computadores, diseño de sitios web, computación en la nube y redes de datos, desempeños 
exigidos en el sector de las Tecnologías. 

Ministerio de las TIC´s entregará por segunda vez becas completas  

‘Talento Digital’ a aspirantes de la CBN 

CBN realizó jornada de promoción y prevención en salud oral  

en el Instituto Educativo Distrital Madre Laura 

La Corporación Bolivariana del Norte-CBN, a 
través de los estudiantes del programa de 
Salud Oral, realizó una importante jornada de  
promoción y prevención de hábitos en Salud 
oral. 

La jornada se centró en el Instituto Educativo 
Distrital Madre Laura en la cual se ejecutaron 
actividades lúdicas y charlas educativas a las 
estudiantes sobre el cuidado que deben tener 
en su higiene oral.  

Hay que destacar que en la jornada de pro-
moción y prevención los estudiantes pusieron 
en práctica todas sus habilidades y conoci-
mientos adquiridos en la Corporación y en su 
plan de formación, con miras a preparar sus 
prácticas en consultorios odontológicos y es-
tablecimientos de la ciudad y la región caribe. 
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“No ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no ha vencido algún temor"  
               Ralph Waldo Emerson  

Bienestar Institucional brinda  
Talleres de Orientación para la  
Vinculación Laboral  
 
El Departamento de Bienestar Institucional busca que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas en el 
marco de una sana convivencia y comunidad, propiciando 
así la formación integral desde las distintas áreas del cono-
cimiento.  

Es por ello que la Dra. Adela Celis Barros - psicóloga de 
nuestra institución,  tiene el gusto de invitar a toda la comu-
nidad CBNeista a estos talleres de orientación vocacional 
donde recibirás la información adecuada para definir tu 
futuro profesional, además talleres de preparación para 
tener éxito en una entrevista laboral y cómo diseñar y orga-
nizar tu hoja de vida. 

Una oportunidad para que nuestros estudiantes vivan el 
deporte y la sana competencia a través del torneo Inter-
facultades de fútbol sala, evento que se inició el día 06 
de Abril de 2013 en la cancha de fútbol del Colegio 
Nuestra Señora de Fátima. 

Trece equipos iniciaron como participantes para esta 
convocatoria, de los cuales dos han quedado clasifica-
dos como finalistas de este gran torneo: el equipo de 
CBNeistas, conformado por los egresados de nuestra 
institución y el equipo conformado por los estudiantes 
de Operaciones Marítimas y Portuarias primer semes-
tre.   

El próximo sábado 04 de mayo, se definirá el campeón 
del torneo para este año. Además se definirá quien reci-
birá el trofeo de goleador, si Juan Correa, del equipo de 
egresados o Mateo Gómez, jugador del equipo de Ope-
raciones Marítimas y Portuarias.  

 Gran Final Torneo Interfacultades 2013-A 

Exitosa clasificación de la CBN a 

los Juegos Regionales ASCUN 
 

La CBN felicita a los estudiantes Andrea Carolina Ibar-

güen, Luis Pomares  y Cindy Rodríguez , por  su exito-

sa clasificación a los Juegos Regionales 2013 ASCUN 

en las competencias de Ajedrez y Tenis de mesa. Es-

taremos atentos a su desempeño en dicho Juegos y 

les deseamos éxitos en sus próximas competencias.  


