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CELEBRACIÓN DÉCIMO SEXTO ANIVERSARIO DE LA CBN 

Profesorado y cuerpo administrativo en la celebración del aniversario 

El pasado cinco de mayo la Corporación Bolivariana del 

Norte, cumplió su décimo sexto aniversario. El equipo 

administrativo y docente de la Corporación, quiso exaltar 

la ardua labor de los 16 años de existencia a Carlos 

Quintero Lozano y Martha Ballesteros Frade, mediante 

una celebración organizada por todos los que             

pertenecen  a la comunidad cebneista.  

Con tambora, mariachis y     

diferentes presentaciones que 

realizaron los alumnos  de la 

CBN agradecieron a los        

directivos por  darle  a Santa 

Marta la   mejor Institución de 

formación  para el trabajo,   

contribuyendo al desarrollo y 

formando líderes para el       

sector  empresarial con         

principios y valores éticos,    

e s p í r i t u  e m p r e n d e d o r ,          

capacidad técnica y compromiso 

con el desarrollo regional. 

Desde esta tribuna felicitamos a 

toda la comunidad cebeneista y 

le deseamos larga vida en sus 

metas institucionales. 



Equipos nuevos de cómputo y simuladores para el programa de enfermería. 

SOMOS LOS PRIMEROS EN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD  

La Corporación Bolivariana del Norte ha sido certificada y reconocida  por el 
ICONTEC organismo encargado  de verificar y avalar el cumplimiento de las 
Normas Técnicas de Calidad que permiten  garantizar los estándares nacionales 
e internacionales de Calidad. 
 

NUESTROS CERTIFICADOS RECIBIDOS 

ISO 9001: 2008 Corporación Bolivariana del Norte 

NTC 5555  Corporación Bolivariana del Norte 

NTC 5581  Programa Contaduría Técnica Sistematizada 

NTC 5566  Programa Técnico en Sistemas 

IQNet  Corporación Bolivariana del Norte         

(Certificación Internacional) 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Equipos nuevos de cómputo y simuladores para el programa de Enfermería. 

Con el objetivo de brindarle a la comunidad             

cebeneista una educación integral,  los directivos de la 

CBN año tras año realizan procesos de             manteni-

miento y  mejoramiento de las plantas    físicas de am-

bas sedes. 

La obra comprende la creación de ambientes               

administrativos como dirección, mantenimientos en    

secretaría y aulas acondicionadas, nuevo laboratorio 

de enfermería y sala de sistemas, ampliación de la  

biblioteca, mejoramiento de cafetería y zona de des-

canso.  Además de  los trabajos realizados la CBN  tam-

bién invirtió en equipos de cómputo, suministro eléc-

trico, video beams, cámaras de seguridad y  un com-

pleto equipo nuevo de simuladores que        garantizan 

el mejor desarrollo del programa de    enfermería. 

De esta manera buscamos mejorar la calidad      educa-

tiva y la formación del estudiante                 incorporan-

do las mejores herramientas, sistemas y estrategias a 

la Corporación. 

Entrega de certificados de calidad al Rector Carlos Quintero Lozano de     

parte del Presidente ejecutivo del ICONTEC Doctor Fabio Tobón Londoño.  

 La CBN se interesa por atender sus inquietudes con el ánimo de mejorar nuestro servicio.  Aquellas solicitudes 

o sugerencias referentes al servicio educativo y administrativo son atendidas mediante el formato de          

Peticiones Quejas y Reclamos, el cual puede ser solicitado ante la Secretaría General o escribirnos a los        

siguientes correos electrónicos: cbolivariana@cbn.edu.co ó calidad@cbn.edu.co. 

PQR – PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
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PARTICIPACION DE LA CBN EN  LA  II FERIA 

DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 

SERGIO ARBOLEDA. 

El grupo de apoyo institucional y la Coordinación de           

Extensión Corporativa de la CBN hizo presencia en la II Feria 

de Emprendimiento y Empleo:  Generando ideas, creando 

empresas, que realizó la Universidad Sergio Arboleda en la 

sede troncal. 

El evento  contó con la participación de los distintos            

estamentos educativos de la ciudad. Tanto universidades, 

colegios y representantes del sector productivo tenía como 

objetivo mostrar cada uno de sus proyectos y                      

retroalimentarse al mismo tiempo  de los demás.               

Este tipo de eventos permite que los estudiantes                

universitarios complementen su formación integral,          

generando una cultura emprendedora para que desde la 

academia se   comience a orientar ideas  empresariales y así 

contribuir al  desarrollo  socioeconómico de la región  y el 

país entero. 

La CBN  se hizo visible durante los dos días que se realizó la 

feria, reconocida como el Stan mas visitado impulsado por la 

escuela de salud que manejó actividades de vacunación para 

mas de dos mil asistentes, ofreciendo además sesiones de 

masajes  faciales y corporales . 

El grupo de apoyo de la CBN  en la II feria sergista colaborando en el stand. 

Partido Fecha Hora Cancha Equipo VS Equipo 

14 MAYO 11 6:00PM UCC UNIMAG  CBN 

15 MAYO 13 6:00PM  USA USA  CBN 

18 MAYO 18 6:00PM UCC UCC  CBN 

Partido Fecha Hora Cancha Equipo Equipo VS 

17 MAYO 3 2:00PM Coliseo Menor CBN USA  

22 MAYO 5 3:00PM Coliseo Menor INFOTEP  CBN 

25 MAYO 10 2:00PM  Coliseo Menor UNIMAG CBN  

28 MAYO 12 2:00PM Coliseo Menor USA  CBN 

36 MAYO 19 4:00PM  Coliseo Menor CUN  CBN 

Programación del torneo de futbol sala 

Programación del torneo de futbol  

Estudiantes del programa de salud ofreciendo masajes faciales durante la feria. 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

Así van los juegos universitarios 

Los juegos universitarios que dieron inicio el día 5 de 

abril,  se han ido desarrollando con excelentes resulta-

dos. 

La CBN en el marco de la presentación  de los juegos  

universitarios en su segunda vuelta del torneo fútbol sala 

lleva  diez  puntos, en donde  el primer encuentro fue con 

el equipo universitario de Ciénaga INFOTEP resultando 

ganador la CBN  con un marcador de  3-1. 

Ayer  nueve de mayo se enfrentaron la UNIMAG Vs CBN 

dejando como resultado un marcador de 2-2. 

La CBN se ha destacado durante los partidos, dejando 

abiertas  grandes posibilidades para las próximas fechas. 
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No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y 

aprendiendo del fracaso” (Colin Powell). 
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ENTRETENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

*La letra “J”, es la única letra que no aparece en la tabla periódica. 

*El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. 

*Los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra. 

*Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adulto solo tenemos 206. 

*Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. 

CULTURA GENERAL 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL  

EFECTO INVERNADERO NO SON SINÓ-

NIMOS, SON CONSECUENCIA. 

En los últimos 50 años se ha demostrado que la 

temperatura mundial promedio ha aumentado 

a ritmo más rápido de la historia . 

El calentamiento global es el fenómeno          

caracterizado por el aumento en el promedio 

de la temperatura de la atmósfera terrestre y 

de los océanos en las últimas décadas. Las altas 

emisiones de bióxido de carbón y otros           

contaminantes del aire como consecuencias de 

las  actividades humanas se acumulan en la  

atmósfera formando una capa cada vez más 

gruesa, atrapando el calor del sol causando el 

efecto invernadero. 

La principal fuente de contaminación por la 

emisión de bióxido de carbono son las plantas 

de generación de energía a base de carbón, 

pues emiten 2,500 millones de toneladas al año. 

La segunda causa  principal, son los                 

automóviles, que emiten casi 1,500 millones de 

toneladas de CO2. 

Ensalada César 

 

Preparación: 

 

Se parte las hojas de lechuga en trocitos y se colocan en un            

recipiente con agua y 3 cucharadas de vinagre por 30 minutos. 

Se sofríe la tocineta en trocitos y cuando ya casi esté se le coloca el 

jamón en trocitos (el jamón debe ser una sola lonja de más o meno 

medio centímetro de espesor). 

Se prepara en un recipiente una salsa con la mayonesa, la mostaza, 

el vinagre, la pimienta y se le agrega dos cucharadas de la grasa que 

soltó la tocineta. 

Se escurre la lechuga, se le agregan la tocineta escurrida y el jamón, 

la salsa y el queso amarillo cortado en trocitos y se le rocía queso 

palmesano rayado mientras se mezcla. Hágala en casa  

y disfrútela. 

Ingredientes: 

- 1 Kg. de lechuga. 

- 200gr de tocineta. 

- 100gr de jamón. 

- 100gr de queso amarillo.  

- 3 cucharadas de mayonesa. 

- 1 cucharada de mostaza. 

- 1 cucharada de aceite. 

- 4 cucharadas de vinagre. 

- 1 cucharada de pimienta molida. 

- 50 gramos de queso palmesano 

http://www.lasrecetas.co/ensaladas.htm

