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PRODUCCION EDITORIAL 

C B N 

Estudiante de IV semestre de Contaduría exponiendo su empresa de accesorios. 

Grupo de I semestre de Contaduría exponiendo su empresa de dulce. 

La Corporación Bolivariana del Norte presentó su XIII  Feria         

Empresarial el pasado viernes  20 de mayo en la sede B   

donde los  estudiantes Cebeneistas, expusieron 92          

proyectos  estudiantiles. 

Esta muestra busca el desarrollo integral y empresarial de 

los estudiantes. Este año la feria que se realiza anualmente 

contó con la  presentación de proyectos  comerciales, de   

servicios,  manufactureros, de alimentos y transformación de 

bienes, proyectos que en muchas ocasiones han dejado de 

ser ideas para convertirse en realidad. 

La actividad que se desarrolló durante todo el día contó con 

la presencia de varios jurados quienes reconocieron los   

mejores  propuestas   que fueron premiadas con: becas,  

viajes, y cursos especializados. 

XIII FERIA EMPRESARIAL 

 Heladería Bajo Cero,  grupo de Primer semestre de Financiera. 

Estudiantes de Comercio presentando la actividad. Estudiantes  Cebeneistas como publico del foro. 

II FORO 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

La globalización una mirada desde las distintas áreas. 

Los estudiantes de los distintos 

programas de la CBN tuvieron 

un espacio para exponer la 

importancia de la globalización 

desde diferentes enfoques to-

cando los aspectos positivos y 

negativos del fenómeno. 

El evento se realizó en las    

instalaciones del centro       

comercial Royal Plaza contando  

con todo el alumnado y        

profesorado Cebeneista como 

publico. 
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SALUD Y TECNOLOGIA  

Cada logro sea grande o pequeño tiene etapas de esclavitud y de triunfo; un comienzo, 

una lucha, una victoria – Mahatma Gandhi  

Se trata de una nueva red social                              

llamada tSalud.com, dirigida a los 

profesionales y personas que   

tienen relación alguna con las       

diferentes áreas de la medicina y 

del sector de la salud en Colombia 

y en los demás países de           

Latinoamérica. 

La iniciativa fue desarrollada por 

profesionales colombianos y el 

acceso a los servicios que ofrece 

es gratuito. Los usuarios solo    

deben registrarse y crear perfiles 

personales o empresariales para   

comenzar a subir información,  

interactuar, crear grupos de interés 

y relacionarse tanto laboral como                

profesionalmente. 

El pasado 26 de mayo los estudiantes de 

primer semestre de Enfermería dieron 

inicio al proyecto que ya estaba en mente 

hace mucho tiempo.  

En la zona de descanso durante la       

mañana se llevó a cabo la primera     

muestra de artes plásticas aplicadas a la 

enfermería, donde se exhibieron los 

músculos de  los miembros superiores e 

inferiores, el corazón y pulmón realizados 

por cada uno de los estudiantes bajo la 

supervisión estricta del Docente Patrocino 

Fuentes encargado de la cátedra. 

La actividad tiene como objetivo fortalecer 

el aprendizaje exacto de la anatomía del 

hombre y mostrarle a la comunicad     

Cebeneista el trabajo que se realizó     

durante dos meses.  

I Feria  de artes plásticas del programa de enfermería 

Un sueño cumplido 

Estudiante realizando la muestra del corazón. 

Dr. Calos Quintero y el Prof. Patrocinio Fuentes. 

Alumnos organizadores de la I muestra de Artes. 

La CBN ha clasificado nuevamente a los 

juegos regionales universitarios. 

En el último encuentro de fútbol sala, la           

Corporación Bolivariana del Norte logró por      

segunda vez consecutiva la clasificación a los  

Juegos Regionales Universitarios del próximo 

semestre en la Ciudad de Cartagena. 

Con un marcador de 8 - 1 finalizó el encuentro 

entre la CBN y la CUN el pasado viernes 29 de 

mayo en la cancha de fútbol sala de la            

Universidad del Magdalena con 4 goles del      

jugador Fredy Flores reconocido como el goleador 

de la categoría, también se destacaron durante el     

partido los jugadores Jader Maniery quien anotó 2 

goles, Jaime Corvacho quien le sumó al equipo  

un gol más y el Arquero Miller Palma que con  un 

gol de arco a arco sorprendió a la tribuna. 

La excelente participación de nuestro equipo du-

rante los encuentros en los partidos de fútbol sala 

nos hizo merecedores  de reconocimientos como: 

el mejor standing de juego limpio con 370 puntos, 

y el segundo quipo más goleador obteniendo co-

mo resultado al final de la temporada un total de 

36 goles. 

Los maravillosos resultados se deben en gran 

parte al apoyo del Departamento de Bienestar 

que respaldo todo el equipo generándoles   

seguridad y fuerza dando como resultado su  

excelente desempeño. 

Los profesionales, estudiantes y empresas del   

sector de la salud ya cuentan con una             

comunidad en Internet que les permite, entre 

otras cosas, crear y compartir conocimiento e 

investigación, al tiempo que se generan  nuevas 

oportunidades y experiencias  laborales. 

ENTRETENIMIENTO 

http://www.tsalud.com/

