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C B N 

Lo volvimos a lograr : Recertificados nuevamente por el ICONTEC 

Gracias  a toda la comunidad 

Cebeneista y felicitaciones a 

todos los jefes  de  proceso. 

RECTORIA. 

La Corporación Bolivariana del Norte agradece la   

contribución y  el apoyo del equipo administrativo,     

docente y a todos los  estudiantes por facilitar el          

mejoramiento continuo de nuestra Institución         

reflejada en el resultado de la auditoria de              

seguimiento de parte del ICONTEC, en la cual su      

representante emite concepto favorable para        

mantener la  certificación  de nuestro Sistema  de    

Gestión de  Calidad.  

Este logro es producto del esfuerzo constante de un 

colectivo de personas dispuestas  a dar su mejor    

esfuerzo, seguir   trabajando por mantener la calidad 

del servicio y aumentar  la satisfacción de nuestros 

usuarios, en beneficio de la formación de lideres y 

empresarios para la ciudad,  

Rector, jefes de procesos y auditor durante proceso de seguimiento ICONTEC. 

Jefes de procesos y auditor de seguimiento ICONTEC. 

CBN, reconocida dentro de 

las primeras instituciones 

certificadas en calidad en 

Colombia. 

  Creciendo con calidad 



FRASE MEMORABLE 

CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS CBNOTAS  

MAYO 18 DE 2011, SANTA MARTA D.T.C.H. 

“Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el 

momento adecuado es la clave de la vida” - (Arthur Schnitzler) 

ENTRETENIMIENTO 

* Un niño estaba llorando. 

   -¿Por qué lloras? 

   -Porque se cayó esta señora gorda. 

   -¿Y te duele que se haya caído? 

   -¡Cómo no me va a doler, si se ha caído encima de mí!!! 

* Que le dijo una gallina deprimida a otra gallina deprimida.  

   Que le dijo: necesito apoyo. 

* Aló, aló, ¿con el manicomio? 

   No, aquí no hay teléfono.  

Chistes 

Estudiantes cebeneistas les recordamos que los              

exámenes finales inician el 23 de mayo hasta el 4 de  

junio 2011. Obligatorio presentar paz y salvo              

definitivo. 

 

1  No mandarás aplicaciones sin sentido.  

2. No etiquetarás a personas en situaciones                    

comprometedoras.  

3. No postearás publicidad en muros ajenos.  

4. No etiquetarás de forma indiscriminada 

para comunicar algo.  

5. Dejarás de quejarte todo el tiempo.  

6. Ignorarás las aplicaciones innecesarias. 

7. No te apurarás en agregar a tus jefes y                      

compañeros de trabajo.  

8. Agregarás sólo a personas que conoces. 

9. No insultarás a nadie.  

10. Nunca escribirás comentarios en mayús-

cula.  

Y tu cumples todos los mandamientos o eres    

pecador?  

CULTURA GENERAL 

Aprovecha el descuento del 

10%  en  el  valor  de  tu  semestre. 

Plazo hasta el 15 de junio 2011. 

Información: Dirección Administrativa. 

Tiras cómicas  


