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 Historia de Nuestra Institución 

El Rector, Dr. Carlos Quintero Lozano les extiende a todos sus estudiantes, tan-
to nuevos como antiguos, una cordial Bienvenida  a este nuevo período acadé-
mico 2013-A, y les desea de antemano éxitos en el transcurso de su formación 
profesional. De igual forma, agradece a todos la confianza que han depositado  
al seleccionar la Corporación Bolivariana del Norte como su institución de for-
mación como empresarios de alta calidad. 

En la Corporación Bolivariana del Norte concebimos la Educación como uno de 
los factores que más contribuye al desarrollo integral de la sociedad y del ser 
humano en su conjunto y por lo tanto estamos comprometidos en que ésta sea  
de alta calidad, objetiva y competitiva, en procura a que las acciones del proce-
so educativo coadyuven al anhelado proceso del medio en que vivimos.  

Al reiterarles la bienvenida a nuestra Institución, deseo compartir un principio 
pedagógico que aplicamos en el Consejo Directivo de la CBN: “Instituciones con 
principios sólidos forman seres humanos íntegros”.  

La Corporación Bolivariana del  Norte es una entidad sin áni-
mo de lucro de utilidad común, perfil técnico, educativo e in-
vestigativo creada en 1995 con el propósito de ofrecer pro-
gramas educativos de desarrollo integral para la región caribe 
colombiana y de contribuir a la formación de nuevos empre-
sarios con programas académicos de alta pertinencia social, 
a la consolidación del espíritu empresarial, al desarrollo de 
las empresas en el medio y a la creación de nuevos proyec-
tos productivos en esta importante zona de Colombia.  

 Rector da la Bienvenida a los Estudiantes CBNeistas 

La CBN fue debidamente reconocida por la Gobernación del 
Magdalena como Institución de estudios empresariales e in-
vestigaciones económicas mediante la Resolución No. 197 de 
mayo 5 de 1995 que le otorgó la Personería Jurídica y  con 
aprobación oficial del Ministerio de Educación Nacional, a 
través de las Secretarías de Educación Distrital de Santa 
Marta y Departamental del Magdalena mediante las Resolu-
ciones No. 0166 de 1995, 034 de 1996, 1235 de 2007 y 0759 
de 2009, además cuenta con certificados de calidad otorga-
dos por el ICONTEC en normas técnicas colombianas para 
instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo hu-
mano NTC5555, NTC5581, NTC5663, NTC5666,ISO9001 y 
reconocimiento internacional por parte de IQnet.  

Dr. Carlos Quintero Lozano - Rector 



CBN abre Nuevos Laboratorios para el Beneficio de sus Estudiantes 
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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una  
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” Albert Einstein  

El Departamento de Bienestar les 
desea éxitos en este nuevo se-
mestre educativo y les extiende la 
invitación a ser parte de las dife-
rentes actividades recreativas y 
culturales que ofrece la institución  
a su comunidad educativa: Dan-
zas, Tamboras, Música, Teatro, 
Ajedrez, entre otras. 

En este primer período académico del año corriente la Corporación 
Bolivariana del Norte- CBN, dará apertura a varios laboratorios de 
prácticas para el beneficio de los estudiantes samarios. 

Dentro ellos se destacan: locución y medios audiovisuales para el pro-
grama de Comunicación Gráfica Publicitaria, además fotointerpretación 
y geología para operaciones mineras, cocina integral para Hotelería y 
Servicios Turísticos. Así mismo laboratorio de Redes y Electrónica, la 
adquisición de la sala de sistemas N°. 4 con una moderna plataforma 
institucional, completando así más de 100 equipos de cómputo para 
uso de los estudiantes y mejoramiento de las TIC´s.   

Cabe destacar que también se pone a disposición un laboratorio de odontología, dos en enfermería con simuladores, 
software clínico y contable y el consultorio empresarial para los programas de negocios. Es de resaltar que en las 
diferentes disciplinas y áreas de formación de su oferta educativa, la Corporación Bolivariana del Norte - CBN, ha 
venido creando escenarios propios de prácticas para que sus estudiantes realicen actividades que le permitan afron-
tar los retos que demandan las empresas del caribe colombiano.  

Síguenos en: 
  

 
Corporación Bolivariana del Norte  

@CBN_Colombia 

Canal CBN 

Inducción Estudiantil 
Con éxito se realizó la Inducción a los estudiantes del primer 
semestre del año en curso. La actividad estuvo a cargo del Doc-
tor Carlos Quintero Lozano- Rector, Alexander Charris Robles– 
Vicerrector, y Carlos Montes Rodríguez - Coordinador de Cali-
dad, quienes le dieron la bienvenida a los estudiantes y sociali-
zaron las políticas Institucionales además de los aspectos gene-
rales del Reglamento estudiantil. 

 La Corporación Bolivariana del Norte tiene como objetivo por 
medio de esta actividad facilitar la adaptación e Integración de 
los nuevos estudiantes  a nuestra comunidad CBNeista, darles a 
conocer sus deberes y derechos, estimular el sentido de perte-
nencia, emprendimiento y responsabilidad. De igual manera la 
CBN se compromete con su alumnado a brindarles una forma-
ción con calidad. 

Bienestar Institucional 


