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Semana de actividades 
culturales

Se dio inicio a las 
diferentes actividades 

culturales  en las 
instalaciones de la
 Sede C de la CBN.

Tips para ser
Emprendedor
Te daremos unos Tips 

para ser un buen 
emprendedor CBNeista.

Estudiantes CBNeistas se integran al día mundial de la concientización sobre el autismo

Inscripciones

ABIERTAS



Día Mundial de Concientización sobre el Autismo 2019
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

“Ser autista no me hace 
menos humano. Sim-
plemente me hace ser 
quien soy al igual que 
cualquier otra persona” 
Tina J. Richardson.

El pasado 2 de abril en las insta-
laciones de la Corporación 
Bolivariana del Norte  se desarro-
lló un conversatorio sobre la 
Concientización  del Autismo, 
orientado por la   Doctora Liliana 
Barliza líder del equipo Interdis-
ciplinario de la Clínica General 
del Norte.

Los estudiantes de la Escuela de 
la Salud tuvieron un acerca-
miento al tema ya que para 
muchas personas es desconoci-
do.  Algunas de las característi-
cas de las personas autistas es la 
dificultad en la socialización y en 
la comunicación.  

Para las personas autistas  es 
muy difícil entender a  los 
demás ya que ven y perciben el 
mundo de una forma diferente y 
en algunos casos los estímulos 
como sonidos fuertes, luces 
intermitentes, aglomeración de 
personas les causa ansiedad. 
 

Contamos con la participación 
de dos madres de familia quie-
nes compartieron sus vivencias.  
La señora Ángela Benítez expre-
só:  “Una experiencia de vida que 
le permitió sacar lo mejor de 
debido a que, su hijo Matías no 
contó al inicio con el apoyo de su 
padre quien lo rechazó inme-
diatamente por su condición 
pero poco a poco con paciencia 
y mucho esmero ha conseguido 
poder mejorar la vida de su niño, 
el cual ya camina, mira fijamen-
te a las personas y expresa 
mucho cariño y eso es una gran 
evolución sabiendo que en 
Colombia hace falta más infor-
mación y especialistas sobre el 
tema cada día va superando 
estas barreras”

Otra de nuestras invitadas fue la 
madre familia y profesional en la 
salud Martha Montaño que se 
refirió a su vida con al tema “Me 
siento muy orgullosa de ser 
madre de Arnulfo José, joven  
autista  y con 5 patologías más, 

Estudiantes del Programa Auxiliar en Enfermería en el Día Mundial del Concientización sobre el Autismo 2019

Dra. Liliana Barliza
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lo cual no fue impedimento para 
sacarlo adelante y tener a un 
joven que avanza y es la felicidad 
para su familia y les regalo una 
anécdota cuando mi niño era 
pequeño un Neurólogo me mani-
festó que no iba a vivir más de 6 
años y ya el 22 de abril cumple 24 
años gracias a mi esfuerzo y ser 
una persona agresiva con la vida 
en el buen sentido de la palabra”.

Igualmente dio gracias a la CBN  
por crear espacios que permitan 
conocer y expresar la importancia 
de estar al tanto este tipo de 
condiciones que no son enferme-
dades y hay que tomarlas como 
propias de la sociedad.

Por último los  estudiantes 
dieron sus palabras  de satisfac-
ción por la buena labor, que 
hace la Corporación por generar 
espacios de conocimiento y 
reflexión y esto fue los que nos 
dijeron “es grato saber cómo vive 
una madre con su hijo que tiene 
esta condición de autismo, 
además de saber sobrellevar 
esta transición de evolución 
positiva  y saber cómo viven 
estas personas ya sé cómo 
actuar en estos casos y ayudar 
de buena manera, no solamente 
juzgar sabiendo que ellos tienen 
comportamientos en ciertos 
lugares y situaciones que se les 
presente” reflexiones de la estu-

diante Melanie Torregrosa de 
Enfermería de la CBN.

Asimismo finalizó este conversa-
torio que permitió brindarles a 
los jóvenes estudiantes y asisten-
tes una perspectiva profunda 
sobre la condición del  Autismo. 
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La Corporación Bolivariana del Norte  apoyó la parti-
cipación de 17 estudiantes  de su Escuela de Servi-
cios Hoteleros y Agencias Turísticas encabezada por  
la Docente Raquel Lucia Duarte Bayona, quienes 
asistieron al Seminario de Turismo Naranja, organi-
zado en la ciudad de Bucaramanga por ACOPI el 
pasado 27 y 28  de marzo. 
 
Este seminario se enfocó en las  herramientas para 
la creación innovadora de ofertas y servicios turísti-
cos. Este nuevo turismo no está encaminado a las 
masas por lo cual los estudiantes se visualizan en 
generar una mejor experiencia al conocer  a fondo 
sobre el tema y replicarlo en nuestra ciudad, con el 
fin de tratar de que la oferta turística se extienda 

Turismo Naranja nueva alternativa para las regiones.
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Turismo Naranja
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte
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durante todo el año y sean más puntuales y personali-
zados los servicios  turísticos que se van a ofrecer.

En este caso la escuela de Servicios Hoteleros y Agen-
cias Turísticas lo aplicara en el campo laboral con un 
ingrediente importante que es la innovación y creativi-
dad que siempre caracteriza a nuestros estudiantes y 
egresados.

El grupo aprendió a crear una experiencia positiva para 
el visitante, incluyéndolo en la cotidianidad del pueblo 
o región la cual está visitando siendo un turismo enca-
minado en las experiencias vividas.

Jefe Cecilia Cantillo Junto al Dr Carlos Quintero

El grupo aprendió a crear una experiencia positiva para 
el visitante, incluyéndolo en la cotidianidad del pueblo 
o región la cual está visitando siendo un turismo enca-
minado en las experiencias vividas.
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Profesora Inés Corbacho Instructora de Danza Demostración de Clases de Tambora

Estudiantes del programa Multimedia y Comunicación Gráfica 2 Semestre

Actividades Lúdicas CBNeistas
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte
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Laboratorio de Fotografía
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

Se dió inicio a las actividades 
lúdicas donde se potencia el 
desarrollo  artístico de nuestros 
estudiantes  en las siguientes 
actividades Piano, Tambora, 
Guitarra y Danza.

Con esto se busca mejorar las 
actitudes de nuestros estudian-
tes para despertar el amor hacia 
la Cultura y la Música .

La Corporación Bolivariana del 
Norte sigue avanzando en el 
desarrollo de las competencias 
teórico practicas de sus estu-
diantes, un vivo ejemplo son los 
estudiantes de diseño que se 
encontraron con una clase de 
fotografía dinámica precedida 
por el docente Dalwin Fandiño 
que nos expresó la importancia 
de este tipo de ejercicios para la 
mejor comprensión y análisis de 
los posibles escenarios en los 
cuales los CBNeistas pueden 
desenvolverse sin ningún proble-
ma en el campo profesional.

ACTIVIDADES HORARIO LUGAR DOCENTE

PIANO LUNES Y MIÉRCOLES
4:00 PM A 5:30 PM SEDE C - SALÓN 133 HUGO ACOSTA

DILAN MANJARRÉS

INÉS CORBACHO

WILDER RESTREPO

SEDE C - SALÓN 239

SEDE C - SALÓN 136

SEDE C - SALÓN 231

LUNES Y MIÉRCOLES
5:00 PM A 6:30 PM

MARTES Y JUEVES
3:30 PM A 4:30

MARTES Y JUEVES
4:00 PM A 5:30 PM

GUITARRA

DANZA

TAMBORA

Te invitamos a que hagas parte integral de nuestra institución 
y aproveches todos los escenarios teórico practicos.
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Charla de Métodos Anticonceptivos
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

Inicio de Clases Convenio SENA-CBN
Departamento de Comunicaciones CBN
Corporación Bolivariana del Norte

Marcela Sánchez Cala Enfermera 
Jefe de Laboratorios Abbott, 
quien dicto una capacitación de 
salud y métodos anticonceptivos,
tema como este que es de gran 
importancia para los estudiantes 
de Salud de nuestra institución 
en su ámbito laboral.

Además podemos decir que es 
una experiencia fundamental 
para los jóvenes, entender la 
actual necesidad de aprender 
sobre estos temas que involucran 
de manera directa a nuestra 
juventud y generan ambientes 
propios para la concientización 
de todos los actores influyentes 

en el manejo de estos temas de 
impacto social.

Como siempre la Corporación 
Bolivariana del Norte imprime 
calidad e información necesaria 
para los grupos de estudiantes 
y comunidad CBNeista en 
general. 
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para los jóvenes, entender la 
actual necesidad de aprender 
sobre estos temas que involucran 
de manera directa a nuestra 
juventud y generan ambientes 
propios para la concientización 
de todos los actores influyentes 

El Marco de Convenio de amplia-
ción de cobertura dió inicio a la 
formación del año 2019, con el fin 
de impartir formación profesional 
para el desarrollo y trabajo 
humano que amplía la  posibili-
dad de más educación y oportu-
nidades  de nuestra comunidad 
estudiantil.
Así mejorar la condición de la 
empleabilidad y dar una respues-
ta completa a las necesidades del 
sector profesional y productivo de 

la región. Con los siguientes 
programas de formación acadé-
mica de los cuales ya se dio inicio 
con 240 estudiantes el 21 de 
marzo del presente año que son:

Técnico en Cocina, Técnico en 
Elaboración Audiovisuales, Técni-
co en Diseño e Integración de 
Multimedia, Técnico en Produc-
ción y Audio Digital, Técnico en 
Programación de Software, 
Técnico en Operación Turística 

Local, Técnico en Servicios Aloja-
miento, Técnico en Instalación 
de Redes Internas de Telecomu-
nicaciones.

Así la Corporación Bolivariana del 
Norte continua en su proceso de 
contribuir al desarrollo de nues-
tra región.

CONVENIO SENA -  CBN
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

Ultima Ronda Torneo Interfacultades CBN 2019
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

Con gran participación de los 
estudiantes de la CBN, se llevó a 
cabo la tercera fecha  del torneo 
interclubes CBNeistas , donde se 
sigue fomentando el deporte y la 
participación de los estudiantes 
en la actividad deportiva, además 
ya se está llegando al a recta final 

de los grupos para la clasificación 
de los 16 mejores equipos.

Se está preparando la definición 
en la próxima fecha que estará 
vibrante y se definirán los prime-
ros lugares y goleadores del 
torneo. 
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Tips para ser emprendedor
Departamento de Comunicaciones CBN.
Corporación Bolivariana del Norte

Ruta de emprendimiento CBN 2018

Tips para ser emprendedor

1. DESAFÍATE A TI MISMO
Richard Branson suele decir que su mayor motivación es desafiarse a sí mismo. Él 
trata la vida como si fuera una eterna universidad donde se puede aprender algo 
nuevo cada día.

2. TRABAJA EN LO QUE TE IMPORTA 
No cabe duda que manejar un negocio requiere de tiempo. Steve Jobs notó que 
la única manera de estar satisfecho con la vida es trabajar en algo en lo que 
realmente crees.

3. CORRE RIESGOS 
Nunca sabrás lo que pudiste lograr con tus esfuerzos hasta que te pongas a traba-
jar. Jeff Bezos, CEO de Amazon, dice que en su camino le ayudó entender que no 
se arrepentiría tanto de fracasar como de no haberlo intentado.

5. TEN UNA VISIÓN 
El fundador de Tumblr, David Karp, asegura que un emprendedor es alguien que 
tiene una visión y el deseo de crearla. Mantén tu visión clara todo el tiempo.

6. ENCUENTRA BUENAS PERSONAS 
Bien dice el dicho: “Quien anda con lobos, a aullar se enseña”. Reid Hoffman, co 
fundador de LinkedIn, asevera que la manera más rápida de cambiar es rodearte 
de personas que ya son de la manera que tú quieres ser.

7. ENFRENTA TUS MIEDOS
Superar los temores no es sencillo, pero debe hacerse. Arianna Huffington, co 
fundadora de The Huffington Post, una vez dijo que la valentía era como un 
músculo que cuanto más se ejercitaba, más fuerte se hacía.

8. TOMA ACCIONES 
El mundo está lleno de grandes ideas, pero el éxito solo se logra a través de la 
acción. Walt Disney una vez dijo que la manera más fácil de empezar algo es dejar 
de hablar y hacerlo

9. TEN PACIENCIA
Ningún éxito es inmediato y todos alguna vez fueron principiantes. Como una vez 
lo aseguro el propio Steve Jobs “si miras de cerca verás que la mayoría de las 
historias de éxito ‘inmediato’ tomaron mucho tiempo”. No temas invertirle tiempo 
a tu compañía.

10. MANEJA TU ENERGÍA NO TU TIEMPO
Tu energía delimita qué puedes hacer con tu tiempo, no al revés.


