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El pasado 03 de Mayo de 2013 se realizó en  las instalaciones de la sede C de nuestra institución el XV Encuentro de la 

Creatividad y los Negocios CBNeistas, un espacio en el que nacen, crecen y se fortalecen ideas y proyectos de empresa 

que constituyen un aporte significativo en el desarrollo de la ciudad y la región.  Para este año se presentaron más de 100 

ideas de negocios, entre los que se destacaron  proyectos comerciales, servicios, manufactureros, alimenticios, tecnológi-

cos, turísticos entre otros.    

Formar líderes para el sector empresarial con principios, valores éticos, espíritu emprendedor y compromiso con el desa-

rrollo regional, ha sido la  meta de la Corporación Bolivariana del Norte desde 1995 y hoy día luego de 18 años, es sin du-

da  un objetivo cumplido. Es por ello, que los funcionarios de la instituciones junto con el estudiantado en el marco del XVIII 

aniversario de la CBN,  conmemoraron este gran evento con actividades deportivas, lúdicas, recreativas y serenata. 

Felicitamos de igual forma a sus fundadores: Dr. Carlos Quintero Lozano y Dra. Martha Ballesteros Frade por forjar esta 

excelente institución que imparte educación de calidad al alcance de todos.  

XV Encuentro de la Creatividad y los Negocios CBNeistas 

Conmemoración del XVIII aniversario de la  

Corporación Bolivariana del Norte 
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Finaliza Torneo Interfacultades 

El pasado sábado 04 de  Mayo se jugó la gran final del torneo 

Interfacultades Futbol-Sala 2013-A, en donde los equipos de 

CBNeistas - conformado por los egresados de la institución y 

el equipo de Portuarias I, compitieron por el titulo de campeón 

del torneo.  

Durante todo el partido, ambos equipos demostraron ser ver-

daderos guerreros. Sin embargo, luego de mantener el mismo 

marcador en el primer tiempo, el equipo de los egresados jugó 

muy bien sus cartas y con una racha goleadora se coronó 

como campeón de torneo, con un marcador de 5 goles a  2. 

Este es el sexto campeonato en donde CBNeistas obtiene la 

victoria, felicitaciones para ellos y a los demás equipos por su 

participación en este campeonato demostrando juego limpio e 

integrándose a través del deporte y la sana competencia. 

 

Equipo de Egresados CBNeistas - Campeones  

Equipo de Portuarias I - Subcampeones 

“ Para alcanzar el éxito se requiere de tres cosas: voluntad, valor y decisión” 

Fecha: 14 de Mayo 

Lugar: Sede A 

Hora: 8:00 a.m.— 4:00 p.m. 


