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Gran Semana Cultural CBNeista
La CBN dará inicio a la semana cultural con Imposición de
bandas por parte del Rector a las candidatas Chica Talento
2012, este acto será en la sede A, 6:00 pm del día miércoles
24 de octubre.
El evento está organizado por Bienestar Institucional e invita
a toda la Comunidad a participar en las diversas actividades
recreativas, deportivas, lúdicas y culturales. Este acto cultural se viene organizando todos los semestres con el fin de
integrar a todos los miembros de la familia CBNeista.

Jueves 25 de octubre
ACTIVIDAD

LUGAR

HORA

Ciclo-ruta CBNeista.

Sede B

06:00 am

Presentación y desfiles de las candidatas en ropa deportiva.

Sede A

09:00 am

Disfruta de atractivas actividades lúdica- deportivas.

Sede B

10:00 am

Torneo de ajedrez, intercolegiados.

Biblioteca

10:00 am

Simultánea de ajedrez con el mejor jugador de la Región Caribe.

Auditorio

02:00 pm

Sede A y B

03:00 pm

Auditorio

06:00 pm

LUGAR

HORA

Día de la salud.

sede C

08:00 am

Taller de salud con la Dra. Adela Celis Barros.

sede C

10:00 am

Conferencia Escuela Logística.

Sede A

10:00 am

Conferencia Escuela de Negocios.

Sede A

10:00 am

Conferencias Escuela de TIC´s.

Sede A

10:00 am

Presentación grupos folclóricos de cada de una de las candidatas.

Coliseo Menor
de la Villa Olímpica

02:00 pm

Final del torneo interno de fútbol sala 101% CBNeista.

Coliseo Menor
de la Villa Olímpica

05:00 pm

LUGAR

HORA

Presentación de la tambora CBNeista

Centro Vacacional
Casa Grande

08:00 pm

Elección y premiación de la reina, “Chica Talento CBNeista 2012-2013”

Centro Vacacional
Casa Grande

11:00 pm

Diviértete con el Gran Desafío CBNeista “La Lucha de los Programas”.
Acto cultural, obra de teatro Monólogos.

Viernes 26 de octubre
ACTIVIDAD

Sábado 27 de octubre
ACTIVIDAD

CARLOS QUINTERO LOZANO
Rector

ALEXANDER CHARRIS ROBLES
Vicerrector

HOMER LOZANO SANTANA
Diseño y Redacción
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Destacada participación de la CBN en el Encuentro Nacional de
Semilleros de Investigación en Bucaramanga
Con el proyecto “Chaleco Inteligente” la CBN hizo una destacada
participación en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de la RedColsi, el cual se realizó en la ciudad de Bucaramanga.
El joven Orlando Castro López del programa de Comercio Exterior y
Aduanas por haber alcanzado uno de los puntajes más alto dentro
del certamen, obtuvo un cupo para exponer su idea innovadora en
instancias internacionales.
Este proyecto consiste en implementar en el chaleco de los motociclistas un sistema inteligente de dispositivos direccionales y stop,
para mejorar la visualización en las maniobras que realice el conductor, esto con el objetivo de reducir los índices de accidentabilidad en
todas las vías del país.
La Corporación Bolivariana del Norte felicita al estudiante Orlando
Castro y al Ing. Rodrigo DiazGranados Coordinador de la Escuela de
TIC´s y asesor del proyecto, quienes tuvieron una exitosa participación obteniendo una calificación meritoria de 97.5 sobre 100.

La CBN apoya el deporte
Andrea Pérez un ejemplo de la gimnasia samaria
Andrea Carolina Pérez es una niña samaria de 11 años de edad, que a pesar de sus pocos años de vida son muchos los triunfos que ha cosechado.
En la pasada Copa Internacional de Gimnasia que se realizó del 12 al 15 de
octubre en la ciudad de Cali, Andrea ganó cuatro medallas, tres de bronce y
una de plata en una destacada participación a nivel nacional.
“Le doy gracias a Dios, a mi familia y a la CBN, por su incondicional apoyo
para poderme desplazar a Cali para representar a mi ciudad en el campeonato nacional de gimnasia infantil, lo cual me va a permitir algún día llegar a
la selección Colombiana de Gimnasia”, manifestó Andrea Carolina al entregarle las medallas alcanzadas al rector de la CBN, Carlos Quintero Lozano.
En la Corporación Bolivariana del Norte, sabemos lo importante que es la
actividad deportiva para los seres humanos, en especial para los niños y por
esta razón patrocinamos a Andrea en su sueño de ir a unos nacionales.
“No hay nada más importante que un niño haciendo patria”. Expresó nuestro rector al recibir con orgullo las medallas logradas por
la niña en la ciudad de Cali.

La CBN Agradece al Ing. Crispín Toncel sus años de servicios
La Corporación Bolivariana del Norte, felicita y agradece al Ingeniero Crispín Toncel Ortega, todos sus años de
entrega, dedicación, sacrificio y responsabilidad al servicio de la Corporación, los cuales han servido para el crecimiento y posicionamiento de la institución.
En sus 11 años de servicios el Ingeniero Crispín Toncel, ha brindado un aporte valioso que va más allá del simple hecho de liderar el Departamento de Gestión Tecnológica, su aporte ha servido para que toda la institución
pueda lograr sus objetivos educativos. Gracias por haber ayudado a la Corporación a alcanzar su aniversario
número 17.

“La innovación es lo que distingue a un líder de los demás”

Steve Jobs
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