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Canales de 
Comunicación.

Sabías que…

Cumpleaños FESC.

Calendario de 
actividades 
académicas e 
institucionales. 

Información de 
interés.

Sean siempre bienvenidos. La FESC a través de este
boletín electrónico, busca afianzar el vínculo con
nuestros graduados y egresados, manteniéndolos
informados de la programación académica, cultural y
demás beneficios de interés a los cuales pueden aplicar,
buscando el mejoramiento continuo de cada uno de
ustedes.

Si están interesados en conocer las actividades que
realiza la Institución exclusivamente para ustedes;
conoce y visita nuestros canales de comunicación:

E-mail: egresados@fesc.edu.co

Facebook de @graduadosFESC

PBX: 5829292 ext.131

Grupo de WhatsApp aquí…

Seguimos trabajando para brindarte, más oportunidades…
¡Por favor, no te desconectes de nuestra Institución!
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mailto:egresados@fesc.edu.co
https://www.facebook.com/graduadosFESC/videos/696303540794387/
https://chat.whatsapp.com/5q6CX1YCa5DI3JXsuV8uJP


Ponte en forma.  La Alianza con el GYM VIDA FIT QATAR, 
la mejor oportunidad para lograrlo…

¡Ya no tienes excusas, Vida Fit Qatar - GYM te ofrece el mejor  
entrenamiento que puedes tener!, aplican descuentos por ser graduado y 

egresado FESC.
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¿Los programas de Administración de Negocios 
Internacionales y Administración Financiera, están 

en el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación?

Si perteneces a uno de ellos, tú ganas y nosotros también, 
te mantendremos informado.  

¿El programa Administración Turística y Hotelera 
inició su proceso de autoevaluación, con miras a la 

renovación del registro calificado?



La familia FESC se une para celebrar un año más de
trayectoria y proyección en la región. Hace 24 años

nuestra institución emprendió un sueño, como muchas personas lo
hacen al ingresar a estudiar en la FESC, este sueño se fue haciendo
realidad a través de los años, gracias al esfuerzo de sus
trabajadores, docentes y estudiantes, que han aportado con su
trabajo y sentido de pertenencia, al crecimiento de la institución, a
muchos estudiantes y graduados que confiaron y siguen
respaldando a su alma mater y por supuesto a los directivos que
por medio de su entrega absoluta han fortalecido lo que hoy

sostiene nuestra realidad...Ver más…
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http://www.fesc.edu.co/portal/index.php/comunicados-prensa/1055-celebramos-24-a%C3%B1os-de-vida-institucional


Fortalece tu perfil profesional. Conferencias y/o talleres
GRATUITOS dirigido a los Graduados y Egresados.
Conoce nuestra programación de formación continua:

Mes de septiembre:

 Martes 10: Conferencia Gerencia del Talento Humano;
orientada por el Doctor: Jesús Eduardo Meza – Lugar y Hora:
Restaurante FESC de 6:30 a 8:00 pm

 Jueves 12: Las Mega-tendencias y su influencia en las
estrategias financieras. Ing. Carlos Arturo Contreras – Lugar y
Hora: Restaurante FESC de 6:30 a 8:00 pm

 Jueves 12: Taller de Accesorios orientada por la Profesional
Janeth Roció López (Prof. Diseño de modas y alta costura) –
Lugar y Hora: FESC A301 de 6:30 a 8:00 pm

 Martes 17: Actualización del decreto 1165 de 2019;
orientada por el Doctor German Ibarra (Director de
Fiscalización - DIAN) - Lugar y Hora: Auditorio Quinta Avenida
FESC de 6:30 a 8:00 pm

Llámanos e Inscríbete… Es para ti… Acompáñanos…

Calendario de actividades académicas

Confirmar inscripciones a través del e-mail egresados@fesc.edu.co
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¡Cupos limitados!



Calendario de actividades 
académicas e institucionales

Llegó el momento de
impulsar tu marca y/o
negocio.
¡Aprovecha!, es tu
oportunidad para dar a
conocer tus productos y/o
servicios en la “MUESTRA
EMPRESARIAL” de la
Semana Universitaria
FESC…

¡Separa tu stand!…Ver más…

SEMANA 
UNIVERSITARIA…

¡Se acerca una semana muy
ESPECIAL!, queremos que
seas parte de ella… “Semana
Universitaria FESC”, del 28 al
4 de Octubre. Prográmate…,
muy pronto la
programación…Ver más…
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Próximamente, se recibirá la visita de los pares académicos del 
Ministerio de Educación Nacional – MEN. Espera nuestra 

invitación a las reuniones respectivas.
“Tú apoyo es muy importante para nosotros”

¡Únete… Tú eres parte de nuestra familia FESC… Te esperamos!

https://www.facebook.com/graduadosFESC/photos/a.2205472603097894/2256913241287163/?type=3&theater
https://www.facebook.com/graduadosFESC/videos/696303540794387/


Información de interés

 Conoce nuestros nuevos programas

 ¡Tú opinión es lo más importante!

Ayúdanos a prestar un mejor servicio, estamos en
busca de la calidad y tu punto de vista cuenta.

Clic aquí…
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descuento para ti o tu familia… 
En nuestro postgrado.5%

https://docs.google.com/a/fesc.edu.co/forms/d/1FM0fodd3lbopWlJDWK3S_9GOGlOK_dP5rZwSgIkwGtA/edit?usp=drive_web


Para mayor información favor comunicarse al 
5829292 ext: 131 – 111 - 222

Av. 4 #15 – 14, Centro.


