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El 23 de abril inició el convenio con la Fundación para el 

municipio de San Cayetano en diferentes áreas de 
emprendimiento  fortaleciéndoles  su visión de Liderazgo. 

presente año.

AIESEC
AIESEC es una organización de jóvenes para jóvenes que da la 
oportunidad de conocer el mundo por medio de experiencias 

de  darle a los estudiantes la oportunidad de ser voluntarios o 
pasantes internacionales para vivir una experiencia 

Dirección de Extensión y Proyección a la Comunidad en el 

Ibrahim Penddah es un joven 
proveniente de Accra, Ghana 
de 25 años, quien estuvo en 

con la comunidad FESC su 

Internacionalización”. 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL entre 
SUNY Broome Community College (New York) 
– Fundación de Estudios Superiores Comfanorte

En mayo se firmó el convenio 

intercambio académico con 
SUNY Broome Community 
College - Universidad Estatal de 
New York, con el propósito de 
brindarle a los estudiantes  la 
oportunidad de obtener doble 

de estudios de mínimo 12 

mismo se aprovechó la 
presencia del Ph.D Alberto 
Miller, director Office of 

que orientara la conferencia 
“Retos de la Educación Superior 
en Colombia y Estados Unidos”.

“THE GLOBAL VILLAGE”
El 27 de mayo en horas de la tarde estudiantes y docentes 
conocieron las diferentes muestras culturales y gastronómicas 

CONFERENCIA 
“INTERCULTURAL COMUNNICATION”
El viernes 10 de junio se desarrolló en el Auditorio Quinta 

Pavel Ludert Charmelo. Esta conferencia se dictó totalmente 

jóvenes cucuteños que han viajado a otros países. Esta 

los estudiantes la importancia de ser profesionales  
globalizados, adaptables a diferentes culturas y con dominio 
en el idioma Inglés.

LÍDERES SANCAYETANENSES

CAFÉ CON INTERNACIONALIZACIÓN
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Más información

“CONJUGA E INTERPRETA 
LA EXPERIENCIA LECTORA“
Actividad realizada con el propósito 
de convertir la lectura en una 
estrategia metodológica para la 
mejorar el aprendizaje.
Docente Líder: Yulitza Torrado 
Cárdenas

“EXPOSICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
EN LOS MERCADOS” 
El día 31 de mayo de 2016 los estudiantes de grado 
11 del Colegio Comfanorte expusieron los 
resultados de la investigación de mercados de 
diferentes proyectos, con esta actividad se logró 
poner en práctica la investigación, trabajo de 
campo, y manejo de público.
Docente Líder: Sharith Hernández  - Blanca Liliana 
Velásquez

“SUSTENTACIÓN 
TRABAJOS DE 
FUNDAMENTOS DE 
MERCADEO”
Los estudiantes de los Colegios 
Municipal, Claretiano, Francelena 
Nava Correa, Rodeo, Fe y Alegría, 
Colija y Julio Pérez Ferrero de los 
grados décimo y once, sustentaron 
sus trabajos desarrollados en la 
asignatura Fundamentos de 
Mercadeo, poniendo en práctica lo 
aprendido en clase y teniendo en 
cuenta el uso de las TIC para 
promocionar productos.
Docente Líder: EDUARDO 
HERNANDEZ

 “CAFÉ LITERARIO”
Los días 19 de mayo y 2 de junio de 
2016 se desarrolló “El Café 
Literario” con el apoyo del grupo de 
juventudes literarias de la Biblioteca  
Pública Julio Pérez Ferrer, logrando 
incentivar la lectura en los 
estudiantes.

PARTICIPACIÓN EN MUESTRA 
FOTOGRÁFICA “FOTOGRAFÍA 
ILUMINADA, TONOS Y TEMAS”
Los estudiantes del Programa Producción 
Gráfica, visitaron la exposición fotográfica 
programada en el Centro Cultural Quinta Teresa 
“Fotografía Iluminada, Tonos y Temas” en 
compañía de los docentes Andrés Rodríguez, 
Mauricio Sotelo y  Ligia Delgado.

“EDUCACIÓN FINANCIERA 
Y MOTIVACIÓN PERSONAL”
El día 10 de junio de 2016 con la presencia de los directivos del 
colegio Julio Pérez Ferrer encabezado por el rector Oscar Omar 
Aldana Martínez, se realizó la exposición del proyecto “Educación 
Financiera y Motivación Personal”, liderado por los estudiantes 
del Programa Procesos Contables y Mercadotecnia.
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