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Editorial
REVISTA EGRESADOS

Para la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC es importante
y necesario realizar el seguimiento a los Egresados de su Institución, porque
dentro del proceso de mejoramiento de los programas curriculares, ellos son
la parte fundamental para poder actualizar los contenidos de las asignaturas
y poder estar al día con las necesidades del sector productivo.
La FESC es una institución que se encuentra acorde con el sistema colombiano de acreditación, y por ende busca aumentar su nivel académico, creando
y nutriendo la base de datos de sus egresados para realizar un análisis de variables personales, sociales, económicas y laborales de los profesionales, las
cuales permiten realizar el seguimiento periódico a una o a varias cohortes
de egresados y su evolución en el desempeño profesional, después de haber
obtenido el título.
De igual forma, a través de los egresados se realiza el análisis de la calidad de
los servicios y formación recibida por parte de la institución, lo cual permite identificar la trayectoria académica, laboral y creación de empresa, como
expresiones del aprendizaje realizado en la universidad y, por ende, reflejo
de la pertinencia social de éste y de los programas académicos para buscar
fortalecer el Programa de Egresados FESC.
A través de esta Revista se quiere mantener un contacto más directo con los
Egresados de la FESC, resaltando algunos profesionales que motiven el desarrollo académico de los estudiantes en los diferentes programas académicos,
incentivar la creación de empresas y el trabajo por la región, fortalecer el sentido de pertenencia por la institución y evidenciar el impacto de los egresados
en el medio.

Diego Andrés Rivera Porras
psicólogo
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¿ QUÉ ES ?

EFA

EFA, es una asociación sin ánimo de lucro, de derecho privado, de
Beneficio común, de interés científico, c ultural y social, creada por
Personal graduado de la Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte, en cad a uno de los ciclos que comprende su proceso de
Formación: Ciclo Técnico Profesional, Ciclo Tecnológico y Ciclo
Profesional Universitario, realizando encuentros una vez al año.
Tiene como objetivo realizar actividades de capacitación,
Divulgación tecnológica, actualización, venta de productos y
Servicios relacionados directamente con la actividad propia de la
Acción de formación, integración, desarrollo de actividades
Culturales de los egresados graduados, de la Fundación de Estudios
Superiores Comfanorte FESC, y ejercerá su acción conforme a los
Siguientes fines específicos o actividades:

Estimular los lazos de amistad, compañerismo y solidaridad entre los egresados.
Promover actividades generales para sus miembros
con fines profesionales, culturales, científicos y de ayuda
mutua.
Fomentar la superación personal, profesional, social,
intelectual, artística y cultural de los egresados asociados.
Velar por la inserción al mundo del trabajo de los egresados Graduados, en los diferentes ciclos.
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PROGRAMA DE
EGRESADOS FESC
El programa de egresados de la Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte FESC tiene como objetivo Fortalecer el vínculo con los
Egresados FESC estableciendo una relación recíproca y permanente
A través de espacios deportivos, culturales, laborales y de
Formación; por medio del programa de Egresados coordin ado por
Bienestar Institucional, y apoyado por la Asociación de Egresados
FESC EFA.

BENEFICIOS
PROGRAMA DE EGRESADOS
CARNETIZACIÓN
- Obtenga su carnet de egresado FESC
empiece a recibir los beneficios.

gratis y

ORIENTACIÓN TRÁMITE TARJETA
PROFESIONAL
- Indicaciones sobre el trámite a seguir,
Profesionales en Administración de
Negocios Internacionales

BIBLIOTECA
- Acceso a la biblioteca FESC, a nuestras bases de
Datos Legiscomex, biblioteca Electrónica
E-libro.

DESCUENTOS
-El 5% en la matrícula para hermanos
e hijos de nuestros egresados FESC.
- El 20% en Programas de Educación Continuada

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
- Acceso gratis al servicio de atención
psicológica
OFERTAS LABORALES
- Divulgación de ofertas de empleo
vigentes de la ciudad
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PROYECTANDO, EL

GRAN EVENTO DEL 2015

P

royectando, es una iniciativa de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, quienes en el 2012 se
proponen realizar en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, un evento que construya redes de conocimiento
desde la Frontera Nororiental Colombiana para el mundo, en esa
oportunidad se tuvo la posibilidad de tener más de 1000 asistentes, 36 conferencistas entre nacionales e internacionales de países
como Panamá, Argentina, Venezuela, México, Chile e Indonesia,
este último como país invitado donde dio a conocer tradiciones,
cultura y economía, más de 16 workshop o talleres, 5 noches culturales; fue realmente un Éxito y se desarrolló en la semana del
24 al 28 de septiembre, época en la cual generalmente esta Institución de Educación Superior realiza la semana universitaria.
Teniendo en cuenta lo que significo este escenario académico-cultural para la región, en este 2015 cuando la FESC cumple
20 años de trabajo por la formación de técnicos, tecnólogos y
profesionales integrales, decidió celebrar con la realización de la
segunda versión de la iniciativa que inicio en el 2012 y que los
estudiantes, docentes y empresarios estaban pidiendo que regresará; desde el comienzo se pensó en mantener el mismo concepto, traer lo mejor de los mejores del mundo, pero se debía
marcar diferencia y crecimiento, por eso hoy es un total orgullo
confirmar que para la semana del 21 al 25 de septiembre de 2015
se desarrollará

El mejor y más completo escenario multidisciplinar de la región que hoy se convierte en Congreso
Internacional, denominación que significa, calidad, compromiso y evolución a la altura de los más
grandes eventos del país. Este año el slogan es Proyecta región, proyecta país, proyéctate al mundo,
porque se busca que a través de la interacción, innovación y experiencia que se van a brindar en
nuestro evento, se generen oportunidades de innovación que se conviertan en soluciones transformadoras de región para proyectar país.
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Razones de por qué

no se pueden perder proyectando

El único, el mejor y más completo evento multidisciplinar de la
región.
La Experiencia de los conferencistas que vienen es impresiónate.
No solo se escucha sino que también se hace a través de las clínicas
creativas.
El intercambio de conocimiento, cultura y contactos es decir las
relaciones públicas es constante.
Es un evento integral donde el conocimiento, el arte, la creatividad,
interacción y la experiencia tienen espacio permanente en todos
nuestros escenarios.
Se desarrollara en 4 a 5 escenarios diferentes.
Compartiendo puntos de vista se generan ideas innovadoras que
cambian realidades.
El II Congreso Internacional Proyectando, tiene establecidos siete ejes temáticos
actualizados e innovadores, los cuales serán expuestos por grandes expertos que
compartirán su experiencia y visión de mundo. Los componentes que integran
esta semana académico – cultural son:
LOS DESAFÍOS EN LOS MERCADOS EMERGENTES
LA UNIVERSALIDAD CULTURAL EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES
INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, BASES DEL DESARROLLO REGIONAL
LAS TIC UNA PROYECCIÓN DE REGIÓN
LA PUBLICIDAD SE TRANSFORMA DISEÑO + CREATIVIDAD + ANIMACIÓN
CONECTANDO LA INDUSTRIA CON LA CREATIVIDAD
SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS

Con la presencia de representantes de más de 8 países, la Ciudad de San José de Cúcuta se convertirá en el
epicentro de la transformación y creatividad de Colombia, pues a través de diferentes escenarios académicos,
culturales, artísticos y tecnológicos se podrá visibilizar el talento y fortalecer la competitividad de nuestra
región, por eso también se han desarrollado en el marco del congreso espacios exclusivos para las muestras de
este tipo de expresiones como son:
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CLÍNICAS CREATIVAS
PROYECTANDO es un Congreso Internacional muy completo, no solo en sus temáticas sino

también en sus metodologías, es por eso que se trasciende de la escucha a la práctica, generando
nuevas inquietudes en escenarios reales que permiten una visualización y exploración más profunda
de los temas creando experiencias que permiten un conocimiento permanente. Esta metodología de
aprendizaje será desarrollada por los conferencistas en las instalaciones de la Fundación de Estudios
Superiores FESC, en los horarios y espacios establecidos en la programación.

EXPOSICIONES ARTISTICAS
Y CULTURALES

En este espacio se quiere visibilizar los talentos que existen en
nuestra región y que integran
las diferentes expresiones artísticas, las cuales también impulsan la proyección de Colombia
hacia el Mundo. Para esto se
tiene proyectado una serie de
actividades entre las cuales se
encuentra el 9° Salón del Arte
que se desarrollará en La Quinta Teresa, Patrimonio Cultural
de la Nación.
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TECNO BIT
Es una feria tecnológica de exhibición y manipulación de
tecnología, software, aplicaciones móviles, herramientas
tecnológicas y socialización de experiencias exitosas, la cual
cuenta con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Los asistentes manipulan cada desarrollo tecnológico
Duración de dos días
Alojamiento tipo campus (carpa)
Los escenarios no son simultáneos
Desarrollo de Conferencias y ponencias entre etapas
Actividades recreativas con soporte tecnológico

Sin lugar a dudas Proyectando, II Congreso Internacional de Negocios, Finanzas, Tecnología, Logística,
Turismo, Modas y Diseño, será el evento más importante del 2015 realizado en esta zona de frontera, que
traerá consigo no solo grandes experiencias e ideas emprendedoras, sino también progreso, turismo y desarrollo; por que la FESC le apuesta al departamento Norte de Santander y sin lugar a dudas confía en que el
Nororiente Colombiano es un territorio de grandes riquezas que está esperando que nosotros queramos…
Proyectar región, proyectar país , Proyectarnos al mundo…
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El éxito se asegura con esfuerzo
y dedicación

Conociendo a Nuestros Egresados

Aura Yaneth Berbeo Ricón
Diseñadora de Moda

Egresada del Gestión y Diseño de
Modas Año 2014

A

ura Yaneth Berbeo Ricón, quien fue una excelente estudiante de la Fundación de Estudios
Superiores Comfanorte FESC, egresada del programa académico de Gestión y Diseño de Modas.
Reconocida entre sus docentes compañeros como una persona respetuosa, responsable, carismática dedicada, constante y con gran sentido de pertenencia por la institución, sus principales competencias laborales son la alta costura, creación de colecciones, patronaje masculino y femenino.
Luego de terminar sus estudios ha fortalecido sus conocimientos en diferentes áreas como alta moda
y acabados básicos, este último le permitió crear un proyecto muy importante para la FESC convirtiéndose en docente gestora del fortalecimiento del programa académico del cual es egresada.
En el primer semestre de 2015 su proyecto se convirtió en una electiva de Bienestar Institucional llamada Taller
de Acabados, con el fin de ayudar a los estudiantes a adquirir mayores habilidades y destrezas en confección
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Desde sus inicios en la FESC su sentido de pertenencia por la
institución y su compromiso como estudiante distinguida la
llevó a participar en diferentes convocatorias y eventos, en los
que recibió gran reconocimiento, entre los cuales se destacan:
Patrocinadora oficial de los trajes noche de elección y coronación Miss y Míster FESC.
Participación en el Desfile de Moda Corazón por Norte,
Gobernación de Norte de Santander.
Diseño y elaboración del traje artesanal para la Sta. Norte
de Santander en el Reinado Nacional 2012.
Participación activa en el Semillero de Investigación de su
programa académico.

Empezó su
vida profesional como
gerente de su propia empresa, Diseños Aura Berbeo, actualmente lo complementa con la experiencia como docente que viene adquiriendo.
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Participo en varias actividades de la

Ludwing Alejandro Orozco Granada
Diseñador Gráfico de Torrecid
Egresado Del Programa Diseño
Publicitario Año 2014

universidad, entre las cuales

se destacan:

•Ganador Chico FESC 2011
•Diseño del logo de Proyectando 2012
•Ganador de uno de los premios del VII salón de
arte OrgulloRegional 2013
•Perteneció al grupo de teatral

Salón de Arte

L

udwig Alejandro Orozco
Granada , Egresado del programa de Diseño Publicitario, se caracteriza por ser un
estudiante enérgico y muy creativo, con muchos sueños de crecer y tener éxito en el mundo de
la publicidad, para ello se ha preparado y asumido retos que lo han
hecho destacarse y evolucionar.

Se dió a conocer en nuestra institución como una persona carismática con muchas ganas de salir adelante.
Actualmente trabaja en la empresa TORRECID
COLOMBIA, Multinacional Globalizado dedicada
a suministrar productos, servicios, soluciones y tendencias de futuro al sector de la Cerámica y el Vidrio.
Se desempeña en el área de diseño e innovación
cerámico, donde ha desarrollado competencias ,
aprovechando todos los conocimientos obtenidos .

Conoce más de nuestro egresado
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Sus participaciones más
Wolkmar José Beltrán López
Gerente de Wolkma publicida

Egresado Del Programa Administración
de negocion internacionales 2014

representativas son:

V Encuentro de Semilleros de Investigación FESC,
Noviembre 2012, Cúcuta.
Ponente en el XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación REDCOLSI,
Octubre 2013
Perteneció a los de semilleros de investigación de la
institución.
Ganador del premio Estudiante Emprendedor en el
evento Agendas Doradas 2013.
Su principal proyecto se llamó “vehículo urbano”
donde la idea fue elaborar una alternativa de medio
de transporte que pudiera satisfacer las necesidades
de la población, su factor económico y amigable con
el medio ambiente.

W

Wolkmar, prestó asesoría a sus compañeros que querían
hacer parte de los semilleros de investigación, realizado
charlas de motivación a los alumnos de primer semestre.
Luego de finalizar sus estudios, creo una presa de publicidad llamada “Wolkmar Beltrán López publicidad dedicada a la prestación de servicios y piezas gráficas en la ciudad.

“

olkmar José Beltrán
López egresado, del
programa de Administración de Negocios Internacionales en el 2014, se caracterizó
por ser una persona organizada
que cumple con las labores y requerimientos que se le exigen, capaz
de liderar y solucionar problemas
rápidamente. Posee valores como
la responsabilidad y el trabajo en
equipo. Se desempeña con facilidad
en el área de emprendimiento, docencia, investigación y publicidad.

Conoce más de nuestro egresado
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Para que este sueño y proyecto se llevara a cabo
conto con la ayuda de la cámara de comercio
de Cúcuta, el BID y EL FMI a través del programa Mujeres ECCO (programa de formación en
emprendimiento y competitividad empresarial).

Leidy Carolina Barragán
Diseñadora de Moda

En la actualidad su empresa está vinculada al programa Tejido Empresarial (programa de innovación, mejoramiento y crecimiento sostenible), liderado por Ecopetrol, la Cámara de Comercio
de Cúcuta y La Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Egresada del Programa Administracion y
Diseño de Modas Año 2014

L

eidy Carolina Barragán,
egresada
del programa de Administración
y diseño de Modas , es
gerente de su propia empresa llamada Chía Calderón, tiene su
propia marca con el nombre de
Calabazin, dedicada al diseño y
confección de disfraces temáticos
para niños, con la cual adquirió
reconocimiento a nivel nacional
y se ha establecido en 6 ciudades.
esta marca nació con la fusión de
una diseñadora de modas y un
ingeniero industrial, quienes comenzaron sus operaciones en el
año 2011, con un gran espíritu
emprendedor y con el ánimo de
generar su propia empresa y utilizar sus conocimientos.

Lady Calderón y Fabio Chía, de Industrias
Chía-Calderón en el 2013 son reconocidos como
Mejor Mipyme, el galardón fue entregado por Marco Antonio del Olmo Hunda líder de las Agendas
Doradas
Conoce más de nuestro egresado

16

REVISTA EGRESADOS

Hender Fabián Ruíz

Jefe Operativo Falabella
Egresado del programa académico de
Administración de Negocios Internacionales,
Año 2015

H

ender Fabián Ruíz Ramírez
egresado , del programa académico Gestión de negocios internacionales terminó sus estudios en el
2015, es un estudiante emprendedor, gran
ejemplo y orgullo para la universidad.

Hender Ruiz, como
estudiante de la FESC
fue líder del semillero
de investigación con el
proyecto de energía Solar
SIES, logro ser galardonado
con el premio “agenda dorada
estudiante emprendedor en el 2013”, por
concebir la idea de generar energía eléctrica
fotovolcanica y la construcción de fuentes
solares, a través de esta, ofrece soluciones
de energía sostenible capturando la energía
del sol y posteriormente transformándola en
energía eléctrica.
Actualmente está trabajando en el Banco
Falabella S.A, donde desempeña el cargo de
jefe operativo, con mucho esfuerzo y voluntad ha logrado ascender por sus méritos.
En el 2015 creó su propia empresa llamada pasteles HR, esta idea de negocio nace
en la universidad como propuesta de negocio planteada en el Diplomado de Marketing
digital, previo a terminar el ciclo tecnológico en Gestión de Negocios Internacionales.

Conoce más de nuestro egresado

PASTELES HR
Lo mejor en pasteles

