1

2

DIRECTIVOS
Carmen Cecilia Quero de González
Rectora
Jaime Fernández Erazo
Vicerrector Académico
Jhovana Esteban Solano
Directora Administrativa
Yisel Carolina Martínez
Directora de Autoevaluación y Acreditación
Karla Yohana Sánchez Mojica
Directora de Investigaciones
Sandra Milena Rozo Rincón
Directora de Extensión y Proyección a la Comunidad
Viviana Rodríguez Vera
Secretaria General

COMITÉ EDITORIAL

Carmen Cecilia Quero de González
Directora General
Karla Yohana Sánchez Mojica
Editora
Leidy Katerine Ortiz Ramírez
Coeditora
Jario Muñoz
Coeditor
Adriana Lizarazo Romero
Corrección de texto
Jessica Andrea Delgado Zambrano
Diseño y diagramación
Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC
Dirección: Av. N°15-14 La Playa
Teléfono: 5829292 Ext.131
Página web: www.fesc.edu.co

3

Contenido
Editorial

4

Así conmemoró la FESC sus 22 años

5

¿Qué es RESEG?

6

Un docente con experiencia

8

Egresados Exitosos

9

Egresados Empresarios

13

Egresados y Administrativos

17

Egresados que trabajan en la FESC

18

Participación activa de los Egresado en la Semana Universitaria 2017

21

Encuentro de Egresados del Programa de Diseño Gráfico

23

Conoce los Servicios y Beneficios de ser egresado FESC

24

¿Sabías qué?

26

Convocatoria Portafolio Empresarial

27

¿Qué es para ti la FESC?

28

4

Editorial
El egresado, durante su estancia en la Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte FESC, a través de los procesos formativos, adquirió
conocimientos que son el aporte para contribuir al progreso social,
económico y cultural del país. La FESC quiere resaltar que la labor con los
estudiantes no termina el día de su graduación sino que continúan siendo
parte de la motivación y fortaleza para seguir creciendo como institución.
En la Segunda Edición de la REVISTA EGRESADO FESC, se comparten varias
experiencias de Egresados que llenan de orgullo a la Institución, al fortalecer
la Visión y Misión de entregar profesionales íntegros, emprendedores y
visionarios al país.
En ésta edición se encontrará información de utilidad para el egresado
FESC con respecto a la vida laboral, actividades culturales, deportivas y de
formación continua, que son implementadas para su beneficio, y que siguen
siendo parte fundamental de la gran familia FESC.
Sigan adelante que nosotros estaremos siempre para acompañarlos.
Equipo de Bienestar Institucional
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Así conmemoró la FESC sus 22 años
25 de agosto: fecha especial, donde toda la familia FESC se
une año tras año para celebrar un año más de trayectoria
y proyección en la región.
El viernes 25 de Agosto de 2017, la comunidad académica inició la celebración
en el Auditorio Quinta Avenida, con la Sagrada Eucaristía, ofrecida por el
padre Carlos Vega, se contó con la presencia de la Rectora Carmen Quero
de González, el Vicerrector Jaime Fernández, los Directores de Escuela,
Coordinadores Académicos, Administrativos, Docentes y Estudiantes de
los distintos programas de la Institución; quienes demostraron su orgullo al
pertenecer a esta Institución.
Seguidamente, en la Plaza de Banderas FESC, la comunidad académica
degustó unos deliciosos cupcakes, acompañados por los mimos de
Comfanorte, quienes animaron la celebración e hicieron vibrar a los
asistentes de alegría, risas y compañerismo.
Un día conmemorable para toda la familia FESC, en donde se reunió toda la
comunidad para celebrar los triunfos, trayectoria y experiencia de nuestra
apreciada y querida Institución.
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¿Qué es RESEG?

Red de Seguimiento a Egresados y Graduados del Norte
de Santander RESEG
En el marco de las estrategias de fortalecimiento a la Gestión de las Oficinas
de seguimiento a Graduados, finalizando el año 2016 surge la iniciativa de
congregar a representantes de las Instituciones de Educación Superior del
Norte de Santander, con el ánimo de establecer una Red Regional para
el seguimiento a los Egresados y Graduados, que permita intercambiar
experiencias exitosas para el abordaje y mejoramiento de procesos clave
dentro de su gestión, como la empleabilidad, formación posgradual e
impacto social, bajo el marco normativo del Ministerio de Educación
Nacional y el Observatorio Laboral para la Educación OLE.
A la fecha, se ha contado con participación activa de representantes de las
siguientes Instituciones de Educación Superior:
•
•
•
•
•

Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta
Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña
Universidad de Pamplona
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Universitaria Remington CT Cúcuta
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• Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC
• Instituto Superior de Educación Rural – ISER
• Universidad Simón Bolívar de Cúcuta
En estas jornadas de trabajo, se han abordado aspectos como el diseño
del acuerdo interinstitucional de voluntades, fundamentación estratégica
de la Red, socialización de las dinámicas de gestión de cada IES y el diseño
de un instrumento para el seguimiento a Graduados, de acuerdo a los
lineamientos del CNA y CONACES.
La Red de Seguimiento a Egresados y Graduados del Norte de Santander
RESEG, llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Francisco de
Paula Santander, sede Ocaña, su plenaria mensual que tuvo como punto
central el desarrollo de un taller práctico para el planteamiento de la
planeación estratégica del colectivo, a la cita participó en representación
de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, el Coordinador
de Bienestar Institucional en compañía de la Representante del Programa
de Egresados.
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Un docente con experiencia
José Elías Arámbula, lleva más de 15 años
formado jóvenes en la Institución, hoy en día
es uno de los docentes más tradicionales y
apreciados, ya que sus enseñanzas van más
allá del aula, el los forma para ser líderes,
para ser grandes.
El profe Arámbula, como lo conocen la
mayoría de los estudiantes, cuenta que
su experiencia con los Egresados de la
Institución no solo ha sido académica,
sino también ha sido una experiencia
de vida, ya que ver a los que eran sus
estudiantes hoy en día convertidos en
empresarivos reconocidos de la región o en
emprendedores con proyectos productivos,
es una sensación gratificante y motivante.
“Desde la parte laboral en nuestra Área
Financiera también se pueden evidenciar
profesionales que están en direcciones
generales y hasta direcciones medias en
cualquier Área Financiera de Cúcuta.”
Expresó el docente Arámbula.
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Egresados Exitosos

Egresados Exitosos
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Mercy Morales Díaz

- Administración Financiera -

Egresada del Programa de Administración Financiera en el año 2007, quien
tiene varios recuerdos de la institución entre ellos el más especial “la cultura
que tiene la universidad, el ser integral ha sido siempre muy importante en
todo momento a nivel personal y profesional”, durante su proceso formativo
no se le dificultaron las asignaturas ya que le gustaban todas en especial la
matemática y estadística.
Actualmente es la Gerente de la Oficina principal del Banco Av. Villas de
Cúcuta, su proceso ha sido arduo, no ha sido fácil pero siempre ha luchado
por lo que quiere y parte de su éxito profesional se lo debe a la FESC, la
institución que la formó y la vio crecer.
Mercy, es una egresada orgullosa, lleva en alto el nombre de la institución y
envía un mensaje especial a todos los estudiantes de la FESC “No hay nada
fácil pero tampoco hay nada imposible, es necesario estudiar para crecer
como personas”.

Egresados Exitosos
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Farit Torcoroma Lizcano Reyes

- Mercadeo Internacional -

Farit Torcoroma Lizcano Reyes, Egresada del Programa Mercadeo
Internacional y gracias al Convenio que hizo la FESC con la Universidad
Francisco de Paula Santander es profesional en Administración de Empresas.
Ha tenido una larga trayectoria, desde el año 1993, inició como cajera,
asesora comercial, asistente, ejecutiva en la parte de cobranza, gerente de
oficina pequeña y luego, de oficina principal y actualmente es la Gerente de
Zona Norte de Santander de Arauca para el grupo de Banco Colombia.
Farit expresó: “El nivel académico es supremamente importante y en la FESC
lo tuve todo y para la empresa en donde estoy trabajando es prioridad. La
institución me ayudó mucho para tener éxito profesional”.
Siempre se esforzó para cumplir sus estudios, valora mucho la institución
por la facilidad que le brindó para poder estudiar, recuerda con mucho
cariño a sus docentes y puede decir que estuvo desde que la institución
empezó, envió una recomendación para todos los estudiantes “Tengan
siempre claro a donde quieren ir, mucha disciplina para obtener los logros y
buenos resultados.”

Egresados Exitosos
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Marina Lozano Ropero

- Administración en Informática -

Marina Lozano Ropero, Egresada del Programa Tecnológico Administración
en Informática y del Programa Profesional Administración y Finanzas gracias
al convenio de la FESC con la Corporación Iberoamericana.
Fue una de las pioneras de la FESC junto a sus compañeros, ya que fueron
unos de los primeros graduandos de la institución, de la cual se siente
orgullosa y expresa: “Nosotros como personas enaltecemos nuestros
conocimientos recibidos en la institución, en la cual contamos con grandes
docentes que nos formaron no solo a nivel educativo sino a nivel personal.
También, tuvimos la gran oportunidad de estudiar con horarios flexibles y
sobre todo con educación de calidad.”
Actualmente es la Secretaría de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, su trayectoria laboral ha sido amplia: fue Directora
de tránsito de Norte de Santander, Secretaria de Equidad y Género de
Cúcuta, Secretaría de Desarrollo Social de Cúcuta, Secretaría Privada de la
Gobernación, Secretaría de la Mujer de la Gobernación y Diputada para el
periodo 2012-2015.
Marina quien también tuvo un cargo a nivel nacional en el Congreso de la
República y fue Asesora en el Senado, expresó con emoción: “Me alegra
el crecimiento que ha tenido la institución y su gran progreso. Felicito a
la Rectora Carmen Quero de González por su compromiso y cada vez que
escucho nombrar a la FESC me siento orgullosa.”
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Egresados
Empresarios

Egresados
Exitosos
Egresados
Empresarios
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Andrea Ayala Fernández
- Administración de Negocios Internacionales -

Andrea Ayala Fernández, Egresada del Programa Administración de Negocios
Internacionales en el año 2015, actualmente tiene su empresa AW Clothes,
una tienda virtual en donde vende ropa deportiva, lencería y accesorios.
Andrea, inició su negocio con la necesidad de darle a la ciudad una
empresa única, viendo las cosas
positivas y como negociadores
internacionales logrando exportar
a cualquier país. Expresó: “Mi
éxito profesional se lo agradezco a
la FESC y al grupo de investigación
por darme las bases necesarias
para crecer con mi proyecto junto
a mis compañeros. Estudiantes
siempre hagan las cosas con amor
y verán lo lejos que llegarán”.

Egresados
Exitosos
Egresados
Empresarios
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Andrés Felipe Ortiz Meneses
- Administración de Negocios Internacionales -

Andrés Felipe Ortiz Meneses, egresado del Programa de Administración
de Negocios Internacionales, tiene muchos recuerdos de la institución
entre ellos cuando inició su etapa universitaria por medio del programa de
Articulación, desde el año 2013 hizo parte de los semilleros de investigación,
donde tuvo una gran trayectoria y realizó varios proyectos, gracias a eso
adquirió herramientas que le han servido en su vida.
Andrés es un emprendedor y fundador de su propia empresa Kremets
Helado Yogurt, siendo este un proyecto el cual se encuentra actualmente
en restructuración con su equipo de trabajo, con el fin de ampliar y mejorar
el producto, las ventas y demás. Su producto, el helado de yogurt es apto
para personas diabéticas e intolerantes a la lactosa ya que se caracterizan
por ser deslactosados, con niveles muy bajos de azúcar, grasas y calorías.
Siempre pone en práctica lo aprendido en la institución y expresó: “Invito
a los estudiantes a que hagan parte de los semilleros de investigación y
también, a que tengan iniciativas emprendedoras para que sean exitosos.”

Egresados
Exitosos
Egresados
Empresarios
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Alejandro Abreo
- Diseño Gráfico -

Alejandro Abreo, egresado del Programa de Diseño Gráfico, recuerda de la
institución las clases, sus compañeros y la semana cultural.
Actualmente tiene su empresa Alejandro Abreo - Moda Corporativa, en
donde trabaja elaborando y diseñando identidad corporativa, diseños,
fotografías tarjetas de presentación y demás. Cuenta con un grupo de
trabajo altamente capacitado para competir con las grandes empresas de
la ciudad, ha realizado contratos con grandes empresas y su marca está
posicionándose en el sector.
Alejandro expresó: “La FESC, aportó mucho para mi vida, me ayudó a tener
visión”, además, agradeció a la institución por sus conocimientos adquiridos
durante su formación y su gusto particular por los distintos programas y
herramientas de diseño como Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, la
fotografía. Finalmente, envía un mensaje de motivación a los estudiantes
diciéndoles “Sí es posible ser emprendedor, generar empleo, sí es posible, lo
importante son las ganas”.
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Egresados que trabajan en la FESC

Ricardo Andrés Álvarez

- Coordinador de Biblioteca FESC Ricardo Andrés Álvarez, egresado del Programa Tecnológico en Mercadotecnia
y Comercio Internacional y Profesional en Administrador de Empresas en
Convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander y la Fundación de
Estudios Superiores Comfanorte FESC.
Actualmente, trabaja con la FESC como Coordinador de Biblioteca FESC,
Moisés San Juan López, su recorrido ha sido largo, ya que desde hace 9
años, inició como Auxiliar de Cartera, luego fue asignado a la Coordinación
Administrativa, después a la Coordinación de Gestión Humana. Ahora,
desde la Coordinación de Biblioteca lidera la implementación del
subproceso de Gestión Documental, así mismo es auditor líder interno de
Calidad de la Institución.
Andrés, tiene gratos recuerdos de la institución entre ellos las semanas
culturales y las caravanas de la FESC y expresó con orgullo: “La FESC, me
enseñó hacer una persona integral con valores, me preparó para enfrentar
retos con responsabilidad y pasión. Invito a todos los estudiantes a que sigan
sus estudios en esta universidad comprometida con la calidad y la excelencia”.

Egresados
Exitosos
Egresados
y Administrativos
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Mayra Alejandra Vergel Arévalo
- Secretaria de Rectoría FESC Mayra Alejandra Vergel Arévalo, Egresada del Programa Administración
Aduanera y Comercio Internacional del año 2005, tiene muchos recuerdos
de la institución y está orgullosa de ser parte de la familia FESC.
Las asignaturas que más le impactaron fueron las del docente Aureliano
García, que fueron todas las relacionadas con la administración aduanera:
las importaciones y exportaciones, todo lo adquirido en la formación lo ha
aplicado en su vida laboral. Actualmente lleva 17 años trabajando en la FESC,
inició en la oficina de Registro y Control, luego a extensión y finalmente es
la Secretaria de Rectoría.
Mayra expresó: “La FESC me ha aportado todo, me alegra ver a los
estudiantes que entran y ya cuando los veo es graduándose, es una alegría
verlos profesionales, aportando mucho a la región”. Gracias a la FESC ha
conseguido mucho desde tener su casa, su carro y agregando que inició
sus estudios becada; también su hijo recibe grandes beneficios en su etapa
escolar.

Egresados
Exitosos
Egresados
y Administrativos
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Lino Meza Aparicio

- Coordinador del Programa de Negocios Internacionales Presencial -

Lino Meza Aparicio, Egresado del Programa de Negocios Internacionales
en el año 2012, tiene muchos recuerdos de la institución, los mejores,
está orgulloso de hacer parte de la familia FESC y para él, la institución es
proyección en la región, es una ventana a nuevas oportunidades académicas.
Le gustaron todas las asignaturas, siempre le ha puesto pasión a todo y
el área de mercadeo le abrieron las puerta en el área laboral; inició en la
Institución trabajando en el año 2008 como Coordinador de Mercadeo, luego
en la Oficina de Prácticas, también de la Oficina de Articulación, docente y
actualmente es el Coordinador del Programa de Negocios Internacionales.
Lino expresó: “Vale la pena estudiar en esta institución, reconozco que me
formaron con bases y me hicieron más persona, integral siempre con una
capacidad amplia de interactuar en todos los entornos”.
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Participación activa
de los egresado en la
Semana Universitaria
2017
A través de la participación activa en las actividades académicas,
administrativas y sociales que desarrolla la institución, se busca fomentar el
sentido de pertenencia del egresado FESC.
Para el año 2017, la Semana Universitaria se proyectó como un espacio
diseñado para seguir consolidando la imagen y pertinencia de sus programas
académicos, en los cuales hacen parte los Egresados quienes ayudan al
desarrollo del sector productivo de la región.
En la semana Universitaria, “Yo proyecto el cambio” se desplegaron
actividades preparadas para los estudiantes, docentes, administrativos,
egresados y empresarios de nuestra región.
La inauguración de la semana fue con la Caravana FESC 2017 “Yo proyecto
el cambio”, desfile de carrozas y comparsas con cada candidato de Chico y
Chica FESC, en compañía de toda la comunidad académica. Cada programa
ambientó la caravana con decoración y trajes alusivos a cada temática de la
película correspondida, a los Egresados les correspondió la temática de la
película de Súper Héroes y estuvieron acompañados por los Administrativos,
el pasado sábado 23 de septiembre de 2017.
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Los demás días de la semana universitaria, los Egresados participaron
activamente y estuvieron representados de la mejor manera por su Chico
y Chica FESC: Darwin Jesús Vesga Bayona y Kelly Lorayne Archila Contreras.
Los Egresados, participaron
activamente en las distintas
actividades realizadas, entre
ellas: Gincana 2017, realizada el
domingo 24 de septiembre en Las
Cascadas del Malecón, así mismo,
los Egresados participaron en las
Olimpiadas FESC, realizadas el
jueves 28 de septiembre en el
Ecoparque, en donde jugaron
los distintos deportes: fútbol,
ranita, tejo y demás, siendo así
que ganaron medallas y junto a
los estudiantes, administrativos,
docentes disfrutaron en familia
de la Semana Universitaria 2017.
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Encuentro de egresados del
Programa de Diseño Gráfico
La FESC, establece constantemente mecanismos de participación y vinculación con
la comunidad de Egresados, promoviendo actividades tanto académicas como de
desarrollo y crecimiento humano que le permitan ejercer en forma más eficiente su
papel en los diferentes campos de acción.
El Programa de Diseño Gráfico, en conjunto con Bienestar Institucional, realizaron el
miércoles 19 de julio del 2017, en el Auditorio Quinta Avenida FESC, la conferencia
dirigida a egresados del Programa Diseño Gráfico, donde el Diseñador Castell Díaz
orientó la Conferencia “Light Room En Postproducción”, la cual inició con un saludo
de bienvenida por parte de la Señora Rectora Carmen Cecilia Quero de González,
quien resaltó la excelente labor de sus egresados en el medio. Seguidamente, el
Coordinador de Bienestar Institucional Jairo Muñoz, realizó su presentación, dando
a conocer los servicios y beneficios que ofrece la Institución a través de Bienestar
Institucional y el Programa de Egresados, que tienen el objetivo de mantener activa
la relación y comunicación entre Graduados y la FESC.
En el desarrollo de dicha actividad, los egresados del programa de Diseño Gráfico
retroalimentaron y actualizaron sus conocimientos y habilidades que diariamente son
aplicadas en su vida laboral y profesional.
Al finalizar la conferencia, el Coordinador del Programa Ever Daniel Buelvas Gutiérrez,
agradeció a los egresados por su valiosa participación y resaltó la importancia de
estas conferencias, que ayudan al crecimiento profesional y fortalecen el sentido de
pertenencia con la Institución.

24

Conoce los
Servicios y Beneficios
de ser egresado FESC
Los Egresados junto con su grupo familiar podrán acceder a un gran número
de beneficios y servicios de: Programas de Salud, Encuentros deportivos,
Educación continua, Descuentos, Convenios, Alianzas, Recreación, Cultura,
entre otros, convirtiendo al Egresado de la FESC en un ser que interactúa y
dialoga de manera constante con su Institución.
Para ser partícipe de todos los servicios anteriormente mencionados, sólo
se requiere tener el carnet de Egresado, vigente, identificándose como
tal y así, tener sentido de pertenecía e identidad institucional, para eso es
primordial tener en cuenta:

Carné FESC:

Obtener un carné que lo acredita como Egresado, previo cumplimiento de
los requisitos.

Biblioteca:

Como Egresado de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC,
tienes acceso a la Biblioteca FESC, a nuestras bases de información virtual y
a la Biblioteca del Banco de la República.

Asesorías y Acompañamiento Espiritual:

Bienestar Institucional ofrece a toda la comunidad académica asesorías y
acompañamiento espiritual.
Este servicio está a cargo del Sacerdote Carlos Arturo Vega, quien brinda
orientaciones prácticas para afrontar las diversas situaciones de la vida en
aspectos personales, familiares, sociales y académicos.
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Seguimiento a Egresados destacados:

La FESC, usa estrategias de comunicación y divulgación para el
reconocimiento de Egresados exitosos de los programas en sus diferentes
Niveles de Formación, evidenciando el impacto y las transformaciones
generadas en el entorno por su desempeño profesional. Esta información es
para el Egresado un reconocimiento motivador y así mismo, es un referente
para futuros aspirantes y estudiantes activos.

Gestión Laboral y Empresarial:

Es importante resaltar que la FESC, hace parte de la Caja de Compensación
Familiar de Norte de Santander COMFANORTE, así como la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo, la cual presta sus servicios en cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 2852 del 6 de diciembre de 2013 del Ministerio
del Trabajo, por el cual se reglamenta la prestación del Servicio Público
de Empleo y demás normas, disposiciones que regulan la intermediación
laboral en Colombia.

Electivas de Bienestar

Participación en Jornadas Deportivas, Electivas de Bienestar de
acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo.
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¿Sabías qué?

El Observatorio Laboral del Ministerio de Educación
Nacional adelanta vía web y a nivel nacional, la 10ª
encuesta de seguimiento a Graduados.
En septiembre los Graduandos, recibieron un correo con un enlace para
acceder al formulario de la encuesta, para posteriormente, diligenciar el
formulario entre los meses de septiembre y noviembre, si aún no lo han
realizado, recibirán una llamada telefónica del centro de contacto del
Ministerio para ejecutar el debido diligenciamiento.
La información suministrada, es de gran valor estratégico para que el
Ministerio y la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC,
identifique en ella las fortalezas y áreas de mejora en los procesos de
formación en Educación Superior. Así mismo, el Ministerio, se apoya en los
resultados de dicha encuesta para medir los avances en la calidad de la
educación, la pertinencia de los programas académicos y la equidad social.
La información recolectada, será utilizada para fines académicos y se
garantiza la confidencialidad de los datos conforme a lo estipulado por
la Ley 1581 del 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos.
Agradecemos su información y el tiempo que dedica contestando la
encuentra solicitada.
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Convocatoria
Portafolio Empresarial

El Programa de Egresados de la Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte FESC, fortalece la vinculación de nuestra comunidad de
graduados promoviendo la participación activa en los campos académicos,
culturales y sociales, promoviendo el desarrollo personal, profesional y
empresarial.
Egresado – Empresario, lo invitamos para que envíen a través del correo
electrónico una breve descripción de los servicios, trayectoria y beneficios
de su empresa, con el fin de visibilizar sus proyectos y hacerlos protagonistas
en la Revista Egresado FESC.
La convocatoria sigue ABIERTA, estamos recibiendo al correo institucional
egresados@fesc.edu.co, la información completa con descripción del
contacto, nombre de su empresa, sus servicios y beneficios, trayectoria y
demás.
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¿Qué e s
par a t i
la f esc?
Eliana Arias
Para mí la FESC fue mi segundo hogar, ese lugar donde aprendí y conocí
tantas cosas bonitas además de conocimientos me quedaron mis amigos,
grandes experiencias y un sin número de cosas :)

“

Egroj Rasalaz
La mejor universidad de Cúcuta

“
“

”

”

Alejandro Trillos
Ufff recuerdos inolvidables, como estudiante, como trabajador. La
segunda casa a dónde se vuelve con gusto por que siempre se ve más
renovada y fresca que antes

”

Milena Rincón
Oportunidad, grandeza, creatividad. Una bendición

“
“

”

Nancy Ballesteros
La oportunidad de realizar los sueños, la casa que alimenta el conocimiento
y nos abre a un mundo de esperanza y realidad.

”
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Logan Wolberine
Familia, progreso, oportunidad

“
“
“
“
“
“

Xiomara Celis
Gran oportunidad

”

Jolman González
Mis más bonita experiencia

”

”

Ingrid Paola Arias de Trujillo
Es un mundo inolvidable para mi es lo mejor la fesc

”

Karen Osorio Toloza
Orgullo de región el progreso y oportunidad de crecer en el conocimiento.

”

Darwin Fuentes
El hogar del conocimiento y las oportunidades, allí se crece tanto
profesional como personalmente

”

Kelly Gómez
Orgullo de ser familia Egresados Fesc #Diseñodemodas

“
“

”

Juan Gabriel Morales Bernal
Recuerdo mis años en la universidad. Pocos sí, pero fueron lo máximo.
Y fuimos a conocer. Pero no solo de aquellas materias que a cada uno
nos correspondía ver, sino de cada uno de los que allí estábamos. Ahora
me acuerdo del edificio por la calle 9, grandioso y después allá en la Av.
4, era excelente, ahora cierro mis ojos y pienso en todo eso y me da
nostalgia por qué ya no estoy ahí... Gracias FESC.

”

La FESC, resalta con orgullo los
talentos y éxitos de sus egresados.
Más información:
Oficina de Bienestar Institucional
Oficina de Egresados
582 9292 ext. 131
egresados@fesc.edu.co
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