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Edición especial Semana
Universitaria FESC
Todo inició el 28 de septiembre, con la gran inauguración
realizada en el Centro Comercial Jardín Plaza, que por
supuesto, fue ambientado con temática ochentera al
igual que las demás actividades realizadas. Allí contamos
con un invitado muy especial, nuestro Graduado Andrés
Rodríguez y su agrupación vallenata “Los R5”.
Muchas gracias, compartimos un espacio muy agradable.

Maratón de cine con películas de calidad, torneos y
concursos que abarcaron desde juegos de mesa hasta
competencias de cocina, videojuegos, talleres de bisutería,
campeonato de baloncesto, reto Fitness, festival de
tatuajes, mesa redonda con empresarios contando sus
experiencias, tour por la ciudad y sus puntos históricos,
feria de países, muestra empresarial, mucha música, baile y
en especial…La alegría y el entusiasmo, se vivió en la FESC.
Cultura, emprendimiento, arte, deporte y alegría, fue lo que respiramos en la FESC, durante la semana universitaria
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El final no se quedó atrás, puesto que la ceremonia de
clausura inicio con una pasarela DENIN realizada por
las estudiantes de diferentes semestres de Diseño de
Modas y una fiesta que logró integrar a la familia
FESC en una noche de música crossover donde
administrativos, docentes, estudiantes y graduados
disfrutaron de principio a fin.

Ver Resumen
Semana Universitaria FESC
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Construyendo futuros
líderes en la región
Primera cohorte de la
Especialización en Gestión
Publica

La FESC saluda de manera especial y felicita a los profesionales que iniciaron la Especialización en
Gestión Pública… una oportunidad para decirle a la región que quieren trabajar por ella.
Muchos éxitos y bienvenidos a la Familia FESC
En las instalaciones de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, se llevó a cabo la apertura
durante el mes de agosto de la primera cohorte de la Especialización en Gestión Publica, posgrado que
busca impactar en el sector empresarial y laboral.
¿Quieres ser parte de la FESC? Conoce nuestros programas académicos de pregrado y postgrado
ingresando a https://www.fesc.edu.co/portal/index.php/nuestra-academia/preinscripciones
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Los programas Administración de Negocios Internacionales y Administración Financiera, continúan trabajando para
obtener la acreditación de alta calidad, tus aportes, apoyo y compromiso son muy importantes, los esperamos.
Los programas de Administración Financiera y Administración de Negocios Internacionales vienen desarrollando el
proceso de autoevaluación, mismo que dio inicio a finales del año 2018 y que actualmente se encuentra en la
etapa 3, que consiste en jornadas de calificación interna.
En esta ocasión los miembros de la comunidad académica conformada por directivos, administrativos, docentes,
graduados y estudiantes, se reunieron los días 3 y 4 de septiembre para analizar los factores de acreditación de
cada programa…Ver mas…

En La FESC estamos comprometidos con la excelencia, encaminados a la acreditación.
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La formación continua, un aporte para
nuestros egresados y graduados
Actividad que surgió bajo el liderazgo del departamento de
Graduados en cabeza de la Profesional Brigith Barrera, contando
con el apoyo de los Directores Académicos. Los ponentes
invitados a esta jornada de formación continua fueron: el Dr.
Jesús Eduardo Meza orientando el tema “Gerencia del Talento
Humano”, el Dr. Carlos Arturo Contreras, aportó su conocimiento
en la temática “Tendencias y su Influencia en las Estrategias
Financieras”, la Dra. Janeth Roció López, orientó el Taller de
Accesorios y el Dr. German Ibarra, orientó la Actualización del
Decreto 1165 de 2019. Felicitamos a los graduados y egresados
participantes, una bonita experiencia SOLO PARA ELLOS.

Invitamos a nuestros EGRESADOS y GRADUADOS, a participar de las actividades
que les programa su Alma Máter, compartimos las invitaciones al correo electrónico.
Los esperamos…

¡Transforma tu mente y cambia de hábitos!
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Para mayor información pueden comunicarse al PBX 5829292 ext. 131
Av. 4 # 15-14, Sede Principal, La Playa
Av. 5 # 15-27, Sede Quinta Avenida, Centro

