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Bienvenido
2017
La
Corporación
Interamericana
de
Educación Superior les da
la mas afectuosa y cordial
bienvenida a
todos
nuestros
estudiantes,
docentes y administrativos
a este nuevo año y
semestre académico.

«La educación es el arma más poderosa que puedes
tener para cambiar el mundo». Nelson Mándela
Fuente: pixabay.com/

Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigación
RedColsi - 2017
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Esperamos que esta nueva
etapa este llena de éxitos
para todos.
Gracias por hacer parte de
la familia Interamericana.

Convocatoria Interactúa
Se buscan: Fotógrafos, escritores,
poetas y redactores.
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INVESTIGACIÓN

ENCUENTRO
DEPARTAMENTAL DE
SEMILLEROS DE
INVESTIGACION 2017
El próximo 11 y 12 de mayo del
presente año se llevara a cabo el
encuentro
departamental
de
semilleros de investigación, el cual se
realizará
en
la
ciudad
de
Barrancabermeja; donde nuestra
Institución
CORPOCIDES,
participara con los proyectos que se
vienen
adelantando
desde
el
semillero de investigación Colmena y
a partir del trabajo en equipo entre
docentes y estudiantes.
Desde ya deseamos éxitos a
nuestros estudiantes participantes
con sus proyectos de investigación en
el en el Encuentro Departamental de
Semilleros – RedCOLSI.

Si quieres desarrollar tu capacidad
como
investigador,
compartir
conocimiento, viajar y abrir puertas
para tu vida profesional, te
invitamos a hacer parte de
nuestros Semillero Colmena y vivir
esta gran experiencia.
Laura Fernanda Oróstegui Sánchez
Coord. Semillero Colmena
Docente
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PROYECCIÓN SOCIAL

COMPROMISO
AMBIENTAL
En lo que va corrido del año y
según reportes del IDEAM, en lo
que va corrido del año se han
alcanzado
las
más
altas
temperaturas de las que se tiene
registro en Colombia.
Este
fenómeno que nos afecta a todos
es el resultado de nuestra falta de
respeto y cuidado con el medio
ambiente.
Debido a este significativo cambio
climático, en Colombia se han
venido desarrollando diversos
proyectos que parten del análisis
de los riesgos que implican estos
cambios para el medio ambiente y
el diseño de planes de acción que
reduzcan los riesgos identificados.

Fuentes: IDEAM/KIENYKE.COM

Hoy la invitación es para que todos
asumamos este compromiso con
nuestro planeta y hagamos nuestra
parte, en la búsqueda de un mundo
mejor, mas sano y mas limpio para
todos.
Únete a nuestro Comité Ecológico
Interamericana,
preséntanos
tus
ideas y apoyaremos tu proyecto
ecológico.
Para
realizar
tu
inscripción,
escríbenos
al
correo
proyeccionsocial@interamericana.edu.co
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PROYECCION SOCIAL

Desde el segundo semestre de
2015 y en búsqueda de un medio
de comunicación que nos permita
una mejor interacción y como parte
de nuestro proceso de mejoramiento
continuo; surge INTERACTÚA como
un espacio dedicado a brindar toda
la información acerca de las
actividades
y noticias mas
importantes de nuestra Institución.

CONVOCATORIA
INTERACTÚA
Hoy queremos que tu hagas parte
activa de este espacio. Desarrolla
tus habilidades y permítenos
conocer y disfrutar de tu talento.

Ha pasado mas de un año en el cual
hemos estado atentos a sus
necesidades y procurando siempre
brindarles lo mejor.

Si escribes cuentos, poemas,
narraciones, si te gusta la fotografía
o si quieres hacer parte de
Interactúa
con
entrevistas
o
realizando el cubrimiento de noticias
y actividades de nuestra Institución.

Queremos que nuestro boletín
informativo crezca y para eso
contamos con ustedes, nuestros
queridos estudiantes , docentes y
administrativos.

Escríbenos
a
nuestro
correo
proyeccionsocial@interamericana.e
du.co y serás bienvenido.

Boletín Informativo Interactúa
proyeccionsocial@interamericana.edu.co
Proyección Social
2017

