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Camino al
éxito
Queridos
estudiantes,
damos inicio a un nuevo
corte
de
actividades
académicas,
esperamos
que el resultado del
primero haya sido el
esperado y que sigan
recorriendo este camino
con todo el entusiasmo.

llega superando
a los
«La educación«A
esla
el cima
arma no
mássepoderosa
que puedes
tener para cambiar
el mundo».
Nelson Mándela
demás,
sino superándose
a si mismo»
Fuente: pixabay.com/

Actividades Lúdicas
Inscripciones abiertas
Elige la actividad de tu preferencia
e inscríbete.
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Recordemos
que
la
educación es uno de los
pasos que nos llevaran al
éxito
profesional
y
personal.

La ética del Contador Público
¿Un problema social?
Memorias conferencia – Marzo 30
de 2017
Pág. 4
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BIENESTAR UNIVERSITARIO

Lúdicas
Inscripciones abiertas
Si todavía no has iniciado o
completado tus horas lúdicas, estas a
tiempo de inscribirte.
Revisa el horario y las opciones que
tenemos para ti. Acércate a la oficina
de Bienestar Universitario y realiza tu
proceso de inscripción.

LÚDICA

LUGAR

DOCENTE

«4 Canchas»
Mercado
campesino
Real de Minas

Fabio Ardila

Sábados:
10:00 – 12:00 m

Corpocides
Terraza – 7° piso

Yudi García

Guitarra
Técnica vocal

Sábados:
8:00 – 10:00 am
10:00 – 12:00 m

Corpocides
Salón 509

Jorge Ricardo
Valenzuela

Cinematografía

Sábados:
10:00 – 12:00 m

Corpocides
Salón 512

Mario Pizarro

Microfútbol

Rumboterapia

HORARIO
Sábados:
2:00 – 4:00 pm
4:00 – 6:00 pm
Domingos:
8:00 – 10:00 am
10:00 – 12:00 m

Bienestar Universitario
bienestar@interamericana.edu.co
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PROYECCIÓN SOCIAL

Día mundial
del agua
El pasado 22 de marzo se celebró
el día mundial del agua, una fecha
importante para recordarnos la
importancia de este elemento
esencial para la vida, el desarrollo
y la sostenibilidad ambiental.

Datos importantes …
• Mas del 80% de las aguas
residuales que generamos
vuelven al ecosistema sin ser
tratadas ni recicladas.
• Mas de 663 millones de
personas en el mundo viven sin
suministro de agua potable
cerca de su casa.
• El agua no potable y unas
pobres
infraestructuras
sanitarias, así como la falta de
higiene, causa alrededor de
842.000 muertes al año.
Fuentes: http://www.un.org/es/events/waterday/

Ahorra y reutiliza el
agua
Repara fugas y
goteras
Recicla agua para
lavar los platos
Lava tu carro con balde
y no con manguera
Aprovecha el agua de
lluvia para regar las
plantas
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PROYECCION SOCIAL

La ética profesional
del Contador Público
¿Un problema social?
Es nuestro deber la formación
de Técnicos profesionales
íntegros que aporten a la
construcción de una nueva y
mejor sociedad.
El contador debe ser una
persona honesta y creíble en
que descanse la confianza
pública
producto
del
seguimiento y apego a normas
éticas dando una imagen seria
donde la información sea veraz,
completa,
oportuna
y
confidencial, fue una de las
grandes conclusiones que dejo
esta jornada, en la que además,
se dieron a conocer las
implicaciones legales, civiles y
penales que tiene una errada
práctica contable.

En esta oportunidad, nuestros
estudiantes asistieron a la
conferencia a cargo de la
Contadora
Pública
Rocío
Medina, quien desarrollo el
tema de la ética profesional del
Contador Público.

Liliana Medina
Contadora Pública - Docente
Liliana.medina@interamericana.edu.co
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AGENDA INTERACTUA

AGENDA
ABRIL 2017
Semana santa
Fecha: Abril 9 al 16
Deseamos para todos unas felices
pascuas y esperamos que esta
semana de reflexión traiga paz y
serenidad a nuestros corazones.

Capacitación COPNIA
Fecha: Abril 20
Lugar: Corpocides
Actividad: Capacitación a cargo
del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería, cuyo tema será el Código
de Ética Profesional y requisitos
para el trámite de la Tarjeta
profesional.

AGENDA
M AY O 2 0 1 7
Semana de la salud
Fecha: Mayo 5 y 6
Lugar: Corpocides
Actividades: Optometría, nutrición
donación de sangre, planificación, toma
de tensión y glucometria.

Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigación RedCOLSI
Fecha: Mayo 11 y 12
Lugar: Barrancabermeja
Actividad: Participación

de nuestra
institución con los proyectos que se vienen
desarrollando desde el semillero de
investigación COLMENA.

Charla «Empresas creativas.
¿Cómo vender ideas?
Fecha: Abril 29
Lugar: Corpocides
Actividad: Como generar y vender nuevas
ideas en un mundo competitivo. Charla a
cargo de David Silva, emprendedor y
Director creativo del Astillero Producciones.

Festival del Emprendimiento
Fecha: Mayo 19
Lugar: Corpocides
Desde ya invitamos a todos nuestros
estudiantes, emprendedores y futuros
empresarios a hacer parte de nuestro
festival
del
emprendimiento.
Los
esperamos.
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PROYECCION SOCIAL

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

