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Felices
vacaciones
Iniciamos la última etapa de este
semestre académico, llegan las
responsabilidades finales pero
también
el
sentimiento
de
satisfacción por el deber cumplido
y
la
enseñanza
de
las
experiencias vividas.
Cada final es un nuevo comienzo
y la oportunidad para poner en
práctica
lo
aprendido.
Los
esperamos el próximo semestre
para seguir construyendo nuevo
conocimiento.
«La educación es el arma más poderosa que puedes
tener para cambiar el mundo». Nelson Mándela
Fuente: pixabay.com/

Para todos nuestros apreciados
docentes y estudiantes felices
vacaciones.

«Nada es una perdida de tiempo si aprovechas
sabiamente la experiencia.»
Auguste Rodin

Forjando investigación
formativa en CORPOCIDES
XIII Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigación
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Festival del Emprendimiento
primer semestre 2017
Fomentando la cultura
empresarial
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Forjando investigación
formativa en
CORPOCIDES
El pasado 11 y 12 de mayo del
año en curso se llevó a cabo el
XIII Encuentro Departamental de
Semilleros
de
Investigación,
evento que se realizó en la ciudad
de Barrancabermeja y donde
CORPOCIDES participó con 3
proyectos
de
investigación
terminados y 4 proyectos en
curso. A la fecha se conoce que 4
proyectos obtuvieron 90 puntos
clasificando de esta manera al
próximo encuentro nacional a
realizarse en la ciudad de
Barranquilla en la segunda
semana de octubre de 2017.

Vale la pena resaltar que en el
encuentro departamental que se
realizó en Barrancabermeja se
contó con la presencia de tres
docentes del área de investigación
de la Institución que aportaron sus
conocimientos como evaluadores
de
los
proyectos
que
se
presentaron en dicho evento; con
ello se espera seguir fortaleciendo
la investigación formativa y se
invita a la comunidad estudiantil a
que hagan parte del Semillero
Colmena.
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Los
estudiantes
de
la
Corporación Interamericana de
Educación
Superior
CORPOCIDES que participaron
en
el
XIII
Encuentro
Departamental de Semilleros de
Investigación con sus proyectos
son: Ángel Carvajal, Víctor
Mantilla,
German
Cuellar,
Alejandra Toscano, Anderson
Mujica, Verónica Hernández,
Fanny Montañez y Deicy Carrillo;
resaltamos su buen desempeño
y representación de nuestra
institución.

Semillero Colmena
semillerocolmena@interamericana.edu.co
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BIENESTAR UNIVERSITARIO

Feliz día del
maestro
Por
su
dedicada
labor,
su
compromiso con la formación de
profesionales íntegros y por ser
parte fundamental de nuestra
institución, damos las gracias a
todos nuestros queridos docentes.
Con un pequeño pero sentido
homenaje que contó con la
presencia de nuestro Rector el Dr.
Fernando Ardila y nuestra Directora
Académica, Ing. Diana Badillo; el
pasado 31 de mayo a las 5:30 pm
en
el
auditorio
mayor
de
CORPOCIDES se llevó a cabo la
celebración del día del maestro.
Durante la actividad se realizó la rifa
de una Tablet teniendo como
ganadora a la Docente Miryam
Sepúlveda.

“Enseñar
no
es
transferir
conocimiento, sino crear las
posibilidades para su producción o
construcción.
Quien
enseña
aprende al enseñar y quien enseña
aprende a aprender”
Paulo Freire

Bienestar universitario
bienestar@interamericana.edu.co
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Semana de la salud
Según la definición elaborada
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), “la salud es un
estado completo de bienestar
físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”.
Tener una vida plena, feliz y con
un excelente estado de salud se
puede lograr a partir de variadas
acciones y para nosotros tu
bienestar es prioridad, por eso
durante los días 12 y 13 de
mayo se realizó la jornada de la
salud en la cual nuestros
estudiantes
tuvieron
la
oportunidad de acceder a los
servicios
de
optometría,
nutrición, donación de sangre,
planificación, toma de tensión y
glucometría.
Bienestar universitario
bienestar@interamericana.edu.co

Gracias
a
todos
por
su
participación y los profesionales
que nos acompañaron en esta
jornada. Los esperamos el
próximo semestre y les dejamos
algunas
recomendaciones
saludables para esta temporada
de vacaciones que se acerca.
•
Procura seguir una dieta
equilibrada.
•
Realiza
ejercicio
de
manera regular
•
Evita el consumo de
sustancias tóxicas o adictivas
como el tabaco, alcohol o
cualquier tipo de droga.
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Festival del
Emprendimiento
Durante la jornada académica
del pasado viernes 26 de mayo
se llevó a cabo nuestro Festival
del Emprendimiento.
Como cada semestre, los
estudiantes presentaron los
proyectos
de
negocio
desarrollados
durante
el
semestre en la asignatura de
emprendimiento,
contamos
además con la participación de
emprendimientos familiares de
nuestros
estudiantes
fomentando el desarrollo de
pequeñas
empresas
y
crecimiento
económico
de
nuestra comunidad.

Proyección social
proyeccionsocial@interamericana.edu.co
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Día mundial del medio
ambiente
Conscientes de que la protección y el cuidado
del medio ambiente es fundamental para el
desarrollo integral de los pueblos, Las Naciones
Unidas designaron el 5 de junio como el día
mundial del medio ambiente.
Este año nos invita a reflexionar sobre nuestro
lugar en la naturaleza y nuestra dependencia
estrecha. Nos plantea el reto de descubrir vías
divertidas e interesantes de experimentar y
valorar esta relación esencial.

Día mundial de los
océanos
¿Por qué celebramos el Día Mundial de los
Océanos?

Proyección Social
proyeccionsocial@interamericana.edu.co

Este 8 de junio recordemos el gran papel
que los océanos juegan en nuestras vidas,
pues generan la mayoría del oxígeno que
respiramos y es importante tomar conciencia
acerca de las consecuencias que tiene la
actividad humano para estos.

