
¡Vamos todos por la acreditación de alta calidad
institucional!

Nuestra universidad USC radico ante el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) el documento de condiciones iniciales 
para acreditación de alta calidad institucional.

Mediante una visita del (CNA) la universidad dará cuenta de 
sus logros y metas para los próximos años. 

Este semestre, nuestro compañero de ingeniería industrial 
David Opance, destacado por su excelente rendimiento 
académico y su trabajo como monitor de algebra lineal, se 
encuentra cursando su noveno semestre de intercambio 
en México en la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). Esto fue posible, gracias al convenio que se tiene 
con la USC.

¡Éxitos compañero!
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Es una institución sin ánimo de lucro que fue constituida en 1991. Tiene como objetivo principal orientar, financiar y apoyar 
la formación y capacitación de profesionales colombianos fuera del país proporcionando herramientas tales como el crédi-
to-beca el cual te brinda hasta 50.000 USD para realizar tus estudios contando con bonos de hasta el 80% de descuento en 
el préstamo inicial.

Esta entidad cumple como propósito lograr la admisión de los estudiantes destacados a un programa de posgrado en el 
exterior por medio de consejerías y sesiones informativas contribuyendo a:

• Perfeccionamiento del segundo idioma.        • Selección de la mejor universidad.         • Emisión de documentos de apoyo.

http://www.periodicoamigo.com 
http://www.colfuturo.org

SEMILLERO DE
TALENTOS

CONVOCATORIAS

• Asamblea estudiantil el día miercoles 03 de abril en el Audi-
torio Pedro Elías Serrano Bloque 4 piso 3.

• 4º Encuentro Nodo Suroccidente Red Iddeal en la USC este 
25 y 26 de abril en el Bloque 1 piso 5.
Link de inscripciones:
https://goo.gl/forms/9h74qMBTNDJSQOnQ2

- Jornada diurna: 10:00 AM
- Jornada nocturna: 06:30 PM

• ASOCIO 2019, envió de resúmenes hasta 29/03/2019.

EVENTOS

Síguenos en nuestras redes sociales: @FacultaddeIngenieríaUSC
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CLASS CENTRAL, es el motor de búsqueda #1 de cursos en 
línea gratuitos y mooc’s.

Cuenta con cursos para todo tipo de áreas de estudio en la 
cual Ingeniería cuenta con casi mil cursos respaldados por 
las instituciones universitarias líderes a nivel mundial en el 
ranking de TOP UNIVERSITIES.

EdX es un proveedor sin fines de lucro de cursos en línea 
abiertos de alta calidad a estudiantes de todo el mundo.

Esta contribuye con las universidades y organizaciones líde-
res a nivel mundial tales como MIT, Microsoft, IBM y HAR-
VARD.

Sitio web: https://www.classcentral.com/

Sitio web: https://www.edx.org/es

CURSOS

PASATIEMPOS
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Analiza de acuerdo a las leyes de la física y del movimiento rotacional... 
Si deseas conocer la respuesta puedes encontrarla en YouTube como ¿Quién muere? (Caso resuelto)

`



Somos una organización constituida por estudiantes de 
ingeniería industrial apasionados por los proyectos (acadé-
micos, sociales y ambientales) con el objetivo de crear un 
factor diferenciador en nuestra comunidad.

Nuestro Capitulo surgió con la iniciativa de un grupo de es-
tudiantes los cuales tuvieron el apoyo de la dirección del pro-
grama para hacer efectivo el próximo proceso de vinculación 
a ANEIAP.

Diseño: Christian Valencia
Diseño y redacción: Esteban Lotero

Redacción y contenido: Jose Castaño

Exon Navarro, Valentina Castrillón, Carolina Gutiérrez

Desde su creación el capítulo USC ha venido añadiendo 
componentes académicos y sociales como el CIINI 3 y los 
eventos sociales como la visita a niños de bajos recursos en 
la sede de FUSEMPAZ

En este semestre 2019A el capítulo USC realizó una bien-
venida con lúdicas interactivas para los nuevos estudiantes, 
con el fin de dar a conocer los beneficios de pertenecer a 
este grupo ANEIAP.

CRÉDITOS
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