6 de Marzo
El área comercial de la IES dando
continuidad y cumplimiento a las
actividades del club de colegios como
estrategia para incrementar la matrícula
académica 2019 a desarrollado la
conferencia Redes Sociales como
Estrategia de Aprendizaje.
La conferencia dio lugar en el auditorio
Álvaro
Suarez
Monsalve
donde
participaron 42 personas entre rectores,
coordinadores y docentes de más de 18
colegios aledaños.

8 de Marzo
La Coordinación de Bienestar Institucional desarrollo
la conmemoración del día de la mujer para el personal
administrativos, docentes y estudiantes, un espacio
donde se aprovechó para afianzar los vínculos con la
SubRed casa de la mujer con la conferencia
Empoderamiento a la mujer y amor propio.
Simultáneamente se entregó un obsequio a la
comunidad académica y se invitó a almorzar al
personal administrativo reconociendo la importancia
que tienen para la IES.

9 de Marzo
La Fundación de Educación Superior Nueva
América desarrollo el taller Plan de Carrera y
Vida liderada por la Rectoría de la Institución al
colegio de validación Centro Educativo Integral
Latino Americano con el cual la institución firmo
convenio para que sus egresados tengan la
posibilidad de continuar con su proceso de
educación superior, actividad en la que se
trabajó mancomunadamente entre las áreas
académica, sector externo/práctica profesional,
bienestar institucional, atención al estudiante y
comercial por la posibilidad de ingresar
matriculados y posicionar la institución.

10 de Marzo
El Fanpage de Bosa y sus Barrios entrevisto al
Rector de la Fundación de Educación Superior
Nueva América el señor Gabriel Alberto
Rodríguez Jiménez, el cual expuso el convenio
que se tiene con la localidad de bosa del 50% de
descuento para poder acceder a la educación
superior

WWW.facebook.BosaysusBarrios

15 de Marzo
Pensando en el Subprograma de Recreación y el
posicionamiento de marca la Coordinación de
Bienestar Institucional desarrollo en el fanpage
un juego matemático el cual los ganadores
podían reclamar boletas para el festival de Rock
en español 2019 evento que se presentó en el
Royal center, las entradas las dono el estudiante
Alejandro Padilla Castro de 4to semestre del
programa técnico profesional. La estrategia de
comunicación digital dio como resultado 2.623
personas alcanzadas 439 interacciones 9 me
gusta, 23 comentarios y 3 veces compartidas

18 de Marzo
La Asociación Colombiana de Instituciones de
Educación Superior con Formación Técnica
Profesional,
Tecnológica
o
Universitaria ACIET Otorgó a la Fundación de
Educación Superior Nueva América el
reconocimiento por sus 40 años de trabajo
servicio y dedicación en pro de la Educación
Colombiana formando T.P profesionales de
alta calidad, éticos y competentes que
propician ambientes de innovación.
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