LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE,
CORPOSUCRE, CELEBRO SUS 10 AÑOS
Por: Mery Montenegro / Comunicadora Social
Los días 26 y 27 de septiembre se llevó a cabo la celebración de la Jornada
Cultural enmarcada en el 10º Aniversario de la Institución.
Sincelejo. Los estudiantes, docentes, egresados, personal administrativo e
invitados especiales tuvieron la oportunidad de disfrutar de la Jornada Cultural
Institucional. Hubo espacio para el baile, feria de salud, feria empresarial,
conferencias y reconocimientos.
El epicentro para el día 26 de Septiembre, fueron las instalaciones de Corposucre
en donde se realizó la eucaristía de acción de gracias por los 10 años de la
institución, su crecimiento, sus estudiantes, docentes, egresados, colaboradores y
directivos; posteriormente se dio paso a una Jornada de Rumbaterapia en donde
la diversión fue la protagonista; alternativamente se instaló la feria empresarial y la
feria de salud con muestras a través de stands que se pudieron apreciar por los
diferentes asistentes, con la participación de empresas del sector que ofrecieron
sus servicios y regalaron muestras degustativas a todos los asistentes. La Clínica
Corposucre, Rehabilitación y Medicina Física, también hizo parte de esta Jornada,
con toma gratuita de presión, peso, talla e Índice de Masa Corporal bajo la
supervisión de la profesional en Fisioterapia, Keiby Barreto.
Por su parte, en ceremonia solemne se llevó a cabo el día 27 de Septiembre, en
las instalaciones del Teatro Municipal de la Ciudad, la Conferencia “Liderazgo y
Gestión” presidida por el Ex Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, en
donde mostró como a través de su gestión en una ciudad dio ejemplo de
liderazgo, disposición al cambio, organización y logro de objetivos; en esta
ceremonia la Institución resaltó e hizo la entrega de la distinción Antonio José a las
siguientes personas:
 LIBIA MARTINEZ SEVERICHE – Directora Administrativa, quien por su
participación en la gestión de la Institución y sentido de pertenencia ha
contribuido de manera significativa al desarrollo de la Institución durante
estos 10 años de creación.
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 CLAUDIA MARINA PACHON FLOREZ, quien por su participación en la
gestión académica de la Institución y sentido de pertenencia ha contribuido
de manera significativa al desarrollo de la Institución durante estos 10 años
de creación.
 DANIELA ALEJANDRA ESTRADA CONTRERAS del Programa de del
Programa de psicología por ser la estudiante con mejor promedio
institucional durante su permanencia en la Institución.


ADALGIZA POLO MADERA, Egresada del Programa de Psicología, por
su contribución a la proyección y posicionamiento de la institución.

 ANGELITH BALLESTEROS SUAREZ,
Egresada del Programa de
Fisioterapia, por su contribución a la proyección y posicionamiento de la
institución.
 Por su contribución al desarrollo de la Proyección Social, la Extensión, y la
Promoción de las competencias profesionales de los estudiantes de la
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre
al INSTITUTO
CARCELARIO Y PENITENCIARIO INPEC de Sincelejo.
 Al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO por sus aportes
relevantes en el ámbito de la Investigación a Nivel Regional y Nacional.
Tal como lo indicó la Dra. Patricia Patiño Sabbagh, Rectora de Corposucre, en su
discurso de apertura: “No es esta una ocasión para recibir honores, es esta la
ocasión perfecta para dar las gracias. Hoy queremos agradecer a todas esas
personas e instituciones que han contribuido y apoyado de modo importante a que
la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Corposucre, haya recorrido el
camino de la excelencia en los diez años desde su fundación el 26 de Septiembre
de 2003”.
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