
 

 

UPB FORTALECE FORMACIÓN ACADÉMICA MEDIANTE FIRMA DE 

CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 

 

Con la oficialización del convenio de cooperación entre la Universidad Pontificia 

Bolivariana seccional Bucaramanga y la Cámara de Comercio, en el marco del 

programa AL INVEST 5.0, se fortalece la formación académica de los estudiantes 

de noveno semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial a través de su cátedra 

consultorio empresarial.  

En el desarrollo de esta cátedra, y con el apoyo de la Cámara de Comercio, los 

estudiantes podrán poner a disposición de una amplia red de mypimes vinculadas 

al programa AL INVEST 5.0, sus conocimientos frente a diversos temas aprendidos 

durante su proceso de formación profesional, entre los cuales figuran: métodos 

cuantitativos, sistemas de información, gestión empresarial y métodos cuantitativos 

aplicados, entre otros, contribuyendo al logro de la sostenibilidad y competitividad 

empresarial de la región. 

El programa Al – Invest 5.0: un crecimiento integrador para la cohesión social 

en América Latina, se ha convertido en uno de los proyectos de cooperación 

internacional más importantes de la Comisión Europea en Latinoamérica; su 

aplicación busca promover la internacionalización e impulsar la productividad de 

miles de micro, pequeñas y medianas empresas de la región. 

La firma del convenio se llevará a cabo este miércoles 9 de Agosto, a las 4:00 pm 

en las instalaciones del Auditorio Juan Pablo II de la UPB, con la presencia de Juan 

Camilo Beltrán Domínguez, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga y el Pbro. Gustavo Méndez Paredes, Rector de la UPB.  

 

EL G7 SE REUNE PARA TRABAJAR POR LA REGIÓN 

El denominado Grupo de los 7, que convoca los rectores de las principales 

Universidades de Bucaramanga, se reunió nuevamente con el ánimo de 



proponer estrategias interinstitucionales que permitan el desarrollo 

sostenible de la ciudad.  

En el reciente encuentro participó el Pbro. Gustavo Méndez Paredes, Rector de la 

UPB Seccional Bucaramanga, para aportar, desde la institución, todo lo requerido 

en el accionar y puesta en marcha de una estrategia interinstitucional liderada por 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, para la creación del clúster de 

las universidades de Santander.  

Según se dio a conocer, esta iniciativa permitirá materializar la intención existente 

entre las instituciones para desarrollar proyectos conjuntos principalmente en temas 

como la oferta académica de posgrados, la proyección social, el fortalecimiento de 

la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de la región y del país. 

 

UPB DONA COMPUTADORES PARA REACTIVAR LA SALA DE 

INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JUVENTUD 

Más de 200 alumnos de primaria de la Institución Educativa La Juventud del Norte 

de Bucaramanga, reactivarán sus clases de informática, gracias a la donación de 

30 equipos de cómputo realizada por la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Además de los 30 computadores de escritorio se donaron 10 grabadoras con CD, 5 

video beam, 3 muebles para biblioteca y 2 archivadores, elementos que fueron 

entregados por la UPB en desarrollo de su programa de mejoramiento y 

renovación  tecnológica. 

Esta actividad, que hace aparte de la responsabilidad social institucional, facilita la 

concesión de implementos a los colegios más necesitados, mediante la entrega de 

elementos que prestaron un servicio en la Universidad, pero que son reemplazaos 

a pesar de contar con vida útil. 

La donación fue entregada por el Pbro. Gustavo Méndez Paredes, Rector de la  UPB 

Seccional Bucaramanga, al Rector de la Institución Educativa La Juventud, Luis 

Carlos Fonseca Moreno, quien manifestó: “Gracias a esta importante donación de 

equipos de cómputo regresa la enseñanza de informática para más de 200 

estudiantes de la jornada de la tarde, integrada por niños de población vulnerable”. 

Por su parte la docente Luz Mireya Barragán Acevedo, se sumó a los mensajes de 

agradecimiento y reconoció la oportunidad de reiniciar la enseñanza en informática 

para los niños, a fin de ofrecer más oportunidades y mejores condiciones de acceso 

al conocimiento para los estudiantes de la I.E. La Juventud.  

 


