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Internet ha fomentado la aparicion de 
grandes comunidades de personas 
que colaboran expontaneamente para 

elaborar productos diversos; las empresas 
mas innovadoras estan sacando partido 
de la capacidad productiva de estas 
comunidades, lo que ha dado lugar a un 
nuevo modelo economico y productivo que 
las areas de extension de las instituciones 
de educacion superior debemos estar 
revisando  constantemente, aun mas en 
esta epoca dado este nuevo contexto 
en el que se encuentra el mundo frente 
al covid 19, que nos llega por sorpresa y 
hace que desde las funciones sustantivas 
nos ingeniemos nuevas estrategias 
para el fomento de nuestros objetivos 
misionales. 

Dado lo anterior, desde la Corporación 
Politécnico de la Costa Atlantica se gesta 
un programa de extension y proyeccion 
social que no solo aporta al trabajo remoto 
de nuestra comunidad sino que al mismo 
tiempo  permite hacer mas productivas 
sus areas de gestion; es asi como estos 
nuevos modelos como la wikinomia 
potencializan el programa en rumbo que 
apoya la funcionalidad de la extension 
en el pca ,  reinventando entre otros, 
la internacionalizacion con webinars 
interculturales e interdisciplinares 

mediante alianzas por y para el mundo de 
la educacion superior ; creando espacios 
por medio de las redes sociales con 
programas en vivo desde @conextension, 
donde brindamos espacios interactivos 
con personajes y temas de actualidad 
que acompañan a nuestra comunidad 
y publicos de interes para  quedarse 
en casa  fortaleciendo aprendizaje en 
tematicas de virtualizacion, idiomas , 
cultura, educaciòn frente a la nueva  era 
de la educacion superior ; igualmente 
se fortalecen los cafes virtuales con 
egresados manteniendolos informados 
y actualizados en temas de interes 
para fortalecer sus competencias 
y su emprendimiento, sello de la 
corporacion que por mas de 30 años 
viene promoviendo en la region del 
caribe colombiano esos profesionales que 
triunfan , esos profesionales productivos 
, esos tecnologos y universitarios de 
barraqnuilla para el mundo. 

Este nuevo reto que nos llega a las IES 
nos invita a que ajustemos ese rumbo 
estrategico con innvovacion , creatividad 
, apertura, interaccion, predisposicion 
a compartir con actuacion global y asi 
cumplir con este reto importante para 
el  mundo, donde la extension debe ser 
protagonista para asumir los cambios a 
que nos estamos enfrentando.  

Y PROYECCIÓN SOCIAL PCA.
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MISIÓN 
ACADÉMICA 

MÉXICO 2019
 

La misión académica es una acción estratégica 
que tiene como objetivo fortalecer la movilidad 

estudiantil de la Corporación y aportar una experiencia 
internacional a los futuros egresados y graduados PCA. 
También, suscita la suscripción de convenios para la 
oferta de nuevos destinos de movilidad y la consolida-
ción de lazos de trabajo y amistad con IES internacio-
nales, por ende, las misiones académicas nos hacen más 
visibles. Para este año, todos los programas participaron 
de la misión con destino Ciudad de México, que tuvo lu-
gar entre el 9 y el 15 de septiembre de 2019. Lo anterior, 
en el marco del cumplimiento de la visibilidad nacional 
e internacional que debe gestarse en los programas de 
acuerdo con el SAC. 

A dicha actividad asistieron 21 estudiantes y egresados 
de los programas: Administración de Empresas, Publici-
dad, Negocios internacionales, Ingeniería Industrial, In-
geniería Electrónica, ingeniería de sistemas y contaduría, 
acompañados de Yanina López, Directora del programa 
de Ingeniería Industrial y Jovana Castillo, representante 
de Colombia Travel Express SAS.

AGENDA

10 de septiembre: Centro Nacional de Apoyo a la Pe-
queña y Mediana Empresa (Cenapyme) de la facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y   la Universidad Tec-
nológico de Monterrey, campus Santa Fe.

11 de septiembre: planta de producción Bimbo Marine-
lla, Planta Azcapotzalco.

12 de septiembre: Universidad del Valle de Toluca 

(UTVT), Institución que ofrece programas tecnológi-
cos (Técnico superior), licenciaturas e ingenierías con la 
cual se suscribió un convenio de cooperación producto 
de esta misión.

13 de septiembre: Institución Politécnico Nacional, IES 
pública de gran magnitud, con más de 83 años y gran 
reconocimiento a nivel internacional.

MOVILIDAD INTERNACIONAL 
DOCENTE- PERÚ.

En aras de fortalecer la estrategia de internacionalización 
de la Institución, operacionalizar los convenios suscritos 
y fomentar la interacción de los docentes con el entorno 
internacional, el PCA participó activamente de la convo-
catoria de cursos internacionales 2019 de la Universidad 
Privada del Norte (UPN), desarrollados entre el 30 de 
julio y el 20 de agosto en los campus de Lima, Trujillo y 
Cajamarca. 

Los docentes: Carlos Barros Fuentes, del programa de 
mercadeo, Claudia Gavilán del programa de negocios 
internacionales y Yesid Ariza Osorio, del programa de 
administración de empresas realizaron movilidad inter-
nacional a Perú para impartir los siguientes cursos dirigi-
dos a egresados y planta docente de la UPN: 

La movilidad docente es una estrategia que suscita la ca-
-

nacionalización del currículo, a la vez, permite el apren-

la Institución.
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Nombre Docente Curso que impartió Campus
Claudia Gavilán Gestión de la Cadena de 

Suministro
Lima, Trujillo y Cajamarca

Carlos Barros Lima, Trujillo y Cajamarca
Yesid Ariza Lima y Trujillo

Vicerrectoría de Extensión

Programa En Rumbo, ¡Mejorando tú calidad de Vida!

MOVILIDAD ENTRANTE – ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica es 
miembro activo del Programa Interinstitucional para 
el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado 

de “fortalecer la cultura de colaboración entre las 
Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación integrantes del Programa, a través de la 
movilidad de profesores-investigadores, estudiantes y de 

movilidad estudiantil mediante estancias de investigación, 

fortalece la vocación de los jóvenes por la ciencia y 

programas de posgrado en el país y el extranjero.

Este año, tuvimos la presencia de 16 siguientes estudiantes 
mexicanos en nuestra IES durante los meses de junio a 
agosto de 2019: 

Fuente: Docentes PCA
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Vicerrectoría de Extensión

Programa En Rumbo, ¡Mejorando tú calidad de Vida!
Institución de Origen Estudiante Asesor PCA

Universidad Autónoma de 

Baja California Sur

Hector Alfredo Catalina Molina Valencia

de Uruapan

Cesar Jafet 

Cárdenas Caballero Gamarra Acosta
Luis Fernando 

Carmona

Muñiz Pérez Carmona
Universidad Autónoma 

de Baja California Sur

José Alexis 

Toledo Cornejo

Catalina Molina Valencia

Universidad de Guadalajara Danelia Illan 

Mendez

Estudios Superiores de 

Jocotitlán

Fernando Dávila 

Porto Solano

Universidad de La Salle Bajío

Mejía Pacheco Carmona

Estudios Superiores de 

Jocotitlán

José Manuel 

Octaviano González Gamarra Acosta

Universidad de Guadalajara

Contreras

de Pachuca

Giselle 

Cervantes Ceballos

Andrés Felipe 

Porto Solano

Zitácuaro Porto Solano
Universidad de Colima Julio Cesar 

Cazares Marín

Universidad de La Salle Bajío Oscar Castro Gaytán Catalina Molina Valencia
Universidad de Guadalajara Cesar Lopez MONTES 

de DE OCA
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VíVELO PCA
3°era Edición

CONEXIÓN 
NARANJA

Bajo el eslogan “Hablemos de Emprendimiento con Em-
-

tiembre de 2019 la tercera versión del evento de relacio-
namiento institucional  VíVELO PCA el cual hace parte 
del programa En Rumbo  de la Vicerrectoría de Exten-
sión y Proyección Social del Politécnico Costa Atlántica. 
Un eslogan que sirvió como punta de lanza para el  pro-
ceso de Reinvención del Centro de Educación Continua 
y Permanente CENDEP.

Y es que para ser altamente efectivos debíamos empezar 
por la casa,  emprendiendo de manera literal la imple-
mentación de actividades de relacionamiento directo con 
los públicos de interés, en consecuencia ideamos para la 
tercera versión del VíVELO una serie de actividades que 
captó el interés colectivo durante tres semanas y  ubicó a 

CENDEP nuevamente en el radar de la comunidad estu-
diantil con un ciclo de conferencias vivenciales, muestra 
empresarial, performance artístico, musical y brindis de 
clausura. 

Adicionalmente, se convirtió en todo un acontecimien-
to la asistencia exclusiva del destacado inversionista de 
Shark Tank Colombia: Negociando  con Tiburones Mau-

Vicerrectoría de Extensión

Programa En Rumbo, ¡Mejorando tú calidad de Vida!

Bienvenida Delfín PCA
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ricio Hoyos Holguín quien hizo un alto durante la pro-
moción de la tercera temporada del reconocido reality 
de negocios y emprendimiento. Para presentarnos  me-
diante su conferencia “Lo Imprescindible a la Hora de 

nivel global con recomendaciones y estrategias merca-

 
Junto a él, los destacados emprendedores Barranquille-
ros Jhonny Insignares del Colectivo Todomono-   Gian-
carlo Pugliese y Guillermo Jiménez-Emprendedores y 
fundadores de los restaurantes Portho´s y Burgue- Jona-
than Quiroga de la empresa de transportes Transquiroga 
S.A.S- Fidel Gómez gerente de BrandingCo- Santiago 
Campbell- Cesar Viloria y Henry Cervantes Quiroz, pre-
sentaron sus conferencias vivenciales sobre intraempren-
dimiento- transformación digital- creatividad y medios 
audiovisuales- habilidades personales- publicidad- inno-
vación- emprendimiento gastronómico, motivación- pa-
trimonio- cuidad y diseño con base en Economía Naranja 
acompañados por los speaker Dr. Nelson Barrios CEO 
y Socio Fundador del PCA- Mayra Herrera- Alexander 
Polo- Luis Alberto Rojano y Walter Fernández éste últi-
mo representante de los Egresados ante la Junta Directi-
va del PCA .

Agéndate: 
Sept. 2 y 5: 
Ing. Santiago Campbell

Sept. 10: 
Viloria

Sept. 11:
Adm. Mercados. Henry Cervantes Quiroz

Sept. 12: “Innovación, la Estrategia para el 

Internacionales Jhonatan Quiroga.

Especialistas en materia 
de: Inversión, Innovación, 

Audiovisuales y Desarrollo 
Empresarial serán parte de nuestra 

nómina de lujo.

Cronograma de conferencias VíVELO PCA

Foto: comité organizador 2019. Preparamos 
desde ya el escenario del VíVELO 2020: 

cumbre Internacional de  ODS. cendep@pca.
edu.co ori@pca.edu.co 

Para mayor información comunícate con nosotros 

cendep@pca.edu.co
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VíVELO PCA
3°era Edición

CONEXIÓN 
NARANJA

Galería
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Capacitación: “Uso 
Responsable de redes 

Sociales y Cultura 
Ambiental”. 

Con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de 
usar de forma responsable las tecnologías, redes sociales 
y conocer sus riesgos. 

El Centro de Educación Permanente – CENDEP y la 

el primer ciclo de capacitación institucional dirigida 
a la planta de trabajadores PCA con el tema: “Uso 
Responsable de  Redes Sociales y Cultura Ambiental del 
15 al  31 de Julio de 2019. Jornada que estuvo a cargo del 
Ingeniero Néstor Torres. 
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Capacitación: “Imagen 
Personal Mercadeo y 
Ventas”.

Como parte del fortalecimiento de la alianza estratégica 
entre la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social 
y La Secretaría de la Mujer de la Gobernación del 
Atlántico. CENDEP realizó  exitosamente la jornada de 
entrenamiento y capacitación a 15 mujeres sobrevivientes 
de violencia intrafamiliar. 

Jornada que contó con el apoyo institucional de los 
departamentos de Mercadeo y Bienestar Universitario. 

EGRESADO, 
SIEMPRE CONTIGO

El pasado 13 de Junio de  2019, se llevó a cabo la 
actividad  de Emprendimiento Modelos Creativos de 
Comercialización para egresados y comunidad en general 
del Politécnico de la Costa Atlántica, espacio que en su 
versión 2019, contó con el apoyo de la Dirección de 
programa de Administración  de Empresas, y su Director 
Alexander Polo, Magister en Administración e Innovación  
y Coach Personal, quien dirigió la activad dentro de un 
marco participativo desarrollando actividades lúdicas 
que les permitió a los asistentes interactuar y de esta 
manera lograr un aprendizaje  teórico práctico, en el 
desarrollo de  destrezas en las ventas y servicio al cliente 
de productos o servicios.
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Encuentro Taller para 
la Construcción de 

la Política Pública de 
Fomento al Teletrabajo 

del Ministerio del 
Trabajo y del MinTIC. 

El Politécnico de la Costa Atlántica a través de la 
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, 
participó el pasado 15 de agosto en la mesa de trabajo 
convocado por el MinTIC y el Ministerio de Trabajo, 
sobre la construcción de la Política de Teletrabajo 
realizando sus aportes a esta importante iniciativa, 
para el fomento de esta modalidad de empleo que en 
Colombia cada día toma más fuerza. 

EGRESADO, 
SIEMPRE CONTIGO

Fotos
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Trabajo 4.0, 
La Transformación 
Digital y las 
oportunidades 
de la 4a 
Revolución Industrial. 

Los egresados  y estudiantes del Politécnico de la Costa 
Atlántica, participaron  en las Jornadas de la mañana y 
tarde del pasado 16 de Agosto de  la  Conferencia  Trabajo 
4.0  a 

cargo del Dr. Andrés  Méndez representante del MinTIC,  
quien les hablo de los cambios 

que las TIC están generando y las oportunidades de 
nuevos modelos de negocio y emprendimiento, en el 
escenario global de la economía digital;  

Conferencia
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Encuentro Regional 
de Extensión 

Red de Extensión 
universitaria – REU  

El pasado 31 de julio en las  instalaciones del PCA en su 
sala de juntas se llevó a cabo la reunión regional del Nodo 
de Extensión del Caribe que convoca ASCUN, encuentro 

además de darle visibilidad a la extensión universitaria 
que es un aspecto pertinente para fortalecimiento de las 
IES del Caribe Colombiano.

El PCA en cabeza de la Dra Martha Barrios 

presentó en esta ocasión la primera versión del boletín 
del Nodo Caribe diseñado por el Docente Miguel Rojas, 
que hace parte del staf de Docentes del programa de 
Mercadeo y publicidad.

Con este primer boletín informativo, el Nodo Caribe busca 
socializar las buenas prácticas de extensión y proyección 
social que las Instituciones del Caribe realizan bajo el slogan: 
juntos como región construyendo calidad de vida.
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FERIA EMPLEABILIDAD 
POLITÉCNICO COSTA 

ATLÁNTICA  

En el desarrollo de la Feria de Empleo, contamos 
con la participación de   13 empresas de la ciudad de 
Barranquilla, representadas en diferentes sectores como 

cada stand recepcionaron las hojas de vida y registro en 
plataformas de empleo en tiempo real, interactuando de 
manera directa con los egresados y estudiantes del PCA, 
interesados en una oportunidad empleo, contando con 
una circulación activa promedio de 120 personas. 

Paralelo al evento, se llevó a cabo la agenda académica 
donde los asistentes reforzaron conocimientos para 
fortalecer sus habilidades comunicativas, como mejorar 
su hoja de vida y como comportarse en una entrevista.
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PARTICIPACIÓN 
DE LA OFICINA DE 

EGRESADOS PCA, EN 
EL IV ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 
DE UNIDADES DE 

GRADUADOS 
En el marco del  encuentro  realizado en la ciudad de Bogotá 
los días 22 y 23 de agosto, encontramos diferentes temáticas 
que en la actualidad las IES  están desarrollando, como  
Economía Naranja o economía creativa, Acreditación – 
Factor Egresados, Competencias Blandas,  Blockchain, 
contenidos que permiten transformar ideas, bienes, 
profesiones, servicios, culturas e industrias, que a su vez 
generan valor a través de la transformación e innovación 
de aspectos culturales; experiencias de  seguimiento a 
graduados, empleabilidad e impacto, tanto en el contexto 
nacional como internacional, desarrollas mediante una 
dinámica de panelistas, expositores internacionales 
interactuando con los asistentes mediante un espacio que 
permitió resolver inquietudes, ampliar conocimientos 
y retroalimentación para mejorar el contacto con los 
graduados de las diferentes instituciones. 
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PARTICIPACIÓN 
SEMANA 

INTERNACIONAL 
POLITÉCNICO COSTA 

ATLÁNTICA

En el marco de la Semana Internacional, el Politécnico de 
la Costa Atlántica, realizó dos conferencias con ponentes 
procedentes   de México, para nuestros egresados y 
estudiantes de últimos semestres de Ingeniería Electrónica 
e Ingeniería de Sistemas, contando con la temática de uso 
de las Tecnologías en la Innovación y Emprendimiento 

asistentes poder conocer y ampliar sus conocimientos 
en esta temática;  así mismo contamos como invitado 
especial a nuestro egresado en Ingeniería de Sistemas 
el Dr. Harold Álvarez, quien compartió su trabajo  
“Tecnología al Servicio de la Educación Inclusiva.  



17

GRADUADOS PCA 
2019-2 

OFEP- SIEMPRE 
CONTIGO 

El pasado 13 de septiembre de llevo a cabo la segunda 
Ceremonia de Graduados Politécnico Costa Atlántica, de 
los ciclos tecnológicos y profesional, la  Vicerrectoría de 
Extensión a través de sus unidades estuvieron presentes 
acompañando a nuestros profesionales, en la entrega 
de carnet, y dándoles a conocer todo el portafolio de 

de egresado, formación continua e internacionalización 
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EGRESADOS PCA PONENTES INVITADOS 
EN EL VIVELO PCA 2019 

Santiago Campbell Walter Fernández    

Fidel Gómez  

En el marco del evento Vívelo PCA 2019, los egresados 
PCA fueron ponentes invitados a compartir con los 
asistentes su experiencia como de emprendimiento, 
contamos con la participación de  

Walter Fernández,  Ingeniero de Sistemas Empresario, 
representante de los egresados en el consejo Directivo. 

Santiago Campbell, Ingeniero de Sistemas Experto en 
formulación de proyectos  y Coaching de emprendimiento. 

Fidel Gómez,  Administrador de Mercadeo y fundador y 
de la empresa Branding Co. Idea de negocio que nació 
desde su proceso de formación en le PCA.  
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 IES vigilada por el MEN

Síguenos en:  @conextensionpca
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