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Instituto Cristóbal Mendoza obtiene reconocimiento académico
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Enviar noticia a un amigo

Mańana jueves, en el auditorio del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Cristóbal
Mendoza, a las 10 de la mańana, se cumplirá una jornada académica especial a propósito
del otorgamiento de la Certificación Internacional de la Organización Internacional de
Educación (Intedco), que les confiere a los egresados la posibilidad de obtener títulos
profesionales con validez en Estados Unidos
Jorge Puentes
Frontera
Mańana jueves, en el auditorio del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Cristóbal Mendoza, a
las 10 de la mańana, se cumplirá una jornada académica especial a propósito del otorgamiento
de la Certificación Internacional de la Organización Internacional de Educación (Intedco), que les
confiere a los egresados la posibilidad de obtener títulos profesionales con validez en Estados
Unidos.
Este centro de estudios que marca la pauta en los nuevos paradigmas, ajustado a los futuros de
la sociedad y a las exigencias sociales, logra esta distinción, que da mayor fortaleza a su nivel
académico y a su oferta en la formación de las nuevas generaciones.
Carlos Ojeda Suárez, director general de ese centro de estudios, mostró satisfacción, en tanto
que reconoció que el esfuerzo se debió al recurso docente, a la actividad cultural y a los centros
de investigación.
La invitación se hizo extensiva a su comunidad estudiantil, al grupo docente y también al personal
que presta servicio en el área administrativa y de funcionamiento.
Esta institución mantiene convenios de cooperación con países como Canadá y México, donde la
educación y la preparación son eje fundamental de su desarrollo.
Una jornada cultural especial se cumplirá esta semana que permitirá mostrar el potencial y la
creatividad de los estudiantes que se forman en ese centro.
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Consejos comunales recibieron recursos para sustitución de viviendas
Israel aprueba un canje con Hezbollah
Argentina ponderó eliminación de uso de pasaporte
Más de 200 heridos en choques con la Policía en Seúl
Zimbabwue vuelve al centro del debate en la Unión Africana

Ediciones Occidente C.A. Rif. J-09003202-9
Desarrollado por:

