
Cada uno de los productos tiene el valor en el recipiente correspondiente o en la 
cartelera, la idea es que cada uno compre el producto y se devuelva por sí sólo, 
sin nadie que lo mire o que se dé cuenta de sí ha pagado o no,  el espejo es para 
que se puedan ver en el y puedan llegar a pensar: "¿acaso soy yo quién roba?. 
Finalmente nuestro primer juez es la consciencia.

La idea nació ya que me gusta mucho vender dulces en la U, pero durante los horarios de mi clase, claramente no 
puedo vender, más gente pasa y pasa por los espacios, una compañera me comentó sobre dejar los productos en un 
lugar y ya, al principio lo pensé, debido a no podría estar, luego de pensarlo, decidí que no era mala idea, ya que 
finalmente sí alguien se lleva algo sin pagar, a mí me quita, pero él se roba a sí mismo la honestidad. 

En los primeros semestres nos contaron acerca de un piloto que iban a 
realizar   que consistía en visitar varias empresas, el decano me escogió a 
mí  y me programaron para iniciar, por lo cual estuve toda una semana en 
Noel conociendo y aprendiendo de diferentes procesos, yo no entendía 
que hacia un estudiante de artes en una empresa como estas, pero a 
medida que fue pasando el tiempo, entendí que si estaba ahí era porque 
hacía falta este tipo de profesional  porque el arte es esa manera de 
comunicar y de llegarle a las personas que se sientan más en su hogar. 

Gracias al CUEE pude vivir esta experiencia y me fui creyendo mis ideas con la intención de dejar algo en los lugares, y 
siento que me dejo súper preparada para la vida laboral ya estoy muy cómoda en un equipo de trabajo y me siento 
capaz de aportar a una empresa, no solamente trabajando para ella si no también ayudando a construirla y ellos me 
ayudan a construir mis sueños.

Yo invito a mis compañeros a que se vinculen con todas estas alternativas que brinda  la Débora como el CUEE  porque 
nunca sabemos dónde están las oportunidades y las experiencias que nos ayudan a crecer profesional y 
personalmente. 

Tienda de la confianza
(Maria Lucía Acevedo) 
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En el marco de la semana Deboriana se realizó el  un campeonato de 
ajedrez donde los tres primeros puestos fueron premiados donde cada 
uno de los ganadores recibió una remuneración económica.

Campeonato de ajedrez 

Con estudiantes, docentes y administrativos se realizó un picnic 
deboriano, donde todo la comunidad educativa pudo compartir la alegría 
de celebrar el cumpleaños número 18 de nuestra institución. 

Picnic deboriano 

Prácticas Exitosas
(Susana Osorio) 

Estudiantes y egresados de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Debora Arango, realizaron ventas de diferentes productos como ropa, 
afiches, bisutería, alimentos y demás emprendimientos, de igual manera 
se realizó un trueque donde los estudiantes podían intercambiar 
diferentes artículos.

Ventas y trueque


