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DALLAS

Los días 6 y 7 de diciembre de 2016, la

Unidad Móvil del Consulado en Houston

atendió con éxito a connacionales en New
Orleans, LA.

.

Consulados 

Móviles

La Unidad Móvil, que funcionó los días

24 y 25 de octubre, atendió con éxito a

la comunidad de connacionales en

Dallas, la segunda ciudad más

importante de la circunscripción del

Consulado de Colombia en Houston, y

segunda con la mayor población
colombiana en Texas.

Durante el segundo semestre del año 2016, el

Consulado, logró atender con éxito las necesidades de

los connacionales localizados en los diferentes estados

de nuestra circunscripción.

El Cónsul General Miguel Rafael López Méndez 

acompañado de las funcionarias Patricia López 

y María Esperanza Castillo.

OKLAHOMA CITY

NEW ORLEANS

La Unidad Móvil del Consulado en Houston atendió con éxito a connacionales

en Oklahoma City, los días 12 y 13 de noviembre de 2016

El Cónsul General y Oscar Pareja, director del equipo 

de Football Club Dallas, FC Dallas.

“Somos lo que hacemos de forma repetida. Por 

tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito”.    

Aristóteles.

http://houston.consulado.gov.co/sites/default/files/news/main_image/houston_oklahoma_nov_2016_1_ok.jpg


Oportunidades de Estudio y Becas en 

Houston

El día 10 de diciembre en las instalaciones del Consulado de Colombia

en Houston, se llevó a cabo una jornada extraordinaria de atención al

público. Durante la actividad se realizó la charla informativa sobre

Oportunidades de Estudio y Becas en Houston para colombianos. Las

invitadas especiales fueron la Dra. Janice Sullivan del Dean Community

Education Continuing and Profesional Development del San Jacinto

College District, y la Dra. Amparo Isaza-Navarrete, del Recruitment

Program Coordinator de Brailsford College of Arts & Sciences – Praire

View, A&m University.

El evento tuvo una gran acogida entre los colombianos residentes en

Houston, quienes cumplieron con la asistencia y realizaron diferentes

consultas a las conferencistas.

ESTAR ATENTOS A NUESTRO PRÓXIMO SÁBADO CONSULAR: 28 

DE ENERO DE 2017 

Janice Sullivan, Decana de la Universidad de San Jacinto.

Sábado Consular



TÍTULO DE LA NOTICIA

Más de 300 connacionales

asistieron a la Feria de Navidad

organizada por el Consulado de

Colombia en Houston. El Cónsul

General en Houston, Miguel

Rafael López Méndez, inició la

presentación invitando a los

niños a reconocer la belleza y

esplendor de Colombia, al ser el

país de sus padres y de sus

abuelos; a reconocer sus

maravillosas ciudades, su

espectacular geografía y su

biodiversidad.

El diplomático concluyó con un

llamado a los padres para

fortalecer nuestras raíces y a

considerar nuestra patria como

un destino definitivo en la

formación de los hijos.

Miguel Rafael López Méndez, Cónsul General 

de Colombia en Houston.

Santiago Valencia, músico.



La presentación del show principal estuvo a cargo de la organización colombiana B.E.C.A . Al

finalizar el show se dio inicio a la degustación de comida colombiana donada por restaurantes

colombianos, se repartieron más de mil porciones de natillas y buñuelos, entre otras delicias

para la comunidad.

Los niños fueron nuestros invitados especiales, para ellos se realizaron concursos de pintura y

faroles donde ganaron fabulosos premios. Para el cierre fueron invitados caballistas de Paso Fino,

quienes le ofrecieron a la comunidad un magnífico desfile.


