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Editorial

El día 8 de diciembre el Santo Padre Francisco, nos invita
al año de la Misericordia; ello implica ir preparando
nuestros corazones a dos momentos especiales, uno
es el sentir el perdón de Dios y otro, el hacer nosotros
lo mismo con nuestros hermanos. Sin embargo, es
necesario prepararnos para todo lo que viene a nuestra
ciudad, nuestro departamento y la nación con el tema
del post conflicto. Qué bien que nosotros desde la FUP
abramos nuestros corazones al perdón y nos preparemos
a ser hombres y mujeres que perdonando seamos
perdonados.
Esta preparación implica tener conciencia desde las
diferentes disciplinas del saber y proyectarlo así a las
comunidades, contribuyendo desde nuestras prácticas y
acciones académicas a ser personas de paz.

Realizadores

Por otro lado, este año ha sido muy especial para
la Fundación, ya que nos ha permitido consolidar
importantes procesos y encaminar esfuerzos hacia
nuevas metas. Nuevos programas académicos y
especializaciones; seguimos trabajando en el proceso
de calidad y vamos creciendo en todos los aspectos que
nos atañen como Institución de Educación Superior, esto
gracias a toda la comunidad educativa FUP.

P. Mario Alfredo Polo Castellanos
Rector

Les invito a que viviendo este tiempo de preparación el
adviento de navidad, nos llenemos de Cristo Rey de la
Paz, para que seamos dadores también de paz.

Fernando Solís Escobar
Vicerrector Académico

Para todos y todas, feliz navidad y un año nuevo lleno de
amor y prosperidad.

Luis Tarcisio Meneses Molina
Vicerrector Administrativo y Financiero

P. Mario Alfredo Polo Castellanos
Rector

#MeGustalaFup

Dios les bendiga.
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La FUP amplía su oferta académica para el año 2016
La constante inquietud de la FUP por ampliar su
oferta académica, le ha permitido gestionar nuevos
programas en pregrado y posgrado de alta pertinencia
para las necesidades educativas de la región. Es así,
como a partir del año 2016, ofrecerá entre otros, el
nuevo posgrado en Gestión de Riesgo de Desastres
Integrada a la Planificación Territorial. De la misma
forma, el Ministerio de Educación Nacional hizo
entrega de nuevos registros calificados, entre ellos:
Bajo resolución número 14398 del 7 de septiembre
de 2015, fue otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional a la Fundación Universitaria de Popayán, el
registro calificado del programa de Ecología, bajo la
modalidad presencial, en la ciudad de Popayán.

Institucional

Con la resolución número 14450 del 7 de septiembre
de 2015, el Ministerio de Educación Nacional asignó
a la FUP el registro calificado del programa de
Tecnología en Supervisión en Seguridad Minera
articulado por ciclos propedéuticos con el programa

De igual manera también se Otorgó Registro
Calificado
a
Administración
de
Empresas
Agropecuarias en modalidad virtual con la resolución
1560 del 7 de febrero de 2014. Es así que la Fundación
inicia en firme su proceso de ofrecer la oportunidad
de estudiar mediante la modalidad virtual a todas
aquellas personas que por diferentes razones no
pueden acceder bajo la modalidad presencial, para
lo cual la Unidad Académica, Virtual y a Distancia
UNIVIDA, lidera el proceso que permita ofrecer
programas de calidad con alta pertinencia para el
suroccidente colombiano y el país.
Esta determinación se toma luego de que la Sala
de Evaluación de Ciencias Físicas, Naturales y
Exactas y la Sala de Evaluación de Ingenierías de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior — CONACES,
analizara la documentación que sustentaba la
solicitud de los registros calificados y los pares
académicos realizaran las visitas de verificación
correspondiente.
Estos programas ya tienen abiertas sus inscripciones
para dar inició a sus clases el primer semestre del año
2016.

Inscripciones abiertas período académico 2016 - I

Dando cumplimiento a una de las funciones
misionales de la Fundación Universitaria de Popayán
que es la responsabilidad social, el programa
de Administración de Empresas ha creado en
este segundo semestre del año, el semillero en
Responsabilidad Social Empresarial, liderado por
los profesores Oscar Eduardo Torres Fernández,
José Otoniel Pino y Mónica Adriana Erazo.
Este proyecto es un espacio formativo para que
los estudiantes tengan contacto con los procesos
de investigación en curso de la facultad y puedan
obtener la experiencia investigativa, que les va a
hacer muy útil para el ejercicio profesional.
El Semillero fue creado teniendo en cuenta el
entorno empresarial del país, ya que a raíz del
tratado de libre comercio se han incorporado nuevas
corporaciones al escenario empresarial colombiano;
esta situación ha multiplicado la intervención de
la empresa global en nuestro territorio y, frente a
ello, han surgido expectativas de diversa índole por
parte de la comunidad y demás grupos interesados.
Existen industrias como la minera, de hidrocarburos
e hidroeléctrica, en donde la operación altera
considerablemente su entorno, en términos
ambientales, sociales, políticos, económicos y
culturales. Es precisamente por las perturbaciones
del entorno, que ha surgido esta iniciativa de
Responsabilidad Social Empresarial, en primera
instancia, como una práctica generalizada a nivel
mundial entre las grandes corporaciones, y en
segundo lugar, como una estrategia para disminuir
las tensiones entre las empresas y los cada vez más
amplios y poderosos públicos de interés.

En el Semillero se trabaja por comisiones;
actualmente se cuenta con 25 estudiantes que
aplican constantemente las nuevas tecnologías de
la información como lo explica el profesor Oscar
Torres: “La FUP le está haciendo una apuesta muy
grande para apropiar las nuevas tecnologías;
de hecho, el programa que está surtiendo el
trámite de aprobación del registro calificado
está apostando a que el factor diferenciador del
programa de Administración de Empresas sean
las TIC. Eso dinamiza mucho el proceso, permite
que los muchachos puedan tener una interacción
constante sin necesidad de trasladarte, agilizando
los procesos de interacción y de información para
lograr los objetivos de una manera más eficiente”.
El Semillero se maneja bajo plataformas
virtuales por medio de un blog para dinamizar el
proceso, teniendo en cuenta que la Institución
se ha preocupado por capacitar a los docentes
y sumergirlos en espacios tan importantes
para interactuar de una mejor manera con los
estudiantes: “La semilla ha ido creciendo en todos
los docentes, en este momento contamos con blog,
páginas y diferentes mecanismos de interacción
que nos han permitido generar nuevos espacios
de conocimiento con los estudiantes, haciendo
apropiación de las TIC”, agregó el profesor Torres.

Institucional

Así mismo, bajo resolución número 14449 del 7 de
septiembre de 2015, el Mineducación concedió a la
FUP el registro calificado del programa de Técnico
Profesional en Operación de Seguridad Minera
articulado por ciclos propedéuticos con el programa
de Tecnología en Supervisión en Seguridad Minera,
para ofrecerse bajo metodología a distancia con sede
en la ciudad de Popayán.

de Técnica Profesional en Operación de Seguridad
Minera, que se ofrecerá bajo metodología a distancia
con sede en la ciudad de Popayán.

Nuevo semillero de la FUP en Responsabilidad Social Empresarial

El Semillero en Responsabilidad Social de la FUP
ya está generando algunos productos que van
a hacer de bastante utilidad para el entorno
empresarial caucano, y en algunos años aportará
el constante crecimiento mercantil del país con sus
investigaciones.
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José Otoniel Pino y Oscar Eduardo Torres

I TIC Day UNIVIDA: tecnología y aprendizaje a un solo clic
El pasado martes 20 de octubre de 2015, UNIVIDA realizó el
primer TIC Day, espacio en el que participaron 71 estudiantes
de 1er semestre de los programas Ingeniería de Sistemas
e Ingeniería Industrial de la FUP. Durante ocho horas se
compartieron actividades en torno al uso de las TIC como
herramientas para hacer del trabajo académico algo creativo
y ágil para los estudiantes de la institución.
El evento inició a las 8:00 a.m. en el Auditorio II de San José,
con la acreditación de los participantes del evento; la jornada
se extendió hasta las 5:00 p.m. dando cierre con la premiación
del equipo ganador.
¿En qué consistió el evento?

Institucional

Una jornada de trabajo e integración
Las actividades de aprendizaje se realizaron en equipos
de diez estudiantes de ambos programas, fomentando el
trabajo colaborativo. Todos los temas se trataron mediante
la exposición por parte del director de UNIVIDA, Andrés
Arboleda Gaeth y otros miembros del equipo, con el apoyo
de recursos audiovisuales desarrollados por esta Unidad.

positivamente, resaltando la gran importancia de los
contenidos para su aplicación práctica en su proceso
formativo.

Desde la Unidad de Emprendimiento se busca fortalecer los
procesos que se están llevando en la Institución; por esta
razón las conferencias a las que Juan Camilo asistió aportan
directamente al momento emprendedor que se está
realizando además de participar en algunas que aportarán
en un futuro.

Posterior al evento, el material trabajado en el TIC Day quedó
disponible en la plataforma Moodle para los estudiantes
que participaron; así mismo, pueden acceder al servicio
Google Apps For Education mediante el correo electrónico
gestionado desde UNIVIDA.
Este evento se hizo posible gracias al apoyo de la Vicerrectoría
Académica, los directores de los programas Ingeniería
de Sistemas e Ingeniería Industrial y a todo el equipo de
UNIVIDA que ha venido desarrollando una importante labor
en educación virtual desde la FUP.
Cabe anotar que los asistentes al 1er TIC Day que se
destacaron en la realización de las actividades propuestas,
recibieron premios entregados por empresas locales.
El 1er TIC Day dejó un balance positivo para UNIVIDA,
proyectándose entre la comunidad académica de la FUP
como gestores de soluciones en educación mediada por
las TIC. Esperamos replicar la experiencia nuevamente con
estudiantes de otros programas de la Institución.

Los participantes que asistieron a la totalidad de la jornada
y que cumplieron con todas las actividades propuestas,
recibieron un certificado digital en la cuenta de correo
asignada para el TIC Day. A partir de la encuesta que los
estudiantes respondieron, al final de la jornada se valoró

Juan Camilo García - Emprendimiento FUP

El “Héroes Fest”, es un festival de emprendimiento realizado en
la ciudad de Bogotá, en el que durante tres días se trabajan en
diferentes talleres enfocados en motivación, liderazgo, marca,
entre otros, los cuales contribuyen a tener un comparativo y
aliciente en los proyectos, negocios o ideas emprendedoras
de los participantes.
A la convocatoria de este festival de emprendimiento
aplicaron 8.000 personas, de las cuales solo aceptaron 5
mil y Juan Camilo García, coordinador de la Unidad de
Emprendimiento FUP quedó seleccionado dentro de ellas;
él se ganó un cupo de participación en el “Héroes Fest”, y
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo otorgó unos
cupos regionales para las redes de emprendimiento. Dentro
de esos cupos Juan Camilo quedó seleccionado para asistir
al evento, ganándose el derecho a participar con todos los
gastos pagos.

Este año la UNDEFUP se dio a conocer a nivel nacional y
regional; además de asistir al “Héroes Fest”, también participó
del campamento de verano que organizó la Universidad Eafit,
al encuentro de emprendimiento internacional que se realizó
en Manizales y en Popayán con la Red de Emprendimiento
realizaron el curso de contabilidad y finanzas y el primer
festival de emprendimiento “Emprendemente”.
“De todo eso traemos a la FUP contactos y personas, para
que puedan realizar eventos puntuales, capacitaciones para
que vengan y transfieran el conocimiento a los docentes a
los egresados, a los estudiantes, a los emprendedores y a la
comunidad en general”, afirmó Juan Camilo García.
La participación en este evento fue muy importante, pues es
una oportunidad para conocer nuevas personas, diferentes
experticias que abren el panorama del coordinador de
emprendimiento, para que en sus próximas asesorías brinde
un nuevo conocimiento, con diferentes puntos de vista y
genere nuevas expectativas para las ideas de negocio que se
tienen en la región.

Institucional

Durante el TIC Day se abordaron temas como qué es UNIVIDA,
qué es un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA, propiedad
intelectual, licencias Open Acces y Creative Commons, Google
Apps for Education, etc. El objetivo fue llevar a los estudiantes
los temas que componen los cursos de formación en TIC y
mediación pedagógica que hasta ahora UNIVIDA solo ofrecía
para docentes y administrativos de la FUP.

La Unidad de Emprendimiento en el “Héroes Fest”

Nuevo director de Ingeniería de Sistemas
informáticas y redes computacionales en la misma
institución. Además de desempeñarse en diferentes cargos
en la parte empresarial, tabién ha trabajado como docente
en instituciones como Unicomfacauca, Unicauca, Parque
informático, Colegio Mayor del Cauca y la Universidad del
Tolima.

Fundación al día
Administración de Empresas Agropecuarias

Modalidad 100% Virtual

Inscripciones abiertas

Julían Perafán - Director Ingeniería de Sistemas

El Ingeniero Julián Perafan, llega a ocupar el cargo de
director del programa de Ingeniería de Sistemas. Es
egresado de la Fundación Universitaria de Popayán y cuenta
con una especialización en administración de tecnologías

“La idea es seguir con el trabajo que se viene adelantando,
obviamente hay cosas que mejorar. Estamos en un proceso
de alta calidad y hay que seguir fortaleciendo ciertos
factores, tanto de estudiantiles como docentes”, afirmó.
El nuevo director trabajará en la parte de movilidad,
investigación, autoevaluación y de proyección social,
para articular todo el trabajo y apuntar a la alta calidad
del programa, teniendo en cuenta el excelente cuerpo de
docentes y el compromiso de todo el equipo.

La FUP tiene nueva directora de Planeación
Magaly Adriana Velasco Salazar, Magister en Tecnología
Educativa del Tecnológico de Monterrey y Economista
egresada de la FUP, con experiencia como revisora de
calidad y experiencia en proyectos públicos y privados,
es la nueva directora de Planeación de la FUP.
La planeación lo que hace es generar una ruta para
trabajar y poder cumplir la misión, la visión y los
objetivos planteados tanto en una empresa como en
una institución educativa; busca organizar, generar
resultados tanto cualitativos como cuantitativos, frente a
los planes de desarrollo que se proyecten.

Este Plan de Desarrollo contempla tres ejes fundamentales,
la globalización y localidad, la responsabilidad social y la
calidad académica. Se busca consolidar a la Fundación en
el suroccidente colombiano y por ende en el País, y como
resultado final internacionalmente, con el objetivo de
lograr la calidad y la acreditación institucional. Este Plan
de Desarrollo está generando cultura de autoevaluación
no solamente para los programas, sino también para
todos los procesos, con el fin de mejorar día a día.
Magaly llega a generar un diagnóstico y a evaluar los

“La idea es que trabajemos en equipo y articulados, cada
programa y cada área depende la una de la otra y si nos
articulamos entonces la Institución no va a crecer y la
idea es que todos nos esforcemos con calidad, con cariño,
que nos metamos a la FUP en el corazón y tengamos un
mayor sentido de pertenencia”, concluyo la directora de
Planeación.

Magaly Velasco - Directora Planeación FUP

“Para mí lo más importante es querer la FUP para poder
hacer las cosas bien”

Gonzalo Mauricio Quintero Flórez, director y fundador de
la Escuela de Música INFORMUS, es músico clarinetista de
la Universidad del Cauca, con maestría en la Universidad
Eafit. Por su empeño y dedicación ha recorrido diferentes
países y ha sido acreedor a diferentes becas y premios.
“La música es mi vida”, con esta frase Mauricio
contextualiza por qué decidió abrir una escuela de
música en la FUP, además de enseñar lo que le apasiona,
entrega un espacio a los payaneses para todos las edades
y con diferentes géneros de formación musical; es así
como INFORMUS se diferencia de las demás escuelas en
la ciudad.
El maestro Quintero es clarinetista bajo. Durante tres
años trabajó en la Orquesta Filarmónica de Medellín,
después regresó a Popayán donde conformó un
cuarteto de clarinetes que se destaca por tocar música
colombiana. Esto les ha permitido participar en
concursos en diferentes partes del mundo. Entre ellos,
el Encuentro Latinoamericano de Clarinetes, en Lima
Perú en el año 2010; en su estadía en este encuentro,
salieron privilegiados para dar un recital en el Festival
Internacional de Clarinetes, celebrado en Nebraska para
esa época.
Posterior a eso Mauricio ganó el concurso de la Orquesta
Latinoamericana de Vientos, como miembro fundador de
la misma. Fueron dos años consecutivos que consiguió
este premio y ganó el derecho de participar en la
convocatoria de la Orquesta Mundial de Vientos; en ella
se escogían 65 músicos de Latinoamérica, el Centro y
el Caribe. Su primer escenario con esta Orquesta fue en

Taiwán. Todo esto le ha permitido consolidar la Escuela de
Música de la FUP, aunque asegura que ha sido un gran reto
por el cambio que ha dado de músico instrumentalista a
administrativo. Los resultados se reflejan en la calidad de
músicos que está preparando, además de ser el mentor
de la clarinetista bajo ganadora por la convocatoria del
Ministerio de Cultura, su estudiante Mariana Clavijo;
con tan sólo 14 años, es la nueva integrante de la Banda
Sinfónica Juvenil de Colombia.
El recorrido artístico de Mauricio es muy grande. En el mes
de octubre tuvo la oportunidad de participar en el Festival
Internacional de Clarinetes en Costa Rica; para la misma
época visitó Tampa, Estados Unidos, donde presentó un
examen en la Universidad del Sur de la Florida, en ella
accedió a unos beneficios para realizar otra maestría.
“Los conciertos y la forma que uno toca es la carta de
presentación personal, es una imagen que uno deja y que
enriquece mucho, además”, afirmó Quintero.
Su último logro fue conseguir la beca que entraga la
Fundación Salve, en el Festival de Música de Cartagena.
Fueron 420 aspirantes y Mauricio quedó seleccionado
dentro de los 50 cupos que dieron para profesores; él ira
en representación de la FUP, no sólo a mostrar su talento,
sino a demostrar que con la música se pueden lograr
muchas cosas.

Institucional
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Magaly inició trabajando en la Alcaldía de Popayán, pasó
a ser directora operativa de un proyecto del Ministerio
de Educación Nacional de una bolsa concursable, una
alianza agropecuaria a la cual la FUP hacía parte en ese
entonces y fue así como se vinculó con la Institución,
en donde ha tenido diferentes cargos. Llega en un
momento muy importante para la Institución ya que está
en marcha el plan de desarrollo 2013-2018.

procesos del Plan de Desarrollo cumplidos en los dos
últimos años, y su estrategia es que se articulen tanto
áreas como programas y especialmente que se articule
la sede norte, ”estamos buscando que todos trabajemos
en un mismo camino, que caminemos en la misma ruta
y tengamos en mente hacia donde está apuntando la
Fundación; es muy necesario que la gente nueva se
involucre en esta cultura de llevar a la FUP a ser una de
las mejores IES del suroccidente colombiano”, expresó
Magaly Velasco.

“La música es mi vida”: Mauricio Quintero

Fundación al día le desea muchos éxitos y espera que
este sea el inicio de muchos triunfos más, así mismo que
los estudiantes de INFORMUS sigan este gran ejemplo y
todos sean un gran orgullo para la Institución.

Fundación al día
Feliz navidad y próspero año nuevo 2016

Gonzalo Quintero - Director Informus

Lucero Cerquera - Psicóloga

“Quiero decirle a la FUP que estoy muy agradecida por todo el
apoyo que me han brindado, en especial al Padre Mario que
siempre ha creído en mí; Dios lo bendiga y que siga con esa
humanidad tan grande y que siga apoyando a todas las personas
de la Institución”.

En el año de 1996 entra a trabajar a la Fundación
Universitaria de Popayán, una joven llena de sueños
llamada Lucero Cerquera, quien se desempeñaba en
el área de servicios generales. Ella se encargaba de
mantener impecables las instalaciones para que los
estudiantes, cuerpo docente y administrativo realizaran
sus labores de la mejor manera.
Entre limpiar pasillos, escritorios y salones, se fue
enamorando de las aulas de clase y empezó a soñar con
querer construir su proyecto de vida para sacar adelante a
su familia, pero no contaba con los recursos económicos
para hacerlo. Fue de esta manera que decidió postularse
para una beca en la Institución, resultando favorecida
para estudiar una carrera.

Premio a la Mujer Emprendedora 2015

de vida, encaminado a trabajar por la sociedad y de paso
cumplir sus metas.

situación de discapacidad visual, que han sobre
desarrollado el sentido del tacto.

Los 5 años de carrera no fueron nada fáciles, pues tenía
que distribuir su tiempo entre las aulas de clase, trabajo
y sus dos pequeñas hijas. Se levantaba muy temprano a
dejarlas en el colegio, trabajaba todo el día y estudiaba en
las noches, hasta las 10 p.m., luego llegaba a realizar los
trabajos que le dejaban y después trataba de descansar.
“Fue un sacrificio que valió la pena, porque todo en la vida
tiene un costo y tenía que lograr mi objetivo”, expresa
sonriendo.

“Yo realmente me siento sorprendida, porque
nunca imagine ganarme una convocatoria como
esta, además que la elección fue por redes sociales
y tuvimos una votación muy alta. Me sorprende
muchísimo que competimos con empresas
muy grandes, que llevan cerca de 15 años en el
mercado, con varias sucursales y les ganamos; esto
es realmente gratificante”, expresó Consuelo.

Su trabajo comunitario se empezó a reflejar desde
su práctica profesional, realizando un proyecto con
población en situación de desplazamiento en conjunto
con la Alcaldía. El proyecto fue formulado para 17
familias, pero logró tanta acogida que terminaron
apoyando 57 familias. El trabajo se enfocó en proyectos
de vida, conociendo por este medio las problemáticas
que se generan en los hogares a raíz del desplazamiento
forzado. Por su excelente trabajo, se pudo graduar en el
año 2012.
En el año 2014 empieza a trabajar en el Colegio Marinita
Otero como Psicóloga. Paralelamente, empezó a
desarrollar un proyecto en la comuna 7 para el adulto
mayor, por medio de una fundación que pretende construir
y que alberga alrededor de 350 abuelos, asistiéndolos en
salud, recreación y alimentación. “El trabajo comunitario
es muy bonito pero hay muy pocas personas que se
comprometan, queremos seguir trabajando con ellos y
seguir vinculando más personas que tienen dificultades.
La comuna 7 es la más grande de Popayán y por lo tanto
afronta las mayores problemáticas”, argumenta.
Lucero quiere seguir capacitándose; próximamente
recibirá la especialización en gerencia de proyectos y
quiere seguir una maestría enfocada a lo comunitario.
De igual forma pretende continuar con su proyecto
de mujeres cabeza de familia, para capacitarlas en
emprendimiento y poder gestionar microempresas.

Consuelo Revelo - Estudiante de Trabajo Social

La Fundación WWB realiza anualmente el concurso
nacional de la Mujer Emprendedora, donde
participan mujeres de toda Colombia que tengan
una empresa emprendedora e innovadora.
Consuelo Revelo, estudiante de séptimo semestre
del programa de Trabajo Social, de la FUP, ganadora
de este premio, participó en este concurso con su
empresa Sea Blue Spa, la cual se encarga de brindar
salud y bienestar a los payaneses. Este spa tiene un
elemento diferenciador, que lo hace innovador, ya
que los masajes son realizados por personas en

La Fundación WWB entregó un trofeo a Consuelo
como reconocimiento a esta empresa de inclusión
laboral, siendo la única en el país y la segunda en
Latinoamérica. “Me siento muy orgullosa por este
reconocimiento porque este es un hecho que nos
hace sentir a todas las mujeres con discapacidad y
a todas las mujeres invidentes que estamos siendo
visibilizadas”, afirmó Consuelo
Los planes futuros que Consuelo tiene para su Spa,
es posicionar la empresa, ya que lleva apenas dos
años, que la gente apoye las iniciativas de inclusión
laboral, que se sensibilicen y además de apoyar
este proyecto se beneficien de los servicios que
Sea Blue Spa ofrece.

Comunidad Académica

Comunidad Académica

De Servicios Generales a profesional en Psicología

Programa de Ecología
SNIES 105030

Inscripciones abiertas
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Lucero siempre había soñado en ser una profesional y
estaba empezando a encontrar un apoyo para cumplir
sus metas. Después de mirar sus fortalezas y detallar las
diferentes carreras que ofertaba la FUP, decidió inscribirse
en el programa de Psicología, teniendo en cuenta que
siempre le ha gustado trabajar con las comunidades,
especialmente dando solución a las problemáticas de los
sectores más vulnerables. Fue por esta razón que vio en
la psicología esa oportunidad para formar un proyecto

“La Fundación es una institución que siempre quiere
capacitar a sus trabajadores, nos brinda todas las
oportunidades para tener una constante formación.
Quiero aprovechar para decirle a los compañeros que
aprovechen todas las posibilidades que nos da la FUP,
también a mis compañeras de servicios generales,
donde tanto tiempo trabajé, decirles que si yo pude, ellas
también pueden. Reitero mi agradecimiento al padre
Polo y a la FUP por todo lo que me han brindado, gracias
a ellos puede alcanzar mis sueños”, expresa Lucero.

Premio Nacional al Periodísmo Cultural para la FUP

A pocos días de proyectar “Adelaida”, primer cortometraje FUP

visibilizar la riqueza musical, étnica y espiritual de los
cantos tradicionales del Pacífico Sur.

En el mes de octubre se dio inició a la preproducción de este
corto, con la colaboración de 18 personas, en su mayoría
estudiantes de Comunicación Social FUP; el Ministerio puso
a disposición a los expertos Mauricio Cuervo e Isabel Cristina
Gallego Lozano, quienes estuvieron encargados de hacer
seguimiento a la dirección y producción del corto.

Juan Carlos Granada - Coordinador de Medios Institucionales FUP

Por segundo año consecutivo el Ministerio de Cultura
entregó el reconocimiento al periodismo cultural,
en la cual se convocó a periodistas y comunicadores
sociales de todo el territorio colombiano para participar
del concurso “Distintas maneras de narrar las músicas
de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico Sur
2015”, con el apoyo del diario El País, Telepacífico y la
Gobernación del Valle.
En la convocatoria abierta para las categorías radio,
crónica escrita, fotografía y audiovisual, se buscaba

El jurado de esta convocatoria, conformado por
personajes destacados como Mabel Lara, de Noticias
Caracol, Alfredo Vanín, reconocido poeta y ensayista
afrocolombiano, y Fernando Calero, ex gerente
de Telepacífico y asesor del Ministerio de Cultura,
seleccionó por unanimidad el trabajo radial, el cual
refleja según su concepto: “una bella aproximación que
explora la relación entre la religión y las músicas de
marimba. La producción destaca la marimba como un
instrumento de resistencia cultural importante en las
comunidades negras. La marimba es la protagonista y
los personajes entran y salen acompañando la narración.
Tiene un sonido limpio y aprovecha la potencialidad del
lenguaje sonoro”. Concepto de los jurados tomado de la página del
Ministerio de Cultura.
Juan Carlos Granada expresó: “ser un buen radialista es
algo que necesita pasión, pero sobre todo requiere de
mucha preparación”.
La FUP felicita a su Coordinador de Medios
Institucionales por este logro, que se suma a otros
reconocimientos como el Premio Nacional de Radios
Comunitarias y Ciudadanas del Ministerio de Cultura
en la categoría Mejor aporte original a la radio del año
2011 y al realizado por la revista Semana en el año 2008
en la misma categoría.

“Adelaida se fue construyendo en el taller de guión, el
Ministerio nos pedía una sinopsis donde se contara el territorio
en el que habitábamos, y en mi caso era el Cauca, entonces
empecé a inventar la historia de una mujer campesina que
pierde a su familia y se desplaza a la ciudad”.

Carolina Marín - Estudiante de Comunicación Social

La Adelaida es un producto audiovisual creada por la
estudiante Carolina Marín, del programa de Comunicación
Social, coproducido por la FUP y el Ministerio de Cultura.
La historia fue un producto del programa Imaginando
Nuestra Imagen –INI– del Ministerio de Cultura, realizado
en la Fundación Universitaria de Popayán en el año 2013.
Carolina Marín, perfeccionando esta idea, la presentó en la
convocatoria “Estímulos 2015” , saliendo beneficiada en la
beca de realización.

Sinopsis:Adelaida es la historia de una mujer campesina que vive
sola en un humilde rancho en la periferia de la ciudad. Trabaja
vendiendo dulces frente a una escuela primaria. Un día cree ver,
después de mucho tiempo, a su esposo e hijo. Pero ellos no son,
los ha confundido. En medio de su irracionalidad decide raptar
al niño. Este acto nos remite a un pasado donde se evidencia la
inestabilidad emocional de Adelaida como una espiral de dolor
que deja la pérdida de una familia por cuenta de la guerra.
Este cortometraje ya finalizó su proceso de producción y
posproducción, su proyección sse tiene prevista para el mes
de diciembre.

Día de los niños en el Hospital Susana López
Es un evento que se realiza cada año con el fin de generar
una ayuda al Hospital Susana López en el área de pediatría,
teniendo en cuenta que desde el programa de Psicología,
se tiene un grupo de apoyo y de trabajo en la parte clínica.
La intención es vincular a los estudiantes a este tipo de
procesos, para lograr un acercamiento con la comunidad
y desde las prácticas generar un impacto en su formación
académica; para que desarrollen sensibilidad frente a
las personas que viven en vulnerabilidad y condiciones
especiales que finalmente ellos van a tener que enfrentar
en su profesión.
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El Coordinador de Medios Institucionales de la FUP, Juan
Carlos Granada, se postuló con su producción llamada
“La santísima marimba”, la cual resultó ganadora en la
categoría “mejor producción radial”.

Fundación al día
Buscando regalar un momento de alegría y esparcimiento
a los niños y niñas que se encuentran en recuperación, en
la Unidad Materno Infantil del Hospital Susana López de
Valencia, el pasado 29 de octubre la Fundación Universitaria
de Popayán, a través del programa de Psicología y la Unidad
de Extensión y Proyección social, celebraron el día de los
niños.

De igual forma el impacto que se genera en los niños es
muy importante, porque en el área de pediatría los infantes
se encuentran en condiciones especiales, y estos eventos
hacen que su estadía sea más llevadera. La labor que
hacen los practicantes es generar un espacio de recreación,
de distracción, de manejar la enfermedad desde otra
perspectiva, contribuyendo al mejoramiento de su salud o
de las condiciones físicas que estos niños padecen.

Ingeniería Industrial da ejemplo de responsabilidad social

‘El Claustro’: nuevo medio informativo virtual para Popayán

El recorrido de los estudiantes terminó en la plaza
de mercado de la calle 13. En total se entregaron 150
desayunos y la mayor recompensa de los futuros
ingenieros fue un “Dios lo bendiga”, de parte de los
beneficiados.

publicar lo que hacen.
Fue así que se creó el semillero Comunicación Periodismo
y TIC, para alimentar todas las secciones del periódico, ya
que se requiere un buen personal que esté acorde a las
necesidades. Ocho estudiantes de diferentes semestres serán
los encargados de los contenidos de la plataforma virtual.

John Jairo Rincón Paz, uno de los estudiantes, tomó
la vocería del grupo y afirmó; “Escogimos como
labor social entregar desayunos, puesto que los
habitantes de la calle no tienen la posibilidad de comer
frecuentemente y este alimento les caerá muy bien, así
estamos aportando con un grano de arena para que
estas personas tengan hoy un buen día”.

El jueves 19 de noviembre, a las 4 de la mañana un
grupo de estudiantes de IV semestre de Ingeniería
Industrial, se despertaron a preparar una gran cantidad
de agua de panela, con el fin de alegrarle el día a algunos
habitantes de la calle.
Ellos se pusieron cita a las 7 de la mañana para
encontrarse en el parque Tomas Cipriano de Mosquera,
frente a la plaza de mercado del Barrio Bolívar, donde
iniciarían su recorrido entregando un vaso de agua de
panela y un tamal a los menos favorecidos. La intención
de los estudiantes era quedarse en el planchón de la
plaza y hacer que estas personas iniciaran el día con
un nutritivo y calórico alimento; al pasar alrededor de
treinta minutos, sintieron la necesidad de caminar por
las calles de Popayán y buscar a más personas que
necesitarán ese desayuno. De esta forma fue como
salieron de la plaza de mercado y llegaron hasta el
Puente del Humilladero, sitio turístico para unos y
hogar para otros; ahí vivenciaron la supervivencia de los
vulnerados, puesto que dormían encima de cartones y
pequeñas cobijas los cuidaban del frio.

Alejandra Torres y Viani Guerrero - Estudiantes de Comunicación Social

Las estudiantes de Comunicación Social – Periodismo,
Alejandra Torres y Viani Guerrero, están desarrollando el
proyecto de grado titulado “El Claustro”, un periódico virtual
donde se plasmarán las noticas de la Ciudad Blanca, enfocadas
al sector empresarial, con el fin de mostrar convocatorias,
eventos y diferentes actividades positivas de la ciudad,
alejándose de los medios locales donde los contenidos están
direccionados al amarillismo y sensacionalismo.
Este medio independiente estará apoyado por el programa
de Comunicación Social de la FUP. Los estudiantes podrán
incluir todos sus trabajos en esta plataforma (escritos, video
y fotografía). En este sentido deja de ser un periódico para
convenirse en el laboratorio de medios del programa de
Comunicación Social, ya que se cuenta con una muy buena
estructura, excelentes equipos, bueno profesores, pero el
programa no tiene un medio donde los estudiantes puedan

El enfoque de este medio virtual es el periodismo ciudadano,
teniendo una intención bastante clara, rescatar la labor del
periodista, donde la investigación sea un factor primordial para
manejar contenidos completos, objetividad y compromiso
con la sociedad, Es por esta razón que se manejan crónicas,
reportajes, historia de vida, especiales y noticias, mostrando
siempre la cara amable de la ciudad, proyectar las cosas
positivas y adicional a la información se quiere mostrar el
trabajo que se hace en la FUP.
En este medio se trabaja sin ánimo de lucro, no se cuenta con
el respaldo de sectores políticos ni por corrientes ideológicas
que influyan en la labor periodística, la FUP respaldó la
plataforma y los recursos económicos, pero es un medio
independiente.
Se lo pude encontrar en funcionamiento desde el 9 de
diciembre de 2015, en la dirección www.fup.edu.co/elclaustro.
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De esta forma es como el programa de Ingeniería
Industrial fomenta la responsabilidad social y da
ejemplo de buenas obras, invitando a los demás
programas a realizar diferentes labores que contribuyan
en la sociedad.

“El periódico no queremos segmentarlo exclusivamente para
la FUP, queremos que sea para toda la ciudadanía, para que
muchas personas de Popayán, el Cauca y porque no, de otras
partes del país, estén informados de lo que acontece en la
capital caucana”, argumenta Alejandra Torres.

“Queremos que nuestro proyecto impacte en la ciudad, que
se cree la necesidad de consultar El Claustro constantemente,
para que la comunidad este bien informada”, concluyó
Alejandra Torres.

Fundación al día
La expresión de estas personas eran de total gratitud,
algunos reacios a las fotos cubrían su rostro y con
lenguaje soez solicitaban que no se les enfocará, sin
embargo la presencia de la cámara no les impedía
recibir su desayuno, pues quizá pase mucho tiempo
para volver a tener esta oportunidad.

El Festival de Cine Corto de Popayán llegó a su séptima
versión, y cada año se consolida más. Esta vez el número
de acreditados doblo a la sexta versión, y los comentarios
de los asistentes siempre fueron de satisfacción y
agradecimiento ya que más que un espacio de dispersión
ciudadana, este festival se está convirtiendo en el cuarto
evento cultural más importante de Popayán.

la ciudad de Ipiales, fue gracias a la gestión del profesor
Alex Andrés López Guevara, de Comunicación Social,
quien se encargó de hacer visible ante el Mincultura,
el talento de los Ipialeños. Por tal motivo los dos cortos
ganadores, “Cruzando fronteras” y “Mi tesoro” hicieron
parte de la séptima versión del Festival de Cine Corto
Popayán.

Las categorías que se presentaron en esta versión
fueron Animación, Ficción, Documental, Series web,
Nacional ficción, Nacional documental, Colombianos
en el extranjero, Universitaria ficción, Universitaria
documental, Muestra Cauca ficción, Muestra Cauca
documental.

En esta ocasión se otorgó un premio valorizado en 16.000
dólares, repartido entre los ganadores los cuales fueron:
“Una Gallina”, de la directora Alejandra Arboleda en la
categoría animación. Por su parte en ficción, el vencedor
fue “Lejanía” de Alirio Cruz. En documental, el trabajo de
Paola Figueroa denominado “Alumbrando Caminos”. En
las selección de Series Web, “Noobs” de Ismael Egui.

Además de eso se contó con la presencia de invitados
con gran recorrido profesional, como es el caso de
Roberto Montoya y Diego Yhamá Valero artistas visuales
y fundadores de estudios Roco empresa dedicada a la
posproducción audiovisual; ellos además de orientar el
taller “Flujos de trabajo en efectos especiales y corrección
de color” ,entregaron el premio a la categoría ficción que
consta de una colorización para un próximo cortometraje.
También se contó con la presencia de Simona Sánchez,
productora de contenidos de señal radiónica, quien
además de orientar el taller de presentación para
televisión, fue la encargada de inaugurar el evento.
Adicionalmente, para esta séptima versión nos
acompañaron personajes como Franco Loli, quien
orientó el taller de dirección de actores y presentó el
largometraje invitado “Gente de bien”, Carlos Bernal
que dirigió el desarrollo documental, Eduardo Otálora
con el taller de guión adaptación, David Silva con Laura
Castillo, quienes orientaron el taller de animación y
rotoscopía, este taller dio como resultado un video de
750 fotogramas.
El componente innovador de esta versión del Festival,
fue llevar el cine a los barrios de Popayán, saliendo del
centro histórico; se hicieron proyecciones en el barrio
El Mirador, Lomas de Granada y María Occidente, poco
a poco la ciudad se cubre de cine gracias a la labor del
equipo del Festicine, que en su gran mayoría pertenecen
a estudiantes, docentes y administrativos FUP.

La FUP tiene nueva Reina de la Simpatía
“Siento una alegría inmensa por representar a la institución,
me llena de orgullo, y espero poder integrarme a toda las
causas sociales y diferentes actividades culturales y proyectos
donde la FUP esté presente” : Diana Rendon.
El pasado 13 de noviembre, La Fundación Universitaria de
Popayán realizó el reinado de la simpatía, donde fue escogida
la nueva soberana de la Institución. Se trata de Diana Rendón,
una hermosa joven de 21 años quien cursa cuarto semestre
de Trabajo Social. La nueva reina de la FUP, se destacó por
su simpatía, belleza, elegancia y siempre fue una de las
preferidas por el público.

La octava versión de este Festival, se celebrará la segunda
semana del mes de noviembre del 2016.
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Festicine Corto cerró con éxito su séptima versión

Fundación al día
Como es costumbre, el Festival tiene un invitado especial,
el cual no participa en ninguna de las categorías, pero si
muestra su trabajo. Para ésta versión los invitados fueron
los ganadores del programa Imaginando Nuestra Imagen
–INI– del Municipio de Ipiales. Cabe resaltar que la
presencia de este programa del Ministerio de Cultura en

Así vivímos el Carnaval FUP 2015
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Alegría, creativida y mucho color caracterizaron a cada una de
las comparsas del Carnaval 2015, que como todos los años,
recorrieron las principales calles de Popayán. Una muestra de
por qué nos gusta la FUP.

Fundación al día

Fundació

