Sede Norte de la FUP cumplió 5 años
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Fundació

Saludo a la
comunidad FUP

Editorial

Quiero saludar a toda la comunidad de la Fundación Universitaria
de Popayán, directivos, administrativos, docentes y estudiantes.
Bienvenidos los jóvenes que inician su carrera y a todos aquellos
que hacen parte de la FUP desde hace varios semestres. Así
también a los nuevos miembros de nuestra Asamblea General, la
Dra. María Cecilia Vivas y el Padre Raúl Ortiz Toro.
Son ya nueve años desde que asumí como Rector de la
Fundación, hemos superado ya la crisis económica que se generó
antes del 2006 y que llevó a pensar en el cierre. Hoy presentamos
una Institución con un poco más de 6.500 estudiantes y a punto
de superar el acuerdo de reestructuración económica (Ley
550). Recibimos la Institución con un déficit de más de 3.800
millones de pesos, con apenas 560 estudiantes, 80 docentes,
edificios en mal estado en la sede de Los Robles. Con apenas 26
computadores al servicio de los estudiantes y un número similar
para los administrativos.
Hoy contamos con salas bien dotadas, mobiliarios acorde a las
necesidades, laboratorios etc. La Fundación gracias al señor
Arzobispo funciona en edificios patrimoniales de la ciudad con
amplios espacios; contamos con un buen Bienestar Universitario
y nos esforzamos por ir cada día adquiriendo lo necesario para
servir adecuadamente a toda la Comunidad Educativa.
Para aquel 2006, apenas existían 6 programas y estaban a
punto de ser cerrados. Hoy son 14, algunos de ellos están
siendo renovados ante el Ministerio de Educación Nacional
y 6 programas en Santander de Quilichao. Presentamos dos
especializaciones al MEN y continuamos con la idea de ser la
Institución que preste servicios educativos no sólo de calidad
como actualmente lo hacemos, sino de Alta Calidad, trabajando
para ser certificados por el CNA.
Celebramos los 33 años de vida de Institución y los primeros 5
de Santander de Quilichao, nos esforzamos poco a poco para
mostrar que con la colaboración y el empeño del personal
docente y de estudiantes, de los administrativos y el personal de
servicios generales, podemos lograr los objetivos que nos hemos
trazado en toda nuestra planeación.

P. Mario Alfredo Polo Castellanos
Rector

#MeGustalaFup
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Nuevamente un saludo y un llamado a cada uno, para que
esforzándonos construyamos con la fortaleza de un roble, la
Fundación Universitaria de Popayán.
Dios les bendiga.

Sede de la FUP en el norte del Cauca celebró su quinto aniversario
El pasado 18 de septiembre se conmemoró en Santander
de Quilichao, el quinto aniversario de la Sede Norte de la
Fundación Universitaria de Popayán, con una actividad
protocolaria y social, a la que asistieron directivas,
administrativos, docentes y estudiantes de la Institución.
El 11 de enero de 2011 fue la fecha en la que se dio apertura
oficial a esta Sede, que nació como una iniciativa de la FUP
por expandir su proyecto educativo y llevar una oferta
académica variada a esta zona del departamento. Gracias a
ello, hoy cuenta con los programas de Contaduría Pública,
Arquitectura, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial,
Derecho y Psicología.

En la actualidad, esta sede cuenta con más de mil estudiantes
matriculados que provienen de diferentes municipios
nortecaucanos, lo que plantea importantes retos a futuro,
como la ampliación de la oferta de programas académicos
pertinentes para la zona, así como la consecución de una
sede propia.
“Lo que nos queda ahora es un gran camino por delante,
pero sobre todo mucho trabajo, más que un equipo somos
una familia, y esperamos así asumir los retos que nos
plantean los próximos años”, afirmó el Dr. Mina, director de
la sede.

Institucional

En el evento, se reconoció la gestión y labor adelantada
en pro de este proyecto al rector, Padre Mario Alfredo Polo

Castellanos, al ex vicerrector académico y actual rector
Uniminuto Valle, Ing. Carlos Vidal, al director de la Sede
Norte, Dr. Carlos Fernando Mina, entre otras personalidades.
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Arquitectura Sede Norte genera grandes proyectos
El programa de Arquitectura -Sede Norte- viene trabajando
desde hace algún tiempo en 18 proyectos enfocados a
la comunidad del municipio de Santander de Quilichao.
Edison Vladimir Gaviria López, director del programa, está
coordinando estos proyectos de Extensión y Proyección
Social.
Viviendas para cortadores de caña del Ingenio Manuelita:
este proyecto se está trabajando de la mano de altos
directivos del Ingenio, ubicado en el norte del Cauca, donde
la FUP se encargará de realizar el diseño urbano, el diseño
arquitectónico y la solución de vivienda.
Toma al parque: el evento se realiza cada semestre en
el parque principal del municipio para dar a conocer
algunas iniciativas del programa, se exponen trabajos de
los estudiantes de Arquitectura, se hacen dibujos a mano
alzada y se realizan maquetas en tiempo real.

comercializado en diversas fábricas de la zona.
Patrimonio de Santander a nivel republicano y colonial:
este proyecto es un convenio interinstitucional con la
Universidad Católica de Manizales. Con este se apunta
a la conservación de su patrimonio arquitectónico del
municipio que cuenta con un gran número de haciendas
coloniales que deben ser preservadas.
Proyectos de urbanización: se está trabajando en seis
proyectos de urbanización los cuales se encuentran en
maquetas y planos listos para ejecución; se está a la
espera de los recursos económicos de la administración
departamental y municipal para dar continuidad a esta
iniciativa.

Institucional

Diseño innovación - renovación: los estudiantes elaboran
objetos con recursos renovables como lámparas, juegos
de sala, asientos, entre otros, utilizando bases de rines
de bicicleta, botellas y elementos que ya no se utilizan,
convirtiéndose en ideas emprendedoras que se han

Ingeniería de Sistemas Sede Norte hacia la educación inclusiva
desarrolla el proyecto en la Fundación Angelitos. La
iniciativa consiste en donar computadores y equipos
electrónicos para dar la oportunidad a los niños de tener
acceso a diferentes niveles de la educación.
Adicional a los procesos de alfabetización con los niños de
la Fundación, el programa trabaja en el desarrollo de un
software que ayudará a los infantes a aprender la materia
de Geometría de forma didáctica, desde la modalidad del
touchscreen –empleo de pantallas táctiles–.

ón al día
Estudiantes Ingeniería de Sistemas - Sede Norte

Este programa del norte del Cauca se sumó a los proyectos
de responsabilidad social e inició un trabajo de educación
inclusiva en el cual su sujeto de estudio son niños de
escasos recursos con discapacidades cognitivas. El
ingeniero Ismael Alejandro Ospina, director de Ingeniería
de Sistemas de esta sede, en compañía de sus estudiantes,

Este programa consiste en mostrar la figura geométrica y
brindar diferentes herramientas para el fácil aprendizaje
del estudiante, es decir, si el niño tiene discapacidad visual,
al tocar la figura, el equipo emitirá un sonido y le dirá su
nombre, forma y características.
Este proyecto se encuentra en el marco de un semillero de
investigación no formal llamado Quiliscopio, cuyo objetivo
principal es desarrollar una tendencia hacia la ciencia y la
tecnología de forma social.

Continúa la campaña ¡Sé original!
El semestre pasado el área de Extensión y Proyección Social,
creó una campaña que fomenta la originalidad en los
estudiantes, docentes y administrativos de la Institución.
Se realizaron talleres contra el plagio y se llevó a cabo una
jornada simbólica de vacunación contra el mal de no citar.
Este semestre la campaña llega con más fuerza y numerosas
actividades que involucran a los estudiantes de forma
educativa pero divertida.
“Este semestre continuamos con la campaña ‘sé original no te
defraudes’; ya cumplimos con dos fases vamos para la tercera,
que tiene que ver con una serie de videos y memes que son
básicamente de recordación, se hacen con el objetivo de
ambientar un poco lo que va a hacer el lanzamiento de la
campaña”, afirmó Diana Salazar, directora de Extensión y
Proyección Social.

“Estamos creando un micro sitio dentro del sitio web de
la FUP en el que se publicará todo lo relacionado con la
campaña con las historietas, los concursos y personajes; la
idea es que sea interactiva, donde podamos tener un foro con
los estudiantes y aparte de eso enseñar formas adecuadas de
citar y de referenciar a los autores”, expresó Diana Salazar.
La página de la campaña será un gran insumo para los
estudiantes de últimos semestres, porque tendrán facilidad
para acceder a bases de datos y encontrarán las normas
actualizadas ya sean APA o ICONTEC.
La campaña ¡sé original!, no te defraudes, viene recargada
de información, actividades y muchas sorpresas para
este semestre. Invitamos a ser parte de ella, a fomentar la
originalidad entre tus compañeros y decirle no al plagio.

Institucional

Una de las actividades programadas para este período es
un ciclo paseo en el que los participantes embellecerán
sus bicicletas de forma original, con materiales reciclables
cuidando el medio ambiente; se participará por un gran
premio, porque la FUP incentiva las buenas e innovadoras
ideas.
El segundo concurso tiene que ver con la elaboración de
posters originales y creativos, que también serán premiados.
El poster ganador será carátula de uno de los boletines de
la campaña y los demás estarán colgados en la página de la
misma.

7 Festival de Cine Corto de Popayán
Noviembre 10 al 14 de 2015
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Invita: Fundación Universitaria de Popayán
festicinepopayan.com - fup.edu.co

Algunos personajes destacados que visitaron la FUP

Astrid González Hadad

Lina María Rincón

Gerente Cooperativa Uniminuto. Visitó la FUP para supervisar
el trabajo que se viene desarrollando con los créditos
educativos ofrecidos por la Cooperativa.

Coordinadora de Proyectos Uniminuto Internacional. Visitó la
FUP en el marco del proyecto de transferencia del modelo
de conocimiento a otros países .

Institucional

Monseñor Eugéne Cyrille Houndekon
Obispo de Benín, África. Visitó la FUP para conocer su proceso académico, administratrativo y de financiación, para llevar este
modelo a los países africanos donde estudiar tiene altos costos y hay muchos jóvenes que se quedan por fuera de la educación.

ón al día
No olvides portar tú

carné institucional en un lugar visible

Si aún no lo tienes, tramítalo en Bienestar Universitario

ISIS: nuevo semillero de Psicología
Este semillero en proceso de creación trabajará bajo la línea
del desarrollo humano y social. Actualmente desarrolla un
proyecto enfocado en la crianza, infancia y adolescencia
de los habitantes del barrio Alfonso López. El objetivo es
proteger al niño menor de dos años y quien lo cuida, pues
es la persona que lo puede proteger o vulnerar; por lo tanto
se trabaja con el cuidador primario que en la mayoría de los
casos son las madres.
La actividad se viene realizando desde el semestre pasado;
se efectuó un trabajo con las madres y de los resultados
obtenidos se empezará a intervenir a las mujeres, conociendo
su dinámica desde que eran niñas hasta llegar a la adultez y
cómo se enfrentan al mundo de la maternidad.

Institucional

Esta intervención consiste en trabajar en la falta de identidad
de las mujeres como personas, la concepción que tienen de
sí mismas y tratar de llenar esos vacíos de tal manera que
no afecten el desarrollo del infante. Se realizarán talleres
reflexivos, corporales, de autoconciencia y lúdicos, que
lograrán identificarlas como personas y tener un mejor trato
con sus bebés. Será indispensable que estén acompañadas
de sus hijos para que trabajen el juego y la relación temprana.
“Escogimos el barrio Alfonso López porque es un sector
vulnerable, además carece de los programas de jardín que
ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–.
Iniciando quisimos trabajar en el puesto de salud y apoyar a
las madres que llegaban a realizar los controles de crecimiento

Nuevas caras

y desarrollo de sus hijos, pero como no pudimos, decidimos
realizar los talleres en las casas de las madres interesadas, que
prestaban su vivienda” Afirmó Bibiana Castro, directora del
semillero de investigación.
Este es un proyecto en desarrollo que se efectuará durante
todo el segundo semestre del 2015. Finalizando el año las
estudiantes vinculadas deberán entregar un informe donde
se evidencie la mejora de las madres que asistieron en este
proceso.

Izq. a Der.: Dora Mosse, Brigitte Paola Velasco, Bibiana Castro, Carol Casas,
Kathleen Gallardo

Con el nombre de la Diosa egipcia de la fertilidad, la crianza,
la niñez y el matrimonio nace este semillero de investigación
que abandera un proyecto basado en la familia, la niñez, la
crianza y la adolescencia.

Esta estudiante de economía de la Universidad
del Cauca, viene a aportar sus conocimientos en
la Vicerrectoría Administrativa de la Fundación
Universitaria de Popayán, realizando un apoyo en
diferentes campos del área.
Tiene experiencia en diferentes empresas en el área
contable y está aplicando todos los conocimientos
que ha adquirido en su formación académica para
el beneficio de la institución. “El ambiente laboral
que se vive en la FUP es muy agradable, cuenta con
excelentes instalaciones y el personal idóneo para
trabajar.

Fundació
Yisel Cobo Potosi - Auxiliar de Tesorería

“En la FUP existe mucho compañerismo y se trabaja por
un bien común, estoy muy contenta de trabajar en esta
Institución”

“Agradezco a la FUP por darme la oportunidad a mí
y a muchas personas jóvenes de conseguir un buen
empleo, brindándonos oportunidad a las personas
que no tenemos un gran curriculum, pero tenemos
muchas capacidades para laborar y además te dan
las facilidades para seguir estudiando”.

Más oportunidades en internacionalización para la FUP
La Oficina de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales -ORI- viene desarrollando desde hace
cinco años un proceso muy significativo para la comunidad
académica, gracias al fortalecimiento de las relaciones de
la institución con otras de la región, el país y el mundo.

Dra. Sonia Gaviria - Directora ORI

Cuando se habla de movilidad no se trata sólo de los

Las personas que acceden a los programas que ofrece la
FUP logran tener una mayor comprensión de su entorno
pues tienen la posibilidad de conocer diferentes países y
culturas. Adicionalmente la Institución, en el marco de los
convenios, le garantiza una disminución de los costos y la
certificación internacional.
“A nivel internacional estamos ganando un espacio
muy grande; estamos dejando la bandera de nuestra
Institución muy en alto y tenemos una apuesta gigante
pues en dos años esperamos lograr ponerla también en
Europa y en cuatro años en China. La invitación es para
toda la comunidad académica -estudiantes, profesores,
administrativos y egresados-, que quieran vivir una
experiencia internacional nos busquen, porque ir fuera
del país no es una utopía” agregó, Sonia Gaviria, directora
de la ORI.

Institucional

El Consejo Nacional de Acreditación –CNA- tiene
establecido como uno de sus lineamientos la visibilidad
nacional e internacional de las instituciones y, por
fortuna, la FUP no es nueva en estos procesos de
internacionalización, pues cuenta con un equipo de
trabajo que día a día se encarga de fortalecerlos para que
toda la comunidad académica se vea beneficiada y acceda
a nuevos programas de movilidad.

programas cortos que se hacen por días o semanas,
también se refiere a la posibilidad de que un estudiante
pueda asistir por cuatro meses a hacer su semestre
académico completo a otro país, con alguna de las
instituciones de educación superior internacionales con
las que se tiene algún tipo de acuerdo. En este momento la
FUP cuenta con 14 convenios institucionales con Estados
Unidos, Cuba, México, Honduras, Argentina, Chile, Bolivia,
Ecuador, Perú, España y se están finiquitando convenios
con República Dominicana, para que profesores y
estudiantes, de acuerdo a sus intereses, puedan trasladarse
a la isla y adelantar estudios en ella.

CIHCE otorga reconocimiento internacional a la FUP
excelencia y el desarrollo humano integral, enfocado a
lograr una mejor calidad de vida, reconoció el pasado
15, 16 y 17 de septiembre, en la ciudad de Cuzco – Perú,
a la Fundación Universitaria de Popayán como una de
las instituciones de educación superior a nivel nacional
e internacional con mayor liderazgo, visión, destacada
dirección y aportes en favor de una educación de alta
calidad.

ón al día
El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad
Educativa (CIHCE) organización que promueve la

En el marco de este evento que se desarrolla anualmente
para reconocer los más destacados profesionales e
instituciones del campo educativo y empresarial, se llevó
a cabo en la XVI Cumbre Iberoamericana de Empresa
EDUCACIÓN “Empresarios y educadores unidos en
valores para la Exelencia” donde la FUP contó con un
espacio para la publicación del proyecto educativo que
viene liderando en la región.

Docente le apuesta a la investigación
han conseguido recursos externos que ayudan a financiar
proyectos de jóvenes investigadores, lo que contribuye a
incentivar y mejorar la investigación del programa.

Comunidad Académica

“Lo que hemos ganado es con el ánimo de que la FUP sea
reconocida y conozca el entorno, entonces si se revisan
algunos contextos científicos como son los proyectos de
innovación y otras universidades ya saben que la FUP ha
ganado proyectos y los está ejecutando en este momento”
Afirmó el Ing. José Ordoñez.

José Armando Ordóñez - Docente Ingeniería de Sistemas

José Armando Ordoñez, Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones con Maestría en Ingeniería y Doctor
en Telemática, egresado de la Universidad del Cauca,
coordinador de investigaciones del programa de Ingeniería
de Sistemas, con su amplia experiencia en el campo de la
investigación se apersonó de los procesos investigativos e
innovadores de Ingeniería de Sistemas, con el fin de mejorar
la calidad del programa y, como valor agregado, generar un
fuerte impacto en la ciudad.
Para ello se centralizó en diferentes ejes de trabajo. El
primero de ellos es el tema de la producción científica, en
el cual motivó a los docentes con perfil de investigadores y
los capacitó con el objetivo de hacerlos parte de su equipo
de trabajo. Estos docentes cumplen con las características
que se requieren para pertenecer al grupo, pues tienen
experiencia investigativa y trabajos en el exterior.

El grupo de investigación no puede estar completo si no
cuenta con estudiantes, motor principal del programa,
por lo tanto el ingeniero y su grupo de trabajo han creado
una estrategia que motiva a los educandos a unirse a este
grupo, como es el acompañamiento en los trabajos de
grado desde séptimo semestre, además de incentivar a los
estudiantes a vincularse en semilleros de investigación para
retroalimentarse en los proyectos que están ejecutando. Por
otro lado la revista científica del programa está en proceso
de construcción, lo que ayudará a los estudiantes a dar sus
primeros pasos en la creación de artículos a publicar.
“Con los chicos de primeros semestres, iniciamos hace un
año un semillero de investigación y a partir de este año se
va a fortalecer con proyectos para ellos, que los vinculan
y les enseñan a investigar, a buscar problemas y aprender
a resolverlos a través de la innovación, para cuando
lleguen a los niveles altos nos puedan dar respuesta tanto
de proyectos de investigación como de innovación y
emprendimiento”, añadió el Ingeniero.
La gran aspiración que tiene el grupo de investigación del
programa de Ingeniería de Sistemas es verlo crecer, vincular
estudiantes con talento e incentivarlos a perder el miedo,
conocer, aprender, indagar, viajar y sobre todo darle un gran
reconocimiento a la FUP, institución donde nacieron como
jóvenes investigadores.

De esta forma se potencializa el grupo de investigación ya
que los docentes que lo componen son transmisores de
conocimientos; ellos han conseguido generar artículos y
publicarlos en diferentes conferencias y revistas de tipo
científico. En lo que va corrido del año ya llevan 27 artículos
aprobados y otros cuantos en construcción.

Fundació
Como segundo eje que desarrolló, el ingeniero Ordoñez,
con su grupo de investigadores, fue vincular a la FUP en el
contexto regional, participando en cuatro convocatorias
del sistema general de regalías a través de los procesos
núcleos de innovación e Innovación Cauca, con los cuales se

Equipo de investigación Ingeniería de Sistemas

Una economista con sentido social
de residencia para personas con discapacidad, en el
municipio de Caloto, Cauca. “Gracias a estas labores he
conocido muchas personas que han marcado mi vida,
y de alguna forma desde la praxis me he enterado de
la realidad que vive la gente; entonces no solamente
me gusta encasillarme en esa parte académica de la
universidad, sino que llevo a los estudiantes y semilleros
de investigación a conocer las situaciones mediante la
práctica” afirmó.
Con estas dinámicas Ana ha logrado unificar los proyectos
con la comunidad, desarrollando actividades para
conocer el contexto y aplicar los mejores proyectos que
contribuyan al desarrollo del Municipio. En sus clases de
economía no solamente enseña a manejar indicadores y
otras cuestiones teóricas de manejo de mercados, sino
que trata de sensibilizar a los estudiantes de la realidad
social en la que viven, apartando un poco el modelo
económico.

“Lo bonito de la docencia es transmitir esa parte humana, esos
valores y no quedarse sólo en la enseñanza de conocimientos”.

Ana Judit Vargas Montaño es Economista de la
Universidad del Valle, especialista en Gerencia de
Proyectos y Gerencia Educativa de la FUP-Uniminuto.
Ingresó a la Institución en el año 2013 y actualmente
se desempeña como docente de Proyección Social del
programa de Derecho en la Sede Norte, donde también
colabora en los programas de Ingeniería Industrial y
Contaduría.
Desde su ingreso a la FUP viene apoyando diferentes
proyectos en la parte metodológica y de ejecución,
encaminados a la sociedad en los sectores más
vulnerables del Municipio. Entre los proyectos más
destacados se encuentran los de vivienda para el
municipio de Santander y la ejecución de un proyecto

La profesora orienta la materia economía solidaria
enfocada en los lineamientos que tiene la universidad
en responsabilidad social, “ esto lo admiro y me parece
increíble de la universidad, que siendo privada su
orientación sea social, y que efectivamente se preocupa
por esta parte, entonces no es la economía neoclásica,
neoliberal y capitalista en la que estamos, sino también
decirle a los estudiantes que hay otra forma de
organizarse otra forma de estudiar, y de hacer actividades
económicas e incluirlas en el programa de Derecho.
De esta forma mostramos a la FUP en otros ámbitos y
demostramos que es una Institución que se vincula con
la sociedad y está presta para el servicio social”, afirmó.

Comunidad Académica

Ana Vargas - Docente Contaduría Sede Norte

Trata de iniciar proyectos de emprendimiento con sus
estudiantes para que tengan buenas bases y sobre todo
buenas ideas que tengan proyección, para que sepan
innovar y que puedan llevar sus proyectos de empresa a
la realidad, “trato de cambiarle el chip a mis estudiantes
donde les digo que ellos no tienen por qué salir a buscar
empleo sino que deben generarlo”.

ón al día
Me gusta la FUP
El magazín en televisión

Pasión por el cine para todos
conflicto y otros aspectos que están impactando de
forma negativa las zonas más vulnerables; por esta
razón encontró la forma de unir a la comunidad a
través del cine para fortalecer los espacios culturales.
“Cine en Mi Barrio” desarrolló su prueba piloto
en el año 2013 con la ayuda de la FUP y algunas
películas de la maleta Colombia de Película, donde
se proyectaron cortometrajes
y largometrajes
nacionales. Fue así como empezó a crecer el proyecto
y paulatinamente se fueron superando algunas
dificultades en el trascurso de las proyecciones para
empezar a trabajar esta iniciativa como su proyecto
de grado. Para los años 2014 y 2015 el proyecto se
instauró en sectores que jamás se había pensado. Hoy
cuenta con la asistencia de más de 4.000 personas y
cuarenta jóvenes que participan constantemente en
los talleres.

Comunidad Académica

Continua

Henry Laserna - Egresado de Comunicación Social

Este egresado del programa de Comunicación SocialPeriodismo de la Fundación Universitaria de Popayán,
desde que realizaba sus estudios en las aulas de clase
de la Institución, se propuso desarrollar un proyecto
que impactara en la comunidad, teniendo en cuenta
todo lo que había aprendido en al campo audiovisual.
Desde el año 2012, cuando asistió a un encuentro
de comunicadores en Lima, Perú, Henry Humberto
Laserna Bermeo, comprendió la importancia del cine
como espacio propicio para mejorar la identidad y
conocer los imaginarios de las regiones.
Después de esta experiencia, empezó a generar
un proyecto en la ciudad, que girara en torno a lo
audiovisual, con el fin de llevar el cine a los barrios y
fomentar un acercamiento crítico de la ciudadanía a
la cultura cinematográfica y formar procesos de paz
e identidad en sectores con problemáticas sociales.
La iniciativa se empezó a desarrollar en la parte
investigativa para poder obtener el aval académico
por parte de los profesores y directivos. La institución
comprendió la importancia del proyecto y fue así
como surgió “Cine en mi Barrio” como un proceso de
formación de públicos para la apreciación crítica del
cine.

Fundació
Henry decidió centrar su proyecto en la sociedad por
problemas que afronta el departamento y en especial
la ciudad de Popayán en cuanto al consumismo, el

Para este año el proyecto pretende visitar barrios como La
María, Lomas de Granada, Bello Horizonte, La Paz, Alfonso
López, Pueblillo y otros barrios de la comuna 6 y 7; además
el proyecto cuenta con el aval para trasmitir en tres canales
locales un programa para fomentar el cine como un espacio
de identidad y cultura.
Actualmente Laserna trabaja para presentar un proyecto
que acogerá el canal regional Telepacífico, en un programa
para mostrar a Popayán como una ciudad audiovisual, con
espacios para el buen cine y sobre todo públicos educados.

“Cine en mi Barrio” obtiene por licitación y de manera
consecutiva la maleta Colombia de Película, la cual consta de 7
maletas. Cada una de ellas contiene 7 DVD con cortometrajes
y largometrajes, acompañados por cartillas para desarrollar
talleres en los barrios y colegios. Ésta es muy importante a
nivel nacional pues sólo se entregan 10 de manera oficial y
la única adjudicada para la ciudad es la adquirida por este
egresado emprendedor.

“Es muy importante que la FUP haya acogido este proceso de
formar públicos porque estamos aportando a la comunidad,
porque como proyección social le da un paso grande a
la Institución; estamos generando procesos sociales y
culturales, permitiendo generar paz e identidad. Para la FUP
es muy importante que “Cine en mi Barrio” visite cada 8 días
las comunas de Popayán y demuestre que la Universidad
quiere construir buenos procesos y que trabaja para formar
en valores a los jóvenes de Popayán” recalcó.

Comunidad Académica

Gracias al proyecto, Henry ha tenido la oportunidad de
visitar el Festival Internacional de Cine de Cartagena, donde
proyectaron la experiencia de la ciudad de Popayán ante
los asientes. “Cine en mi Barrio” gustó y fueron acreedores a
material cinematográfico que es proyectado aquí; también
asistieron al Festival de la Comuna 13 de Medellín.

ón al día
No olvides utilizar tú

correo institucional @fup.edu.co

Si aún no lo tienes, abrelo en la oficina de Gerencia de Tecnología

Estudiantes FUP de práctica en el cono sur
semestre, aplicaron para el viaje, el cual fue aprobado
tras analizar su buen promedio académico y su
capacidad para financiar el viaje.

Izq. - Der.: Andrés Paredes, Karen Revelo, Juan David Rodallega - Estudiantes Ingeniería Industrial
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Los estudiantes de sexto semestre del programa de Ingeniería
Industrial, hicieron parte del programa de Internacionalización que
ofrece la FUP y realizaron una movilidad académica a la ciudad de
Malargüe en la Provincia de Mendoza (Argentina).

Karen y Andrés, viajaron a la IES 9-018 Gobernador
Celso Jaque, donde realizaron un semestre académico,
experiencia muy satisfactoria, pues aparte de lo que
aprendieron en la academia, conocieron una nueva
cultura llena de paisajes, costumbres, modos de vida
y personas encantadoras.
La idea de estos estudiantes de realizar un semestre
en otro país nació el día en que ingresaron a la FUP,
cuando en la inducción –en primer semestre- dieron
a conocer los procesos de internacionalización con
los que cuenta la Institución. Sin embargo, decidieron
esperar un tiempo y fortalecer los conocimientos de
ingeniería para poder viajar. Cuando culminaron IV

“Cuando me informaron que era posible realizar el
intercambio, analicé todas las posibilidades y elegí
Argentina; lo primero que pensé fue en el choque
cultural al que nos íbamos a enfrentar, lo difícil
que sería acoplarnos a otras costumbres y otras
personas” Afirmó Juan David. “Pero al llegar allá fue
muy impactante, puesto que nosotros teníamos en
mente al argentino que se muestra en los medios:
creído, mala gente y xenofóbico, especialmente con
el colombiano. Pero no fue así; al llegar a Mendoza
nos topamos con mucha gente que nos recibió muy
bien y esto fue sorprendente. Aprendimos mucho no
solo académicamente, sino cultural y socialmente;
todo es diferente y tuvimos una buena experiencia”,
complementó Karen Revelo.
Karen y Juan David obtuvieron unos muy buenos
resultados académicos. Sus promedios estuvieron
entre 9 y 10 (allí califican de 1 a 10), lo cual evidencia la
excelente formación que han recibido durante estos
años en la FUP. Ahora están de nuevo en Popayán,
en donde tienen un gran compromiso: terminar su
carrera, aportar a la sociedad su conocimiento y dejar
de nuevo muy en alto el nombre de la Institución.
Practicante llega a Bodega Chandon
Andrés Paredes, estudiante de último semestre de
Ingeniería Industrial, también decidió viajar a la
Provincia de Mendoza en Argentina para realizar su
práctica profesional, en la bodega de vinos Chandon.
Se convirtió en el primer colombiano que ingresó a
esta empresa para realizar una pasantía, gracias a la
gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales de la FUP.
La experiencia de Andrés fue un tanto difícil, puesto
que tuvo que encajarse en una empresa donde
hasta su llegada sólo permitían pasantes argentinos
o franceses. Adicionalmente se convirtió en un
reto pues allí compartía con personas que llevaban
muchos años en la empresa y no aceptaban que un
extranjero que aún no portaba el título de ingeniero,
opinara o cuestionara algo de su trabajo. Sin
embargo, su potencial, disponibilidad y disciplina,
fueron las herramientas para ganarse la confianza de
sus compañeros quienes le abrieron las puertas y le
Continua
permitieron cumplir con sus funciones.

Fundació
Izq. - Der.: Juan David Rodallega, Karen Revelo - Estudiantes Ingeniería Industrial

“Aprendí que para lograr un trabajo exitoso no sólo basta
con el conocimiento adquirido sino que se debe mantener
una postura de disponibilidad para ganarse la confianza de
las personas con quienes se va a trabajar. Me sentía muy
bien porque me daban mucha confianza y al final terminé
trabajando en dos proyectos más de los que me tocaban”,
expresó Paredes.
Andrés se animó en realizar su pasantía en Argentina,
también por un proceso de movilidad organizado por
el área de Internacionalización de la FUP, ya que cuando
estaba cursando séptimo semestre tuvo la oportunidad
de visitar unas bodegas en la ciudad de Mendoza. Al ver la
organización del país y la oportunidad de trabajar en una
bodega de vino que es lo que mueve la economía de esa
provincia, decidió darle un valor agregado a su hoja de vida
y aventurarse a realizar su práctica profesional en Argentina.
Llegando al semestre de industria habló con la Oficina de
Relaciones Internacionales de la FUP y ellos le ayudaron a
hacer el contacto con Chandon y el embajador de Argentina
para permitirle realizar esta práctica.

En Mendoza quedaron muy satisfechos con el trabajo
realizado por Andrés, quien supo dejar en alto el nombre
de los colombianos y sobretodo la calidad educativa de la
Fundación Universitaria de Popayán, pues al despedirlo las
palabras de sus jefes fueron: “En Colombia hay talento”.

Andrés Paredes - Estudiante Ingeniería Industrial

Sede Norte promueve actividades saludables
La Sede Norte de la FUP busca beneficiar a los empleados en
cuanto a su seguridad laboral, por ende realiza actividades
que promueven la seguridad y salud en el trabajo; estas se
enfocan en las comodidades del empleado tanto para su
salud mental, como física y emocional. Por esta razón se creó
el comité de convivencia, encargado de explicar cuáles son
los peligros, enfermedades, accidentes e incidentes laborales.
Cada vez que la Sede Norte recibe nuevos empleados,
realiza una evaluación médica ocupacional; de esta forma
se efectúan las vigilancias epidemiológicas con diferentes
intervenciones. En este momento se adelanta una en la parte
biomédica, con el objetivo de mantener al personal sano y
controlado.

de los empleados, la FUP Norte también realiza jornadas
donde la temática principal son los estilos de vida saludables.
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Su trabajo fue tan exitoso, que después de cuatro meses
(fecha en que daba por terminado su contrato), la bodega
le pidió al estudiante que se quedará un tiempo más ya que
deseaban que él se encargará de otros procesos. Durante
esa nueva temporada, resultó un proyecto en el que Andrés

participó en la investigación, dejando una gran iniciativa
que se implementará para el año 2016.
A su regreso a Colombia Andrés desea implementar los
procesos de mejora que vio en Argentina, como son el
cuidado ambiental, la recuperación de recursos hídricos,
entre otros, que no se realizan y son muy necesarios.

Este semestre se adelantarán campañas sobre la vigilancia
epidemiológica, control del peso y presión arterial, cansancio
visual, se trabajará fuertemente en las pausas activas, en la
campaña del sueño, donde se indica al estudiantes, docente
y administrativos que dormir es de suma importancia para
llevar a cabo una vida saludable.

ón al día
La Fundación Salud en casa apoya a la FUP Norte para que
los procedimientos sean efectivos; pone al servicio del
empleado y estudiante médico general, médico ocupacional,
odontólogo y laboratorios y, dentro de las instalaciones de la
sede, ofrece el servicio de fisioterapia.
Además de los comités que se crean para beneficiar la salud

Y a ti, ¿por qué te gusta la FUP?

Cultura - Gente - Universidad

Con el propósito de continuar su proceso
de fortalecimiento y cumplir con el objetivo
estratégico de ofrecer educación de alta
calidad, La Fundación Universitaria de Popayán
viene trabajando desde finales del 2013 en
el proceso de Autoevaluación con fines de
Acreditación de Alta Calidad. Esta iniciativa
institucional busca consolidar el camino hacia
la acreditación de los programas y por ende la
Institucional, las cuales están contempladas en
el Plan de Desarrollo vigente y cuyas acciones
se vienen trabajando.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del
proceso es que toda la comunidad académica se
apropie de él y lo asuma como un reto personal,
para el segundo semestre de 2015 la Oficina de
Comunicaciones decidió crear una campaña a
través de la cual la familia FUP conozca más de

cerca la institución y se sienta parte de ella.
#MeGustaLaFUP es una campaña a través de
la cual se pretende posicionar la Institución a
nivel interno, que todos los públicos (directivos,
personal administrativo, docentes, estudiantes
y personal de servicios generales) conozcan de
una manera dinámica qué es la FUP y se genere
de ellos un mayor sentido de pertenencia,
se apropien de ella y adopten el proceso de
Autoevaluación con fines de Acreditación de
Alta Calidad de un modo diferente y de fácil
recordación.
Invitamos a todo el personal de la Institución
y que se una a esta campaña y nos envíe al
correo comunicaciones@fup.edu.co o direccion.
comunicaciones@fup.edu.co una razón por la
cual le gusta la FUP.

Porque me permite soñar

Fundació
#MeGustaLaFup

La FUP presente en el Petronio Álvarez
estremezcan a quienes los escuchan, incluidos los jurados
que se encantaron al tener en tarima al grupo que dentro
de la convocatoria quedó en el segundo lugar (dentro de
44 grupos).
La sorpresa de la noche se dio cuando La Jagua ganó el
premio a Mejor Interpretación Libre y a Mejor Marimbera.
“Fue un momento indescriptible, un momento de silencio
total porque no lo esperábamos; luego reaccionamos y
brincamos y gritamos. El director me dijo vaya usted y
coja el premio, en ese momento sentimos que nuestro
sueño ya era una realidad”, aseguró Leybnithz.

Leybnithz se destacó como voz principal del grupo caucano ‘la
Jagua’, ganadores del Festival de Música del Pacífico Petronio
Álvarez en categoría libre.

El sueño inició cuando Leybnithz como estudiante de
Trabajo Social decide con una de sus compañeras de salón
dar a conocer los aires del Pacífico Sur. La oportunidad
llega con una monitoria en el Ballet Folclórico de la FUP,
de donde surge un pequeño grupo musical y de danza
para exaltar las tradiciones del municipio de Guapi
especialmente.

La Fundación Universitaria, hace extensivo su saludo de
felicitaciones a todos los integrantes del grupo, orgullosos
representantes del folclor caucano y las nuevas músicas
colombianas.
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Leybnihz María Riascos - Egresada de Trabajo Social

Ahora tienen varios proyectos en curso; ya les han
propuesto giras y conciertos por Chile, Estados Unidos,
Viena y a nivel nacional están programados para la
Feria de Cali, la Feria de Manizales. “Lo que se vienen
son bendiciones, vamos a tener a La Jagua por mucho
tiempo y ratifico mi compromiso con la FUP, porque ellos
nos vieron nacer y ahora con este premio estoy segura
que es un orgullo para la Institución y nosotros siempre
estaremos al servicio de la Fundación y prometo no
desvincularme en ningún aspecto”.

Leybnithz, amante de la música y con el deseo de darla
a conocer, se incorporó al grupo tradicional de marimba
“Raíces Folclóricas del Pacífico”, para posteriormente
vincularse al grupo “La Jagua”, con el que participaron en
el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el más
importante de su genero en el país.
Cuando La Jagua decide presentarse en el Petronio,
selecciona tres canciones que motiven, despierten el
alma del público emocionen, para que canten, aplaudan
y tengan tal éxtasis que deseen que la canción que están
escuchando no tenga final. Y eso fue lo que lograron con
las canciones La Palma de Chontaduro, Volando y Soy
Cantora.

ón al día
Este grupo compuesto por músicos de Popayán,
Pasto, Guapi, López de Micay y el Patía, permite que
se entrelazen diferentes aires de la región Pacífica,
Andina y Atlántica, haciendo que sus interpretaciones

Se consolida Festival internacional de danza
El pasado 18 de agosto el programa de Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística
-LEBEA-, realizó el lanzamiento del Festival Internacional
de la Paz en Colombia, que se realizó con el fin de estimular
y fomentar el afianzamiento de valores y el rescate
de costumbres y tradiciones ancestrales de nuestras
comunidades americanas y dar continuidad a los procesos
de internacionalización que adelanta la Institución.
El evento se desarrolló en el auditorio principal de la
sede San Camilo, donde directivos y estudiantes dieron
la bienvenida a artistas y agrupaciones de Perú, México,
Argentina, Venezuela, Panamá y Ecuador. Los asistentes
pudieron apreciar una muestra artística al son de los bailes
típicos de cada región, apreciando la majestuosidad de los
trajes y la imponente representación de cada danzante.

El objetivo del evento es posicionar la FUP a nivel local,
regional, departamental, nacional e internacional, pero
paralelo a ello, está la hermandad que se logra hacer con
los diferentes países y agrupaciones, mostrando que la
FUP también apoya los procesos artísticos y culturales.
Los invitados al Festival Internacional de Danza fueron
recibidos por el señor Alcalde de Popayán, Francisco
Fuentes Meneses, quien declaró huéspedes de honor
a los integrantes de las siete agrupaciones culturales.
El mandatario local reconoció el trabajo que se viene
desarrollando para mantener la cultura y las tradiciones
en la región y resaltó el valioso trabajo desarrollado por el
profesor de LEBEA, Orlando Tintinago.
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El grupo folclórico de la FUP hace parte de este proyecto
llamado Festiculturas, unión de 8 festivales a nivel

internacional, evento que recorre los departamentos de
Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Cundinamarca y
Boyacá.
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Así vivímos la segunda bienvenida de semestre del 2015
Con salsa choke y parrandón vallenato se dio la bienvenida
oficial al segundo semestre del año 2015.
El evento organizado por Bienestar Universitario, se
desarrolló el pasado 28 de agosto en la sede San José de la
FUP. Una noche de rumba en la que todos nuestros nuevos
estudiantes también dijeron #MeGustaLaFUP.
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ón al día

Fundació
Me gusta la FUP ahora es un programa en TV
youtube.com/LaFup

