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Saludo a la
comunidad FUP

Editorial

Al terminar el semestre académico, son más de 6000 jóvenes
quienes pasan por las aulas de la Fundación en nuestras sedes
en Popayán y en Santander de Quilichao. Atravesamos una
época importante para la Institución, el número de estudiantes,
la preparación de nuestros docentes, la cualificación de nuestros
administrativos en procesos de Calidad y de Alta Calidad en los
cuales hemos incursionado, permiten a la FUP ir creciendo con
responsabilidad social, lo que nos compromete a ser cada día
mejores a todos en lo que hacemos.
Durante el segundo semestre del 2015, la Fundación será
visitada por Pares Académicos, ellos vendrán a fin de revisar
las condiciones de calidad exigidas para la creación de nuevos
programas o la renovación de los que ya han vencido en el
término otorgado. Son dos programas de especialización
en los que trabajamos, uno en Arquitectura y otro en
Psicología; tres programas de UNIMINUTO que la FUP va a
apropiar: Comunicación Social, Administración de Empresas
y Licenciatura, estos dos últimos con ampliación de cobertura
a Santander de Quilichao; tres programas con vencimiento:
Contaduría, Administración de Empresas Agropecuarias y
Trabajo Social, éste último también con ampliación de cobertura.
Los programas de Ecología y Economía que queremos revivir
presentando nuevamente la propuesta al Ministerio y unos
programas técnicos en Minas a fin de fortalecer dicha área.

P. Mario Alfredo Polo Castellanos
Rector

#Únete

Venimos incursionando en la modalidad virtual, actualmente
contamos con el programa de Administración de Empresas
Agropecuarias y esperamos también presentar al MEN los
programas de Ecología, Administración de Empresas y Trabajo
Social bajo esta modalidad, con el fin de acercarnos cada día
más a las comunidades más alejadas de toda la región del
suroccidente colombiano.
Para terminar, quiero invitarlos a pensar en dos asuntos
muy importantes, los deberes y los derechos; debemos ser
cumplidos en todos los deberes, mantener siempre esta
impronta como parte esencial de toda nuestra vida y exigir
los derechos. Llamo la atención sobre estos dos temas, pues
a veces exigimos lo que no es y dejamos de hacer lo que
debemos. Que nuestra Institución forje hombres y mujeres que
sirvan con responsabilidad, aprovechen el tiempo y hagan lo
que corresponde en cada labor, ya sea de estudiante, docente,
administrativo, etc.

Fundación
al día
ón
al día
Dios les bendiga.

¡Sé original! no te defraudes
La Unidad de Extensión y Proyección Social de la Fundación
Universitaria de Popayán, lanzará en el próximo semestre
la campaña ‘Sé original – No te defraudes’, como respuesta
a la responsabilidad social universitaria.

chancuco y de no ser original.
Un doctor y una enfermera, recorrieron las diferentes sedes
de la FUP para vacunar a toda la comunidad, entregándoles
un carné como prueba de que ya están libres del plagio y
que en sus trabajos colocaran citas y bibliografía.

Institucional

Esta jornada de vacunación se realizó como una manera
de incentivar a los estudiantes, docentes y administrativos
a ser originales, respetar las ideas y valorar la producción
intelectual propia y de los demás.

Esta campaña consiste en crear conciencia en la
comunidad universitaria sobre la importancia de anular
el fraude académico y administrativo, el cual atenta
contra la propiedad intelectual. El objetivo, motivar a los
estudiantes, docentes y administrativos a cambiar los
hábitos que van en contra de la originalidad, invitándolos
a crear y pensar en sus ideas, además de hacer visibles las
consecuencias de hacer fraude.

Fundació
Diana Salazar, directora de la Unidad de Extensión y
Proyección Social de la FUP, está liderando esta campaña y
espera que los estudiantes, docentes y administrativos de
la Institución den respuesta positiva a esta gran iniciativa
y se unan al desarrollo activo de la campaña.

Durante la Semana Social en preámbulo al lanzamiento
de la campaña, se realizó una jornada de vacunación
simbólica contra el plagio, el mal de no citar, de hacer

El emprendimiento en la FUP está a flote
La Fundación Universitaria de Popayán tiene gran
interés en formar estudiantes emprendedores, por ello
a través de la Unidad de Emprendimiento, liderada
por el Ingeniero Juan Camilo García, se han realizado
diferentes eventos en el transcurso del semestre, los
cuales evidencian experiencias de emprendedores
exitosos que sirven como punto de referencia a los
estudiantes FUP.

El área realizó además, diferentes conversatorios:
“La oportunidad es emprender en el Cauca”, orientado por
el Ingeniero Electrónico Oscar Mauricio Vásquez Jiménez.
Charla de Emprendimiento para el programa de Ingeniería
de Sistemas, a cargo del Ingeniero Ricardo Antonio
Zambrano segura.

BOOT CAMP TIC 2015: en este evento se realizó
un taller bajo la metodología Lean Startup, la cual
expuso a lo largo del día, los diferentes pasos que los
estudiantes deben tener en cuenta para desarrollar
emprendimientos de base tecnológica. A este taller
asistieron un total de 165 personas y fue dirigido por
Juan Camilo Novoa. El Boot Camp TIC 2015 fue posible
gracias al apoyo de Apps.co.

Institucional

II Foro de mujeres emprendedoras – detrás de
todo gran negocio… hay una gran mujer: este foro
se hizo en conmemoración al día de la mujer, en el
que cinco mujeres que han creado empresa en la
ciudad de Popayán, llegaron a la FUP a compartir sus
experiencias y el rol que cumple la mujer empresaria
hoy en día, con los estudiantes y demás asistentes.
Este foro tuvo cerca de 200 participantes.
Taller Persona – Empresa: liderazgo para el
emprendimiento: este taller se realizó con el objetivo
de compartir estrategias, métodos y experiencias, las
cuales complementen y contribuyan al estudiante en
el desarrollo de una empresa. El taller fue realizado en
conjunto con Innovacción Cauca, orientado por el Mg.
Gabriel de la Torre.
“No piense en trabajar, trabaje en pensar”: evento de
la Red Regional de Emprendimiento Cauca –RREC.
“Del dicho al hecho”: donde se pusieron en práctica
herramientas para el pensamiento y proceso creativo.
Evento dirigido por la empresa Jump – Creative
Management.

ón al día
III Sesión de emprendedores anónimos #EEAA: en
ella se logró que los participantes pudieran debatir,
colaborar y conversar de sus mayores dificultades o
problemas en el camino del emprendimiento que
tienen o han tenido. Emprendedores exitosos ayudaron
a resolver problemas a través de experiencias, dando
recomendaciones, sugerencias y consejos.

Semillero ‘Serendipias’ trabajando por el patrimonio natural
El semillero de investigación Serendipias fue creado en el año
2008 y hace parte del programa de Ecología. Se encarga de
promover la investigación y el desarrollo a través de escenarios
como el diálogo, la reflexión y el análisis; involucrando a la
sociedad para el aprendizaje y fortaleciendo la conservación
del patrimonio natural y cultural.

Institucional

El proceso está coordinado por la profesora Marlen Milena
Calvache, e integrado por 8 estudiantes, los cuales están
generando productos encaminados a las nuevas líneas
de investigación: gestión de la sostenibilidad en cadenas
productivas, ecología de poblaciones y comunidades; y
ecología política y territorio, logrando hasta el momento,
productos satisfactorios.
Los resultados que genera el semillero son permanentes, los
estudiantes han participado en congresos como ponentes
a nivel nacional e internacional, entre ellos se encuentran: XI
Simposio de Investigaciones en Ciencias Biológicas ACCB –
Universidad del Cauca; 3er Encuentro del Grupo Colombiano
De Liquenología – GCOL y IX Congreso Latinoamericano
de Estudiantes de Ciencias Biológicas (Steven Cobo). El
semillero trabaja para dar a conocer todos los procesos
de investigación a través de publicaciones y proyectar su
nombre y el del programa de Ecología de la FUP en diferentes
revistas científicas.
Actualmente, adelanta un importante proyecto con dos
estudiantes sobre la ‘propagación in vitro’, el proyecto
consiste en evaluar la germinación de semillas de orquídea

El ‘hacking ético’

teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad; fue así
como se logró un convenio con la Asociación Payanesa
de Orquideología (APO), lo que les ha permitido participar
en Semana Santa en la exposición nacional e internacional
de orquídeas. Cabe recalcar que el semillero cuenta con
diferentes espacios que promueven la investigación, como
es el caso de el Jardín Botánico de Popayán, el Epifitario,
Herbario Álvaro Fernández Pérez y los laboratorios de física,
química y biología adquiridos por la FUP.
En el presente año, el semillero participó en la convocatoria
interna realizada por el Sistema de Investigaciones de la
FUP, con dos proyectos, los cuales fueron seleccionados
en la convocatoria, obteniendo recursos económicos para
continuar con sus procesos investigativos.

Semillero de Investigación Serendipias

tomar el control, espiar nuestras llamadas, nuestras fotos,
conversaciones escritas, cámara, micrófono y demás
elementos; solo es necesario descuidarse un poco y dejar
abierta la puerta de nuestra casa con las llaves pegadas.
En el semillero de investigación LÍBERO del programa de
Ingeniería de Sistemas, se estudian algunos mecanismos
conocidos como ‘hacking ético’, para así enseñar al usuario
del común a tomar las precauciones necesarias y evitar de
esta forma dolores de cabeza. En LÍBERO, se orientan charlas
donde se enfatiza en el uso de herramientas como por
ejemplo antivirus, actualizaciones de sistemas operativos y
aprender a reconocer sitos y aplicaciones de descarga segura.
Una de las analogías útiles para comprender este tema es:
‘puedes potar una navaja, sólo tú decides como la utilizarla’.

Fundació
Con el auge tecnológico actual, adquirimos constantemente
dispositivos que facilitan nuestras actividades de diversión,
estudio y trabajo de manera cotidiana, dejando expuesta
nuestra información. Los dispositivos móviles, así como
los computadores, son completamente vulnerables a
personas, quienes en su afán de aprender o de hacer daño,
pueden acceder remotamente a nuestros dispositivos y

Si desea obtener mayor información acerca de este tema, o
asuntos relacionados con el software libre, puede consultar
al Ing. Juan Pablo Erazo, Coordinador del semillero al correo
electrónico: juan.erazo@docente.fup.edu.co

Algunos personajes destacados que visitaron la FUP

Juan Carlos Pinzón Bueno

Presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Asistió al
Seminario ‘Código General del Proceso’, organizado por
la Escuela de Postgrados de la FUP.

Ex Ministro de Defensa Nacional. Visitó la FUP para desarrollar
el foro ‘El Giro Decisivo de la Seguridad’.

General, Rodolfo Palomino López

Dr. Arturo Chicano

Director General de la Policía Nacional. En compañía de la
cúpula militar, el alto oficial asistió al foro ‘El Giro Decisivo de
la Seguridad’.

Vicerrector, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Visitó la FUP para firmar un convenio de investigación y
movilidad académica estudiantil y ddocente.

Institucional

Dr. Wilson Ruíz Orejuela

ón al día
No olvides portar tú

carné institucional en un lugar visible

Si aún no lo tienes, tramítalo en Bienestar Universitario

FUP adelanta convenio de movilidad académica con Chile
La oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
–ORI–, adelantó convenios de movilidad estudiantil y
docente con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
UCV, de Chile. El pasado 8 de mayo, el Director de Desarrollo
y la Directora de Movilidad Estudiantil de dicha Universidad,
visitaron la FUP con el propósito de formalizar convenios
entre estas dos Instituciones de Educación Superior.

Institucional

En el marco de esta visita, se firmaron tres convenios
puntuales que reglamentan la movilidad estudiantil; uno
de ellos permite realizar un intercambio semestral de dos
estudiantes de pregrado sin pagar el valor de la matrícula.
Así mismo un convenio que permite la cooperación y el
desarrollo investigativo, en el cual los beneficiados son los
docentes, que podrán trasladarse a Chile y viceversa.

oficina de ORI, ubicada en la sede San José.

Dr. Arturo Chicano, director Desarrollo UCV - Dra. Sonia Gaviria, directora ORI FUP

La Dra. Silvia Montiel, directora de Movilidad de la universidad
chilena, manifestó: “Este convenio significa mucho para
ambas universidades, la idea que tenemos es motivar a
nuestros estudiantes a viajar pero en Latinoamérica, porque la
tendencia siempre es ir a Estados Unidos o Europa. Queremos
apuntarle al desarrollo regional. Nos interesa mucho que este
sea un convenio activo, que desde temprano empecemos
a recibir estudiantes, a recibir docentes y recibir equipos de
investigación; queremos que esto funcione y así mismo mi
tarea es promocionar a la FUP como destino académico para
mis estudiantes”.
Fundación al día invita a todos los interesados a informarse
sobre los pormenores de este convenio de movilidad en la

Nuevas caras

Dr. Fernado Solis, viceacadémico FUP - Dr. Arturo Chicano - Dra. Silvia
Montiel, directora Movilidad UCV - Dr. Luis Meneses, viceadministrativo FUP Dra. Sonia Gaviria

Administradora Pública con gran trayectoria en
diferentes campos, viene a aportar su experiencia
en la oficina de Relaciones Interinstitucionales e
Internacionales de la Fundación Universitaria de
Popayán, realizando un apoyo administrativo a esta
oficina de cooperación académica.
Tiene vasta experiencia en docencia, trabajó en
el área administrativa por más de 15 años en la
Dirección Departamental de Salud y su último cargo
antes de llegar a la Institución, lo desempeñó en la
Universidad del Cauca, coordinando un proyecto
de calidad de la educación en los municipios del
norte del Cauca que obtuvieron bajo rendimiento
en la Pruebas Saber, mejorando la calidad de 64
instituciones educativas del departamento y poder
posicionarles entre las mejores.

Fundació
Maía del Socorro Chamorro - Asistente Administrativa ORI

“El ambiente laboral de la FUP es muy bueno, es gente
muy cálida y amable”

La Fundación le da un caluroso saludo de bienvenida.

La FUP crea la Escuela de Desarrollo Profesoral
La Escuela de Desarrollo Profesoral, es una iniciativa creada
con el fin de brindar un acompañamiento al docente en su
proceso pedagógico en la Institución, además de garantizar
condiciones óptimas de trabajo.

La segunda estrategia tiene que ver con el desarrollo como
profesor, puesto que el profesional que ejerce la docencia
debe asumir con dos carreras simultáneamente. Por lo tanto,
la Escuela ha conformado unos grupos de enseñanza y

I Brigada de salud

El Ingeniero Fredy Muñoz, director de la Escuela de Desarrollo
Profesoral, habla sobre los frutos que ha generado esta
segunda estrategia: “Hasta el momento contamos con dos
foros internacionales de investigación de aula, hemos traído
personas bastantes reconocidas no sólo en Iberoamérica sino
en el mundo entero. En cuanto a sus temas de interés, nos
han acompañado docentes con doctorado; estos foros son
indispensables para crear alternativas de enseñanza en los
educadores que finalmente beneficiará al estudiante”.
En este proceso de formación, la Escuela de Desarrollo
Profesoral ha creado un diplomado para los docentes FUP,
llamado ‘Docencia para la Educación Superior’, con el objetivo
de formar docentes de pregrado y posgrado.
El tercer componente de esta escuela es el acompañamiento
de los docentes en la producción intelectual, con la intención de
empezar a generar guías técnicas de trabajo, que sean de gran
ayuda para el aprendizaje de los estudiantes, por ello se está
creando un repositorio digital, en donde se pretende publicar
todo el material investigativo producido por los docentes, el
cual sirva como guía de trabajo no sólo para los estudiantes
FUP, sino que sea un sitio de consulta para estudiantes de
otras instituciones y que al mismo tiempo los productores de
estos textos puedan exponer sus trabajos en foros nacionales
e internacionales.

Institucional

Esta Escuela plantea tres estrategias que contribuirán
en el desarrollo profesoral. La primera de estas es el
acompañamiento de formación docente en su parte cognitiva
o profesional, en ella se aspira que los docentes obtengan un
título de especialización, maestría y doctorado, además de
incentivar los procesos de investigación, con el fin de obtener
productos científicos generados por docentes.

aprendizaje en la actividad docente, tanto en lo pedagógico
como en lo didáctico.

La finalidad de esta brigada, fue prestar a la comunidad
servicios de psicología, fisioterapia, profilaxis,
vacunación, medicina general, realización de pruebas
rápidas de VIH, toma de peso, presión y talla, además
se brindó asesoría jurídica, y sin dejar a un lado a las
mascotas, se las vacunó y desparasitó.
La iniciativa de la Unidad de Extensión y Proyección
Social de la FUP, fue un éxito total, las personas
beneficiadas fueron alrededor de 150, además de
contar con participación activa de diferentes institutos,
universidades, fundaciones, estudiantes, docentes
y particulares, quienes contribuyeron en esta noble
causa.

ón al día
La Fundación Universitaria de Popayán, en convenio con
la Fundación de Calidad para el Futuro –FUNCAFU –llevó a
cabo la primera brigada de salud dirigida a los habitantes
del barrio 31 de Marzo en Popayán.

Diana Patricia Salazar, directora de la Unidad de
Extensión y Proyección Social de la FUP y Adriana
Patricia Lara presidenta de FUNCAFU, egresada de la
Institución, hicieron esta brigada posible, llevando el
sello FUP a la comunidad del 31 de Marzo.

Beatriz Chaparro, una docente que transmite el arte con pasión
iniciativa propia de la docente, sino que nació de la idea
de un estudiante de Psicología y juntos maduraron la
propuesta, vinculando a estudiantes tanto de LEBEA,
como de Trabajo Social y Psicología.
Esta iniciativa busca crear una biblioteca en el
asentamiento Villa Florida ubicado al norte de la ciudad;
la labor de la profesora Beatriz y sus estudiantes es
trabajar con niños y niñas de la comunidad, llevándoles
talleres con lenguajes artísticos, dibujo, trabajo de
línea y punto, perspectiva, color, además de educar y
enseñar a los niños a reciclar, entre otras actividades.
Los libros que existen en la biblioteca de Villa Florida,
fueron donados en gran parte por estudiantes de la
FUP, puesto que en semestres pasados se realizó una
campaña para recolectarlos; esta fue liderada por un
estudiante de Psicología. La profesora Beatriz aportó la
adecuación de la biblioteca, llevando a sus estudiantes
a trabajar en ella, de esta forma se crea una sinergia en
la que mientras un grupo de estudiantes acondiciona el
lugar, el otro grupo trabaja con los niños.

Estudiantes

Beatriz Eugenia Chaparro Gómez

Beatriz Eugenia, es Politóloga de la Universidad del
Cauca, Especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en
Bogotá, tiene praxis en la Unidad Pedagógica. Desde el
año 2012, Beatriz ingresó a ser parte de la comunidad
FUP, como docente del programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Educación Artística –
LEBEA–.
Beatriz orienta áreas como desarrollo social
contemporáneo, introducción a la antropología,
prácticas en responsabilidad social, además de
desarrollar cursos de historia del arte y estética.
Durante estos tres años que lleva vinculada a la
Institución, se ha destacado por ser una líder en sus
clases y transmitir sus conocimientos en formas no
convencionales, además se muestra apasionada
por llegar día a día a retroalimentarse con sus
estudiantes:“Lo más importante es que me gustan las
materias que dicto, es decir, tengo interés en profundizar
temáticamente, me interesa la investigación en estas
áreas que me permiten no sólo construir una teoría sino
llevar a los estudiantes a la praxis”, expresó la profesora
Beatriz.

“Este es un espacio maravilloso porque ahí confluye la
gente adulta y los niños, la biblioteca se ha convertido
en un nicho de encuentro y también de orgullo
del asentamiento, además de ser un espacio de
alfabetización, yo me aterro por la capacidad que tienen
de aprendizaje y el interés que tienen por leer cuentos,
y esto me anima mucho para poder seguir creciendo
dentro de mi profesión y así mismo formar jóvenes que
se apasionen por la humanidad y la transmisión de
saberes,” agregó la profesora Beatriz Chaparro.
La biblioteca sigue en construcción, pero con el apoyo,
cariño y entrega de esta docente y sus estudiantes, este
proyecto se magnificará en muy poco tiempo, llevando
el lema de responsabilidad social de la FUP a todos los
sectores de la ciudad.

Fundació
Fundación al día la buscó con el objetivo de destacarla
por la labor social que adelanta con entrega, amor y
orgullo; cabe destacar que esta actividad no es una

Felipe Campo, un egresado
emprendedor

FC: El trabajo que nosotros hacemos está directamente
involucrado con la responsabilidad social, promovemos
las buenas prácticas en las empresas, como la seguridad,
el desarrollo de los programas de higiene y seguridad
industrial, en ese orden yo creo que nosotros por nuestra
razón de ser, somos una empresa con responsabilidad
social y estamos promoviendo que los trabajadores tengan
las condiciones adecuadas de trabajo, que disminuya
la accidentalidad, que disminuyan las enfermedades
profesionales. Y siendo así no sólo trabajo para fortalecer las
empresas de la ciudad, sino que siempre trato de dejar en
alto el nombre de la FUP, puesto que fue ahí donde se me
inculco trabajar con responsabilidad social.
FD: ¿Cómo retribuye a la FUP su formación como
profesional?
FC: Siempre he estado muy agradecido con la Fundación y
por lo tanto las puertas de Positiva siempre estarán abiertas
para egresados y practicantes, debo decir que tengo un
equipo muy grande de Ingenieros FUP y han formado
un grupo de trabajo formidable y sobresaliente. Estoy
muy contento con ellos, siempre tratan de dejar en alto el
nombre de la Institución con su compromiso y entrega en
las labores que se les imponen.

Ingeniero Felipe Campo Arrollo

Fundación al día: ¿Cuál fue su primera experiencia como
egresado, frente al mundo laboral?
Felipe Campo: Mi proyecto de grado contempló la
creación de una comercializadora de productos plásticos,
cascos especialmente. Este fue mi primer ejercicio como
emprendedor, ya que para la fecha se reglamentó el uso
obligatorio de cascos y ahí vi una oportunidad de negocio.
Después trabajé con la constructora INDESA –Inversión y
Desarrollo S.A. – y participé en el proceso de construcción y
contratación del conjunto residencial la Estación, La Casona
y el paseo del Ferrocarril.
FD: ¿Cuál ha sido su mayor logro como profesional?
FC: Tuve la oportunidad de trabajar en la vicepresidencia
de riesgos laborales del Seguro Social, ahí contribuí en
el proceso de acreditación de la ARP del Seguro, lo que
terminó siendo un éxito, la ARP fue vendida a Positiva
Seguros y en ese paquete me fui incluido, e inicié a trabajar
en esta empresa. Estando en Positiva se me presentó la
oportunidad de abrir zona en Popayán y porsupuesto no la
desaproveché.

FD: ¿Cómo ve la evolución académica de la FUP, con
respecto a los practicantes y profesionales que vienen a
trabajar a su empresa?
FC: La FUP siempre ha sido una institución sobresaliente
académicamente, pero vale subrayar que son los estudiantes
los que deben destacarse en el campo laboral y lo hacen es
con el compromiso que tengan con las organizaciones, con
el gusto a trabajar por lo que hacen. Y lo he comprobado
con muchos egresados FUP, quienes tienen carreras
brillantes. En este sentido debo mencionar que la gente de
la Fundación no tiene nada que envidiarle a egresados de
otras universidades del país, porque se destacan igual.

Estudiantes

Ingeniero Industrial egresado en el año 2002, Especialista en
Gerencia de Proyectos de la Universidad de los Emprendedores
EAN y Especialista Integral de Sistemas de Calidad,
Medioambiente y Riesgos Laborales de la misma Universidad.
Felipe Campo, es destacado por su capacidad de innovación,
entrega y compromiso.

FD: Finalmente, queremos pedirte un mensaje para la
Institución y para los futuros egresados.
FC: Primero que todo, quiero agradecer por el espacio que
me dan en el boletín Fundación al día, quiero expresar
que quiero mucho a la Institución, mi mamá fue miembro
de la Junta directiva y eso me hace tener un lazo aún más
estrecho.

ón al día
FD: ¿Cómo ha desarrollado la Responsabilidad Social
inculcada por la FUP, en su campo laboral?

“Mi mensaje para la FUP, es invitarlos para que desarrollen y
fomenten el liderazgo y disciplina a todos sus estudiantes,
con eso se logra el éxito de sus egresados. Es indispensable
promover el emprendimiento, no se deben formar
profesionales para que busquen empleo, sino que creen
empresa y sean ellos quienes generen empleo en la ciudad.
Para los estudiantes, mi recomendación es que se apropien
de su desarrollo como profesionales, que tengan disciplina,
constancia, amor, entrega y pasión por la carrera profesional
que escogieron”.

Cumpliendo sueños a través de la Psicología
Su excelente trabajo la ayudó a conseguir una pre práctica
durante un mes en La Fundación Valle del Lili en el área de
Pediatría, donde conoció el programa ‘caritas felices’, un
salón lúdico para los niños y el aula hospitalaria de dicha
Fundación. Fue ahí donde observó el funcionamiento, las
fortalezas y debilidades del programa, para comprender:
“que el imaginario que se tiene, de que un enfermo lo
que menos quiere es estudiar, es solo un pretexto de los
adultos, que olvidamos ver el mundo como ellos, que
perdemos la energía, la curiosidad, las ganas de aprender,
de saber, de ver y de explorar una forma diferente de
como concebir el mundo”.
Su iniciativa de trabajo y gestión, la llevó a desarrollar
un programa para beneficiar a niños del departamento,
hospitalizados en la Unidad Materno Infantil del hospital
Susana López de Valencia; exponiendo la importancia de
estos espacios para los niños en un ámbito hospitalario.
Después de tocar muchas puertas, finalmente se
estableció un convenio para poner en marcha su
proyecto y hacer realidad su sueño.
Continua

Estudiantes

Annie Velasco - Estudiante de Psicología

Entre risas, juegos, cuadernos y pasillos de hospital,
transcurre la vida de Annie Velasco, su rostro refleja la
alegría de trabajar con niños que la necesitan, entrega
cada día su trabajo sin esperar nada a cambio, ellos son
su alegría y su mayor satisfacción. Estos infantes a pesar
de estar enfermos y atravesando por momentos difíciles,
siempre la esperan, porque han encontrado en ella un
apoyo, una persona que está dispuesta a dar todo por
verlos sonreír.
Annie estudia Psicología en la Fundación Universitaria de
Popayán y realiza su práctica profesional en el hospital
Susana López de Valencia. Desde muy pequeña, le
interesó la neuropsicología y la neurología y encontró
en la FUP, la mejor opción para empezar su carrera
universitaria, que poco a poco se convertiría como ella
lo expresa, “en una de las mejores decisiones que ha
tomado en su vida”.

Fundació
El interés que siempre ha mostrado por su carrera, la llevó
a ser invitada a conformar un grupo de investigación,
donde se empezó a destacar por su buen desempeño y
su iniciativa de trabajo; de esta manera su proyecto de
grado fue escogido para realizar ponencia en el Congreso
Internacional de la FUP, en el año 2013 y en el 2014 el
mismo trabajo fue sustentado para los estudiantes de
Psicología de primeros semestres de la Sede Norte, en
Santander de Quilichao.

El proyecto ‘Mientras sano me educo’, actualmente se
está llevando a cabo a través de un convenio establecido
entre Hospital Susana López de Valencia, la Fundación
Universitaria de Popayán, el Ministerio de Educación
Nacional y el Colegio San José de Tarbes. Se realiza en la
unidad Materno Infantil, en el que son atendidos familias
de bajos recursos de todo el departamento del Cauca, sur
de Nariño, Putumayo, Caquetá, entre otros. El proyecto está
siendo ejecutado desde la Psicología Clínica y Educativa, a
través de un enfoque cognitivo-conductual, inserto desde la
pedagogía lúdica hospitalaria que busca mejorar la calidad
de vida del paciente, mejorar su adherencia al tratamiento y
garantizar el cumplimiento de los derechos del niño, tanto
educativos como recreativos: “ver al niño como lo que es, un
niño y no un paciente con limitaciones”.

Annie quiere dar gracias por todo el apoyo que ha
conseguido de la Institución: “sé que sin la asesoría y la
formación académica de la FUP, no habría llegado tan lejos,
siento absoluta gratitud por haberme dado la oportunidad
de compartir con excelentes docentes, agradezco al
profesor Rodolfo Salas por haber estado en mi camino y
aportar tanto en mi formación profesional, definitivamente
gracias a la disciplina, perseverancia y apoyo de la FUP hoy
muchas cosas que fueron sueños son una realidad”.
Annie está convencida que su proyecto ha impactado
en muchas familias y logrará la sonrisa de muchos más
niños que por diferentes razones acudirán a su programa,
‘mientras sano me educo’.

Annie actualmente tiene una sala de juegos en
Hospitalización, en la que realiza diferentes actividades
lúdicas y educativas con los niños, apoyada por su
compañera Vanessa Riso; con quién le han hecho
comprender al cuerpo médico del hospital, la importancia
de este espacio para la recuperación satisfactoria de los niños.

Estudiantes

El proyecto esta inserto en el modelo piloto ‘Retos para
Gigantes- transitando por el saber’ del Ministerio de
Educación, dirigido a estudiantes de transición a quinto
de primaria que por razones de enfermedad, accidentes
o convalecencia, permanecen largos períodos de tiempo
hospitalizados y no pueden asistir al aula de clases de forma
regular, trabajando en la construcción de bases sólidas, el
fomento de su autoestima y la construcción personal en
conjunto con sus familias.

“Para mí lo más importante de trabajar con niños es poder
conseguir que sonrían, que aprendan y al mismo tiempo
se diviertan, que tengan una actitud diferente frente a lo
que están viviendo, demostrándoles como ésto influye
en su recuperación, cómo su disposición mejora todo a su
alrededor”, pero definitivamente lo más importante que ha
conseguido es lograr que olviden que están enfermos en un
hospital.

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

Brigadistas FUP: preparados para el riesgo
Este grupo está conformado por administrativos y docentes
de cada una de las sedes, bajo la coordinación de Liliana
Erazo, los cuales se están capacitando en prevención y
extinción de incendios, rescate y primeros auxilios; ya
que de ellos dependerá la seguridad de la comunidad
académica de la FUP.
Se está trabajando en un entrenamiento continuo, ya
que sólo con la práctica constante los brigadistas estarán
en la capacidad de responder óptimamente ante una
emergencia, para apoyar una eventualidad hasta la llegada
de los profesionales externos; es importante que desde
las diferentes sedes, las personas empiecen a distinguir a
los respectivos brigadista para acudir a ellos en cualquier
emergencia.

Estudiantes

“Queremos decirle a los estudiantes que empiecen a
conocernos, nos empiecen a diferenciar, que distingan
a los representantes en cada sede en caso de cualquier
eventualidad”, Liliana Erazo.
Toda empresa u organización debe garantizar el control
efectivo de los factores de riesgo de sus empleados y
personas a cargo, es por esta razón que la Fundación
Universitaria de Popayán, pensando en el bienestar de la
comunidad académica, está organizando la brigada de
emergencias para actuar en primera instancia, sobre los
incidentes que se puedan presentar en la Institución.

No olvides las fechas para legalizar tú

matrícula financiera

Fundació
Matrícula ordinaria - Hasta el martes 31 de junio

Matrícula extraordinaria - Hasta el viernes 31 de julio

Matrícula sin subsidio - A partir del sábado 1 de agosto

I Encuentro de egresados del programa de Contaduría
La Fundación Universitaria de Popayán, comprmetida
con la formación de profesionales íntegros, celebra
anualmente el encuentro de sus egresados. En el primer
semestre, el turno fue para los ex alumnos del programa
de Contaduría Pública, quienes aprovecharon este
espacio, para reencontrarse con sus compañeros,
profesores, directivos y poder recordar sus tiempos
como estudiantes FUP.
Este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento
del programa académico, puesto que la experiencia en
el campo laboral es ejemplo para los estudiantes activos
de Contaduría; teniendo en cuenta sus logros y fallas, es
como el programa se ve en la tarea de fortalecer esos
aspectos para las generaciones siguientes.

Jhojan Cuellar Zuluaga, egresado del programa expresó:
“Este encuentro me ha parecido muy importante,
porque uno sale de la universidad y no sabe con qué
mundo se va a enfrentar, me han brindado unos
pequeños tips de modulación y de cómo comportarse
frente a una persona, frente a un líder; para mí esto es
importante ya que no se adquiere en el proceso de
formación de la universidad y acá en este pequeño
encuentro me los han facilitado”.
Además de ayudar a los egresados a enfrentarse a
los obstáculos laborales, este encuentro también
sirvió para darles a conocer los adelantos que tiene la

En este momento el programa de Contaduría Pública,
está en proceso de renovación de registro calificado,
proceso en el que los nuevos profesionales FUP, son
muy tenidos en cuenta. Camilo Oviedo, director del
programa indicó: “La información que ellos nos puedan
suministrar como actores principales del proceso
académico, nos sirve a nosotros para replantear nuestro
sistema, además de ver que fortalezas ellos encontraron
en nuestro proceso de formación y que han sido un
factor diferenciador en su campo de acción, en su
campo laboral, de esta forma es como fortalecemos
nuestro proceso de acreditación.”
La FUP se siente comprometida con sus estudiantes,
por esta razón brinda pleno bienestar a quienes con
orgullo portan el diploma institucional, es por ello que
constantemente se adelantan planes y estrategias en
pro de los egresados. Edgar Pérez director de la Oficina
de Egresados, le contó a Fundación al día los planes
que se adelantan; entre ellos se encuentran convenios
con entidades de salud, recreación, gimnasios, además
de brindar ayudas y facilidades en cuanto a préstamos
de dinero, adelantando también convenios con
concesionarios para facilitar la compra de vehículos.

Estudiantes

Esta actividad se realizó con el ánimo de beneficiar
a los egresados, por ende se les presentó un taller de
coaching empresarial, orientado por Gloria Viveros,
quien les ayudó a enfrenarse a problemas de tipo
laboral y en la superación de dificultades en el quehacer
cotidiano, siendo éste un ejercicio fundamental y
beneficioso para la vida profesional.

Institución, para así brindarles un mejor bienestar a los
ex alumnos, también se les recordó que ellos son parte
fundamental de la FUP, puesto que son la referencia y la
recomendación que tiene la Institución en el exterior.

“Los invito para que no se desvinculen de nosotros,
por redes sociales, sitio web, estar más cerca de la FUP,
de nuestra alma mater, que estemos trabajando de la
mano siempre de la Institución y que los egresados
tengan una excelente comunicación con nosotros para
que sigamos creciendo.” Edgar Pérez director Oficina de
Egresados.

ón al día

Cultura - Gente - Universidad

II Festival de Baile de Salsa ASCUN - FUP

La Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN – y la
oficina de Bienestar Universitario de la FUP, organizaron el
II Festival de Baile de Salsa. En esta ocasión se enfrentaron
parejas del suroccidente colombiano, representando a
diferentes universidades.
En las eliminatorias adelantadas en la sede San Camilo
de la FUP, compitieron 10 parejas representantes de las
universidades Santiago de Cali, ICESI, Universidad del Valle,
Universidad del Cauca y de la Escuela Nacional del Deporte.

Fundació
De los siete cupos para la final, tan solo uno de ellos
correspondió para los representantes de la Universidad del
Cauca.

La pareja ganadora, fue la integrada por Cesar David Villán
y Emilie Daniela Vaca, representes de la Escuela Nacional
del Deporte; el segundo lugar fue para Duver Zamorano y
Angélica María Mocada de la Universidad Santiago de Cali;
el tercer puesto también correspondió para esta Universidad
con John Carlos Andrade y Ana María Millán.

Bienestar Universitario realizó II Colectivo de Arte y Cultura
Con el fin de mostrar a a estudiantes, docentes,
administrativos, los procesos artísticos y culturales que se
están realizando en la Institución, el pasado viernes 8 de
mayo, Bienestar Universitario y el programa de Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística
-LEBEA-, realizaron el II Colectivo de Arte y Cultura en el Teatro
Bolívar de Popayán.
En el evento se hicieron presentes los grupos artísticos del
programa de LEBEA, el Ballet Folclórico, el grupo de teatro ‘La
Jugarreta’, y el grupo nstrumental y vocal ‘Escalarte’, quienes
presentaron un colorido espectáculo, artístico musical, que
fue del agrado del público.
Felipe Ortega, director de Bienestar Universitario argumentó

que “una de las metas que nos propusimos desde el área, fue
reactivar la cultura y el arte en la FUP y esta es una manera
de darle reconocimiento a los estudiantes y los docentes
que hacen parte de la escuela de artes y de Licenciatura,
esperamos que esta iniciativa no acabe aquí y que cada año
podamos contar con nuestro colectivo artístico”.
Por su parte el director de LEBEA, Manuel Cardona,
recalcó sobre la importancia de la actividad: “Son eventos
supremamente importantes en la Institución, se debe
propender por el fortalecimiento de la cultura y el arte.
Nosotros como Institución de Educación Superior, no
debemos pasar por alto esta importante área de la formación
del ser humano; con Bienestar y el programa de Licenciatura
estamos comprometidos por trabajar en este objetivo”.

Cultura - Gente - Universidad

Campaña ‘Todo por una sonrisa’ visitó el Hospítal Susana López
Popayán a través del programa de Psicología y la Unidad de
Extensión y Proyección Social, celebraron el día del niño.
Éstas actividades se están desarrollando con un modelo
llamado ‘Retos para gigantes’, del Ministerio de Educación, el
cual consiste en continuar con el proceso educativo con los
niños que tienen largas estancias hospitalarias y no pueden
asistir al aula de clases en forma regular.

ón al día
Buscando regalar un momento de alegría a los niños y niñas
de escasos recursos, que se encuentran en recuperación en la
Unidad Materno Infantil del Hospital Susana López de Valencia,
el pasado viernes 24 de abril la Fundación Universitaria de

Esta actividad contó con el apoyo de la ‘Gorda Fabiola’ y
‘Polilla’, del programa ‘Sábados Felicies’, en compañía de
recreacionistas y payasos, los cuales brindaron una mañana
de alegría en medio de juegos y dulces. Los niños a pesar
de sus enfermedades olvidaron por un momento que se
encontraban en un hospital y agradecieron con una sonrisa a
todas las personas e instituciones que contribuyeron con esta
noble causa.

Así se vivió la IX Semana Social FUP
La Semana Social se realiza con el objetivo de enfatizar en
los temas de responsabilidad social universitaria, los cuales
ayudan a alimentar las experiencias de la comunidad
estudiantil, con aplicación en la vida cotidiana de los
contenidos expuestos en cada versión de esta Semana.

El programa de Comunicación Social y Periodismo, tuvo
un espacio para ofrecer una muestra gastronómica a base
de Quinua, la cual fue incorporada dentro de la muestra de
ADEMAGRO.

Este año, se trabajó el concepto de la propiedad intelectual,
y se realizaron diferentes conversatorios, talleres y foros
relacionados con este tema.

Cultura - Gente - Universidad

La apertura oficial a la Semana estuvo acargo de la
conferencia “El Derecho de Autor: Internet y Software”
orientada por el Dr. Oscar Alejandro Solano, en donde
se abordaron temáticas relacionadas con la propiedad
intelectual, derechos de autor y originalidad.

En el marco de IX Semana Social, el grupo de teatro ‘La
Jugarreta’, presentó el viernes 15 de mayo en el Auditorio
de la sede San Camilo, un recital de poesía titulado “Lo
que evoca la letra y la palabra”, en homenaje al fallecido
estudiante de Comunicación Social y Periodismo, Ricardo
Cardona. Con versos propios de los integrantes del grupo,
letras del difunto estudiante y la intervención de sus padres,
Aminta Chávez y Roberto Cardona.

El programa de Administración de Empresas Agropecuarias
realizó una muestra de productos ancestrales, tomando
como producto principal el maíz, puesto que la costumbre
de consumirlo se está perdiendo; por esta razón los
estudiantes de desarrollo rural de sexto semestre, llevaron
diferentes productos hechos a base de maíz, los cuales
son deliciosos y muy nutritivos, entre ellos estaba la arepa,
el pan, la caucharina, los envueltos, bebidas como aloja,
mazamorra y champús.

Fundació
Diana Salazar, directora de la Unidad de Extensión y
Proyección Social y encargada directa de la realización de la
Semana Social expresó: “Los estudiantes deben aprovechar
estos espacios para su fortalecimiento académico, son
espacios para poderse expresar, para poder opinar, para
aprender cosas diferentes al aula de clases y que ayudan en
la formación de la vida personal y profesional”.
Continua

El programa de Ingeniería de Sistemas, realizó las
conferencias “Licencias Creative Commons y derechos de
autor” y “ Software libre y su potencial para el Cauca”. Las
cuales estuvieron a cargo de Jonathan Vanegas y Edwin
Caldón, ponentes invitados.

A estas conferencias asistieron estudiantes de los
programas de Ingeniería de Sistemas e Industrial, quienes
se mostraron bastante satisfechos con los aportes
temáticos expuestos, los cuales complementan de manera
importante su labor académica y profesional.

Proyecciones que generan más que una sonrisa

Por: Angie Katherinne Toledo Benavides - Estudiante de
Comunicación Social

Estudiantes de cuarto semestre de Comunicación
Social-Periodismo de la Fundación Universitaria de
Popayán, bajo la dirección de la docente C.S. Beatriz
Natalia Morales Fernández, están realizando una
actividad de responsabilidad social con la Casa de
Juventud, ubicada en el barrio Las Palmas, Comuna
7 de la ciudad. Este proyecto tiene como objetivo
educar a través del cine, formando públicos receptivos
y reflexivos, además del proceso de integración e
interacción comunitaria por medio del mismo.

¿Por qué el cine como medio de enseñanza? El
cine en sus variados y diversos géneros, desde el
documental hasta la animación, se puede utilizar
como un medio pedagógico con distintas prácticas
de enseñanza y aprendizaje; ayuda en la disciplina y
también en el desarrollo de valores y habilidades; el
cine es una herramienta, un medio, una experiencia,
una oportunidad fundamental en comunidades
vulnerables, debido a que aportan un conocimiento
esencial y es necesario por medio de estas actividades
de formación, aprender a discernir y seleccionar
productos que aporten valores a la sociedad, a su
bienestar y calidad de vida.

Cultura - Gente - Universidad

Juventud, en busca de fortalecer la participación
y calidad de vida de esta comunidad, realizaron
proyecciones de películas animadas a los niños entre
los seis y doce años. Las proyecciones se iniciaron
el día trece de abril, asistiendo infantes de toda la
comuna, motivados por atender la película y la charla
que se realizó después, llevando sus sillas a la cancha
con una sonrisa en sus rostros, empezaron a dibujar
entre colores, risas y discusiones los niños plasmaron
en cartulina, lo que entendieron de la película y lo que
más les gustó de ella. Correteos de alegría se originaron
al momento de entregar los dibujos ya terminados y
algunos tímidamente lo presentaron.

ón al día
Los estudiantes Nicolle Iriarte, Edward Fernandez,
Carlos Polo y Katherine Toledo, bajo la dirección de
su docente Natalia Morales, se han atrevido a realizar
un proyecto de responsabilidad social en la Casa de

Este proyecto busca que los discursos de los docentes
no solo queden en las aulas de clases, que se dé
práctica y se aplique lo que se está enseñando, que
los estudiantes sean capaces de enfrentarse al mundo,
a la realidad y así crezca su experiencia formando
verdaderos profesionales.

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

