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Editorial
Para nosotros, es un gusto darles la bienvenida a este 
nuevo espacio que hemos denominado Revista Red. Esta es 
una publicación virtual con carácter informativo que tiene 
como objetivo difundir la labor de nuestra institución y sus 
egresados en todas las áreas de su desempeño profesional, 
siendo a la vez un punto de encuentro entre ustedes y esta, 
su institución. Tenemos también como propósito informarlos 
sobre nuestras actividades y avances, divulgar aspectos cul-
turales, socializar e intercambiar opiniones sobre diferentes 
temas de interés.
Red abre un canal de interlocución de los egresados con la 
institución y procura destacar los aportes académicos, tecno-
lógicos, sociales y culturales en el ámbito regional, nacional 
y por qué no, internacional.
En la revista también habrá un espacio muy especial para 
que sean ustedes, nuestros egresados, los que publiquen 
artículos y pongan en común sus logros, reconocimientos o 
actividades a realizar dentro de su ejercicio laboral y profe-
sional. 
De esta manera desde la Coordinación de Egresados de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional, hacemos una 
cordial invitación a ustedes, apreciados egresados, para que 
nos acompañen en este nuevo caminar y nos ayuden  a con-
solidar nuestra publicación… Es un logro de todos y para 
todos: Déjate atrapar por la “Red”.

egresados@fadp.edu.co
chuspa.empleo@fadp.edu.co
Skype: egresadosfadp@hotmail.com
Tel. 6874100 ext. 128

Contacto:



- Centro Recreativo Rincón de Pacará.
- City Lentes Óptica.
- Bocanostra Dental Spa.
- Zoológico de Cali.
- Papel Arca Distribuciones.
- Hubert Ruiz Óptica.
- Cinco Elementos Spa y Medicina Integral.
- Fundación Sentir Humano.
- Orthofami Maniquíes y Exhibidores Colfibras.
- Gimnasio Julián Cruz.

- Descuento especial del 15 % para egresados 
que opten por una doble titulación en la Fun-
dación Academia de Dibujo Profesional.
- Descuento especial del 15 % para Diplomados.

- Coctel de egresados.
- Encuentro de egresados empresarios.
- Premiación “Egresado Emprendedor”.
- Reconocimiento de fechas especiales de 
egresados.
- Comunicación constante con el egresado 
mediante redes sociales.
- Talleres complementarios  y de desarrollo 
para el crecimiento de nuestros futuros 
empresarios.
- Promoción de la Chuspa de Empleo de 
nuestra institución.

Beneficios para
Egresados

Convenios Actividades y eventos

Descuentos



Egresados Fadp
Para nuestra institución, los egresados son parte 
fundamental de la estructura educativa; son uste-
des aquellas personas que dan testimonio de los 
valores y las habilidades adquiridas a lo largo de 
su carrera, son ustedes quienes manifiestan la 
calidad de nuestra educación y el crecimiento de 
la institución. 
En esta sección destacamos aquellos egresados 
que merecen un reconocimiento especial por su 
gran desempeño en el ámbito laboral y social, 
dejando así, el nombre de la institución por lo 
alto. Los invitamos a que despierten ese espíritu 
emprendedor que hay dentro de cada uno de 
ustedes.



VélezHidalgo

Otero

ChristianCarlos 

Victor
Estos tres egresados de Técnico Profe-
sional en Diseño Multimedial, decidie-
ron, desde tercer, semestre crear una 
marca que los identificara a la hora de 
presentar sus trabajos. La selección de 
dicha imagen fue un proceso que pasó 
por varias etapas, luces de neón en 
forma de circuito, reloj digital, fichas de 
dominó, trébol de cuatro hojas, una 
palmera, llegando en últimas a decidirse 
por el coco. Reconociendo que no nece-
sariamente su imagen debía hablar de 
lo que hacían, quisieron diferenciar que 
no vendían agua de coco ni mucho 
menos comida del pacífico, y es ahí 
cuando lo complementan con la palabra 
interactivo relacionándolo con lo que 
deseaban ofrecer que eran contenidos 
digitales.

Con la ayuda de docentes y coordinadores, su imagen fue tomando forma y ya como egre-
sados de la Fadp lograron un enfoque más empresarial. Coco Interactivo empezó a desa-
rrollar proyectos importantes que ayudaron a definir más su idea de negocio, trabajos con 
Bob Dorf (emprendedor con más de 30 años de experiencia), con la Red Tecnoparque del 
SENA, con la Sociedad Black and White Tour Fest y con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, entre otros. Los servicios que presta Coco Interactivo 
son básicamente orientados a contenidos digitales, realización de sitios web, fotografía, 
piezas gráficas, entre otros.

cocointeractivo@hotmail.com
PIN: 239644BC

No. celular: 3166928696 - 3167154089 - 3185238455

EgresadosDestacados



Egresado del programa Diseño de Interiores, Pablo se ha caracterizado 
siempre por su gran espíritu emprendedor y su visión a la hora de 
formar empresa, esto lo ha llevado a tener éxito en cada uno de los 
proyectos que ha iniciado. Su logro más grande ha sido crear el grupo 
empresarial C.O.R. que incluye las empresas: Casa Lounge, Open 
Bar y Rosas y Rosas.
Así explica el mismo Pablo las razones de su éxito: “A Dios primera-
mente, a la formación recibida en casa y en mi Academia de Dibujo 
Profesional conservando con prioridad la escala de valores, la per-
severancia,  el emprendimiento y fijarme la meta de presentar este 
proyecto y prestar un servicio con calidad humana ante nuestros 

clientes”.
  

Pablo Villafañe
www.grupoempresarialcor.com
660 4396 - 395 6197

VillafañePablo EgresadoDestacado



Alejandro Ámbar
Celular: 3104179570

www.diosmiobendito.com
www.ambmagazine.com.co

El portal www.diosmiobendito.com tiene el fin de 
motivar el desarrollo de una juventud encaminada 
en una dirección correcta, logrando un cambio en la 
sociedad. Amb Magazine es una revista dinámica 
que trata temas de actualidad, moda, belleza, salud, 
entretenimiento y cubrimiento de los grandes even-
tos del país.

Co-fundador de DiosMí oBendito y creador de la 
revista Amb Magazine. Nació un 23 de octubre en 
la capital musical de Colombia, Ibagué, pero 
habita la ciudad de Cali hace más de 2 décadas. 
Publicista y editor con énfasis en creatividad en      
medios, fotógrafo por pasión, más no por profe-
sión.

Montoya
Alejandro
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Londoño
Gustavo Adolfo 

Gustavo Adolfo Londoño es egresado del programa Técnico 
Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración que 
decidió, hace un par de años, crear una empresa con 
capacidad para conducir a la solución de espacios 
funcionales y novedosos a nivel personal y empre-
sarial desde el diseño arquitectónico, el diseño de 
interiores y el diseño de mobiliario rústico infor-
mal.

Gustarte Decoración, es una empresa que 
nace para atender las necesidades de una 
sociedad cambiante, que está en la bús-
queda de espacios que propicien una 
sana convivencia, tranquilidad, armonía 
y sobre todo buena estética. Su misión 
es responder satisfactoriamente a las 
demandas de la sociedad, partiendo de 
sus recursos económicos para diseñar y 
desarrollar espacios confortables, origina-
les y estéticos. 
Diseño de interiores, decoración, diseño 
arquitectónico y expresión gráfica digital para 
proyectos arquitectónicos son algunos de los 
servicios que ofrece Gustarte Decoración para 
sus clientes.

Contacto:
Cel. 316 2549734

gustarte.decoracion@hotmail.com
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Steven Orobio 
Alejandro Herrera

Steven Orobio y Oscar Pinto, egresa-
dos de Diseño Gráfico y Publicidad 
respectivamente, decidieron tomar el 
reto de crear una alianza de creativos 
con la meta de generar y desarrollar 
proyectos que impacten y tengan 
recordación en el cliente y sobre todo, 
en el público objetivo. Así nació la 
agencia digital Alto Sentido.

Diseño y desarrollo de páginas web,  
estrategia en redes sociales, marke-
ting digital, análisis de mercado y 
otros, son algunos de los servicios que 
ofrece Alto Sentido a sus clientes que 
van desde pymes hasta grandes 
empresas.

Contacto:
3155904332 - 3173705497
www.altosentido.net
comercial@altosentido.net
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CastilloWilbert 
Wilbert Castillo Bermúdez es un egresado del programa 
Técnico Profesional en Publicidad de la Fadp y está 
actualmente vinculado lal Canal 14 como editor. La cam-
paña “Héroes para Ángeles”, su actual proyecto, se 
construye a raíz de la falta de conciencia por parte de la 
sociedad hacia la situación de los animales andonados, 
enfermos, con hambre y maltratados.

EgresadoDestacado



En palabras de Wilbert, “la liga Héroes para 
ángeles es una campaña en contra del maltra-
to animal, donde buscamos hacer unión y 
fuerza, con las personas que sentimos deseo 
de ayudar a los animales y tratar de crear con-
ciencia en las personas que no son muy afines 
con ellos. Queremos entre todos trabajar en 
pro de  los animales maltratados e incentivar la 
adopción de perros y gatos de la calle, para que 
sean las primeras opciones de mascotas 
dejando de lado el tráfico de fauna silvestre”. 

Contacto:
Celular: 3113916471

www.facebook.com/heroesparaangeles

Héroes para 
ángeles



Stappel
María Fernanda 

María Fernanda es una egresada 
del programa de Diseño Gráfico, que 
decidió romper paradigmas propo-
niendo una fusión entre el Diseño 
Gráfico y el Diseño de Modas, crean-
do así la empresa Verde Limón.

Verde Limón lleva 5 años en el mer-
cado posicionándose  como una 
empresa líder en venta de bolsos y 
accesorios creativos, dirigida a todas 
aquellas mujeres que desean verse 
y sentirse bien con un bolso cómodo, 
elegante, pero sobre todo original, 
que permite ser combinado con 
diferentes prendas tanto de día 

Contacto:
Celular: 3216059581

bolsosverdelimon@hotmail.com

EgresadaDestacada

como de noche. Ofrece bolsos de 
fiesta, para la universidad, tipo 
sobres, bolsos wayu, maletas, etc. 
También diseña y crea accesorios 
en diferentes materiales como reta-
zos de tela, canutillos, mostacillas, 
diademas y moñitas bordadas en 
retazos. Su trabajo es 100% hecho 
a mano, dedicándole mucho tiempo 
y amor a cada bolso y accesorio 
que es elaborado.



Arturo
Jose Fernando 

Contacto:
Celular: 3165418364
josefernandoarturo.moda@hotmail.com

EgresadoDestacado

Egresado de Diseño de Modas, creador de 
la marca que lleva su mismo nombre y que 
se especializa en el diseño y confección de 
prendas de vestir exclusiva s para hom-
bres y mujeres, Jose Fernando Arturo ha 
demostrado tener fortaleza en el manejo 
de los instrumentos necesarios para 
diseño y producción de moda y control 
de tiempos, métodos, movimientos y 
calidad en cada uno de sus productos.
Jose Fernando Arturo, tiene por voca-
ción y pasión la moda creando         
tendencias de vanguardia, que      
marquen la necesidad de moda un 
estilo, color y complementos.



Actividades y eventos

12 20 04 16

Coctel de egresados.

Encuentro de egresados empresarios.

Premiación “Egresado Emprendedor”.

Reconocimiento de fechas especiales de egresados.

Comunicación constante con el egresado mediante redes 
sociales.

Talleres complementarios  y de desarrollo para el creci-
miento de nuestros futuros empresarios.

Promoción de la Chuspa de Empleo de nuestra institución.



Coctel de Egresados IP2013

Nada mejor que revivir el pasado y reencontrarse con aquellas 
personas que marcaron tu vida; traer al presente situaciones y 
anécdotas, compartir nuevos momentos que pasarán a ser 
gratos recuerdos en nuestra vida. Por lo anterior, hemos creado 
una agenda de eventos y actividades especialmente para uste-
des, nuestros queridos egresados, con el fin de fortalecer los 
lazos creados a lo largo de la experiencia académica vivida en la 
institución. 



Orgullosos por este gran logro, la 
Fundación Academia de Dibujo 

Profesional enaltece y felicita a los 
futuros diseñadores del país y 
augura éxitos en sus carreras 

como profesionales.

El evento se realizó en el Club de 
Ejecutivos de Cali el pasado 

jueves 11 de julio y contó con la 
presencia y posterior discurso de 
la rectora de la institución Martha 
Inés Jaramillo Leyva. Asistieron 
también los coordinadores de 
cada programa, graduandos y 

docentes.



Integración de 
Egresados 2013

Con el fin de mantener y fortalecer el lazo con nues-
tros egresados, el pasado viernes 22 de noviembre de 
2013 se llevó a cabo la Integración de Egresados 
2013 en las instalaciones de nuestra institución. Un 
espacio en el que nuestros invitados especiales com-
partieron vivencias,  experiencias y se reencontraron 
con docentes y compañeros con los cuales caminaron 
alrededor de tres años y medio.

Nuestros invitados también disfrutaron de pasabocas 
típicos, bebidas y buena música que amenizaron esta 
agradable noche, donde asistieron más de 100 invita-
dos y se realizaron diferentes rifas y premios, entre 
ellos, tres becas del 100% para Diplomados del 
IP2014.

La Dra. Martha Inés Jaramillo, Rectora de la institu-
ción, fue la encargada de recibir a nuestro egresados 
con sus palabras de bienvenida, contándoles también 
nuestros planes académicos y proyectos que se desa-
rrollan actualmente en pro de alcanzar niveles más 
altos de calidad.
 
La Fundación Academia de Dibujo Profesional y el 
departamento de Coordinación de Egresados, agra-
dece la masiva asistencia de nuestros egresados y se 
enorgullece por tenerlos de nuevo en la institución, 
lugar que fue su hogar durante mucho tiempo y que 
siempre tendrá sus puertas abiertas.
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o Es un canal de vinculación laboral propio de la 
Fadp que permite, de forma permanente, que 
nuestros estudiantes y egresados apliquen a pro-
cesos de selección de talento humano de empre-
sas a través de convenios interinstitucionales.

Actualmente contamos con 3 tipos de vinculación:

Para mayor información pueden comunicarse al 
correo chuspa.empleo@fadp.edu.co, o llamar al 
teléfono 6874100 ext. 128.

Practicante.

Freelance o prestación de servicios.

Contratación directa.



Reglamento y normas de funcionamiento:

Normas para el préstamo del material 
bibliográfico:

Sanciones específicas:

Servicios y Beneficios

Lineamientos de préstamo

para Egresados

1. El egresado debe presentar su carné que lo identifique como 
usuario de la Biblioteca Fadp. 

2. Los egresados podrán hacer uso del servicio de présta-
mo interno; y deberán pertenecer a la Red de Egresados 
para hacer uso del préstamo externo o domiciliario.

1. A los egresados que pertenezcan a la Red de Egre-
sados  se les prestarán hasta dos libros de diferentes 
temas y una revista.

2. Los libros de colección general se prestarán por 5 días 
hábiles.

  1. El usuario-egresado que no devuelva el material en la fecha 
prevista acarrea una sanción económica de: el primer día de 

$2.000 pesos y de $5.000 pesos a partir del segundo día de mora y 
por cada material en préstamo, y deberá ser cancelada en la tesorería 

de la institución. 
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