
portadaRed
Revista

Edición No. 2
Diciembre · 2014



DIRECTORA
María del Sugey Arboleda

COMITÉ EDITORIAL
María del Sugey Arboleda
Sofía Llanos Gasca

EDITOR
Mauricio Moreno Rodríguez

Mayra Alejandra Martínez Q.
DISEÑO Y DIAGRAMACION



Servicios y Beneficios 5

Chuspa de Empleo 9

Egresados Fadp 11

Egresados Empresarios 13

Egresados Docentes y Funcionarios Fadp 30

Coctel de Egresados Fadp 34

Integración de Egresados Fadp 37

Creaturas (Luisa María Vidal Patiño) 14

Maira Garcia Accesorios (Maira A. Garía Ciro) 17

Kanuto Art (Sebastián Navarro · Saray M. Cabal) 22

Mui Mui (Irina Marina Londoño Rivas) 25



Editorial



E
En el mes de diciembre del año 2013, nace este nuevo espacio 

virtual denominado Revista Red, y hoy con mucho orgullo y 
empeño presentamos su segunda Edición; dando continuidad 
y manteniendo su propósito fundamental de resaltar y difundir 
los logros de nuestros Egresados FADP, al igual que los servicios 
y/o beneficios a su disposición.   

Reiteramos la invitación a todos los Egresados para que apoyen esta iniciativa dedicada 
a ustedes. Recuerden que cuentan con un espacio dentro de la revista para publicacio-
nes futuras, publicaciones que nos ayuden a fortalecerla.

En esta segunda edición, queremos hacer un pequeño reconocimiento a todos los 
Funcionarios y Docentes Egresados de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
que, con su labor y dedicación, contribuyen al cumplimiento de los objetivos Instituciona-
les. Funcionario Egresado y Docente Egresado gracias por su labor en la FADP.

Quiero finalizar dando las gracias a todos los Egresados y Funcionarios de la FADP, que 
con su apoyo y labor, han hecho posible esta segunda edición, logrando hacer esta idea, 
una realidad.

Dirección de Desarrollo Humano
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CONVenIOS

DESCUENTOS ESPECIALES
· Centro Recreativo Rincón De Pacará  · Zoológico de Cali
· Canchas Sintéticas Chipifutbol 5   · Canchas Sintéticas La Caldera
· Acondicionamiento Físico Cerros Sport  · Fitness Center Quilombo
· Tony II       · Fundación Sentir Humano
· Hubert Ruiz Óptica Ltda.    · City Lentes Óptica
· Bocanostra Dental Spa    · Orthofami
· Clínica Oftalaser     · Body Brite
· Bonita Aurelia Salón     · Papel Arca
· Maniquíes y Exhibidores Colfibras  · Almacenes Rómulo Montes SAS
· Tecnipedia      · Bellatela
· Acondicionamiento Físico New Body 
  Performance
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serviciOs

· Plataforma Red de Egresados 
  http://www.fadp.edu.co/egresados/registro.php
· Chuspa de Empleo (Vinculación con Empresas)
· Atención Egresados oficina de Desarrollo Humano FADP
· Redes Sociales (Skype y Facebook)
· Talleres (Hoja de Vida, Entrevista, Portafolio y Emprendimiento)
· Coctel de Graduandos
· Reconocimiento Egresados Empresarios
· Integración Egresados FADP

SERVIC IOS

e
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DESCUENTOS ESPECIALES
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E
La Chuspa de Empleo de la FADP tiene 
como objetivo informar a los Egresados 
y Estudiantes las mejores oportunidades 
laborales que hay en el mercado.
 
También es un canal de comunicación y 
vinculación entre los Egresados, las 
Empresas y la FADP, todo con el ánimo 
de apoyar y acompañar el constante 
proceso de formación de ellos.



S
Aprendiz: 
El salario es el equivalente al 100% SLMV, la empresa debe afiliar 
al estudiante a la EPS y ARL. La duración del contrato es de 1 año, 
el horario laboral no debe exceder las 48 horas semanales, aplican 
estudiantes de IV, V y VI semestre.

Práctica: 
Se puede contar con estudiantes desde IV hasta VI semestre, por 
un período de tiempo de 6 meses a un año, por liberalidad de la 
empresa ésta decide otorgarle un auxilio mínimo vital de alimen-
tación y transporte.

Freelance: 
Es el tipo de trabajo que pueden desempeñar tanto estudiantes 
como egresados dependiendo de la necesidad de la empresa y del 
desempeño; en este caso se les paga por trabajo realizado.

Contrato Directo: 
Es el que maneja la empresa en el momento de vincular una per-
sona bajo un contrato indefinido o definido. Esta modalidad está 
principalmente orientada a egresados.

Mayor información:
chuspa.empleo@fadp.edu.co
687 41 00 Ext.128 e



egresadosFADP



Los egresados FADP son parte vital de nuestra comunidad académica y 
es nuestro deseo permanecer en contacto con todos ustedes, conocer 
sus proyectos, resaltar su desempeño y aporte a la sociedad.  Por ello, 
la revista RED busca resaltar a aquellos egresados, reconociendo la 
labor que cumplen, la proyección de sus acciones, el emprendimiento 
con sentido de responsabilidad y por supuesto el empeño con el que 
ejercen su profesión, llevando siempre en alto el nombre de nuestra 
institución. A continuación destacamos cinco de los casi cinco mil egre-
sados que tenemos y que seguramente también adelantan labores 
importantes, para la Fundación Academia de Dibujo Profesional es 
grato saber que esos estudiantes que en un momento formamos ahora 
son personas líderes, íntegras y que aplican esos conocimientos con 
gran eficiencia.e

Síguenos

@FadpCali

/FadpCali1
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Luisa María Vidal Patiño
Luisa es una egresada del programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico que 
desde el año 2007 decidió emprender un viaje feliz y lleno de color al cual le 
llamó CREATURAS. La marca nace desde su época de estudiante como una 
explosión de creatividad con la que ha logrado convertir cualquier día en una 
ocasión especial, organiza eventos grandes o pequeños, realiza álbumes de 
fotos personalizados, tarjetas, muñecos en fieltro, cojines y actualmente está 
en marcha la creación de la nueva línea de accesorios para niñas con diseño y 
marca propia.  



e
Luisa María Vidal Patiño

Su trabajo es 100% “hecho a mano”, 
materiales cuidadosamente seleccionados 
y le apuesta a los colores alegres y 
divertidos. “Es mi taller, mi casa y mi 
hogar donde tengo la oportunidad de 
expandir mi imaginación y crear todos 
los artículos de la marca CREATURAS”, 
dice Luisa quien, además, se inspira en 
las rayas y los cuadros, en el olor de las 
crayolas, en el amor, las galletas de 
mantequilla,  la naturaleza y las risas de 
los niños. Desde pequeña le cultivaron 
el amor por los colores, las pinturas, los 
papeles y las telas, siempre tuvo una 
sensibilidad por el arte y la creatividad 
y fue en ese momento cuando entendió 
que cambiaría las muñecas y los juguetes 
por marcadores, colores, pinceles, reta-
zos de tela y mucha pero mucha imagi-
nación.

“Es mi taller, mi casa y mi hogar donde tengo la 
oportunidad de expandir mi imaginación y crear 
todos los artículos de la marca CREATURAS”



e
Luisa María Vidal Patiño

Contacto

Apreciar y valorar el amor a los pequeños 
detalles es el lema bajo el cual trabaja 
Luisa. Vive en un mundo mágico lleno de 
color y creatividad, un mundo en el que 
se le ocurren las más bellas ideas que 
logran hacer felices a pequeños y gran-
des. “Dios y mi familia son los que me 
llenan de ganas de continuar trabajando 
y creando nuevos personajes, nuevos 
productos y nuevas fiestas”, asegura.

Celular: 312 245 5084
fiestascreaturas@gmail.com
facebook.com/fiestascreaturas



e
Maira Alejandra García Ciro



Su pasión siempre fue estudiar Diseño de Modas, pero por razones familiares estudió Técnico 
Profesional en Diseño Gráfico, que es otro de sus gustos. Maira García creó su marca MG a partir 
de un proyecto estudiantil  en el que ganó el primer lugar por ser la participante más creativa y 
original. Poco a poco fue evolucionando y hoy ya lleva 3 años en el mercado, dándose a conocer 
en las redes sociales y en las diferentes universidades de la ciudad.



En MG, Maira fusionó ambas 
carreras. Se inspira para diseñar un 
empaque elegante y su toque 
femenino lo plasma en el diseño 
único de un accesorio que sea 
original, llamativo y exclusivo. En 
su proceso creativo no involucra 
accesorios genéricos porque su 
interés es ofrecer calidad y dise-
ños nuevos. Analiza tendencias, 
tonos, estilos y moda con el fin de 
encontrar el punto de partida para 

cada colección nueva, cada una 
tiene un nombre y un objetivo espe-

cial que haga sentir al cliente identifi-
cado y satisfecho con su producto.



Maira asegura que su trabajo es hecho a mano y la dedicación en cada accesorio es especial, 

“en Colombia hay muchas mujeres que tenemos marca de accesorios, pero 
para sobresalir en este mercado se necesita: 100% originalidad, 100% calidad 

y 100% amor para crear”.



Celular: 318 820 3299
Fan Page: MG accesorios

Instagram: @mgaccesorios_

Contacto



Sary Michelli 
Cabal Lozano Sebastián Navarro 



Sary Michelli y Sebastián Navarro son dos 
jóvenes egresados del programa Técnico 
Profesional en Diseño y Producción de 
Audio y Video, quienes desde tercer 
semestre pensaron en la idea de crear 
una empresa de realización audiovisual. 

Propuestas narrativas, cortometrajes y 
documentales fueron sus primeros 
trabajos y fue después de graduarse que 
empezaron a desarrollar la idea de un 
largometraje llamado NADA DE NERVIOS, 
que hoy es su principal carta de presen-
tación.

'Nada de nervios' es una película 
argumental independiente y de bajo 
presupuesto que cuenta la historia de 
Yorman y Breyner, un par de hermanos 
enfrentados por circunstancias de la 
violencia que azota las calles de Cali, 



“propone una manera singular de retratar a 
la delincuencia juvenil en el cine. No usa he-
rramientas narrativas como el narcotráfico, ni 
requiere del uso excesivo de modismos para 
explicar a sus personajes. Los personajes, en 
cambio, hablan en tonos nostálgicos, se 
preguntan por lo que les espera y 
tienen un pasado enorme”, 

dice la productora sobre el filme. 
La película tiene una duración de 1 
hora, fue grabada en el año 2013 y su 
estreno se realizó en enero de 2014.

KANUTO ART pretende consolidarse como una gran 
empresa al servicio de los medios audiovisuales 
enfatizándose en la fotografía, los videos musicales, 
videos comerciales e institucionales. Sary y Sebas-
tián se dedican diariamente a encontrar maneras y solu-
ciones para ser grandes profesionales de la imagen y del 
sonido, “actualmente nos dedicamos hacer cualquier 
tipo de vídeo, sin olvidar nuestras raíces y propósitos  
cuyos fines son comunicar y, fundamentalmente, ser feliz 
por expresar lo que pensamos”.

Contacto
Sary Cabal 3178189618 · Sebastián Navarro 3155415635
Dirección: calle 48bis 92-21
facebook.com/kanuto.art



Mui Mui es una marca de joyas y acce-
sorios que se crea en el año 2010 
cuando Irina, egresada del programa 
Técnico Profesional en Publicidad, 
estaba culminando sus estudios en la 
FADP.

Con una clara idea de querer fusionar 
color, imagen, marca, gemas y técnicas 
ancestrales como el tejido en hilos, alambre 
y cuero, empieza a diseñar accesorios 
que llevan un toque especial, logrando 
identificar a una mujer real.

Irina Marina 
Londoño Rivas



Fotografía: Roger Giraldo Fotografía: Roger Giraldo



Su aspiración de seguir creciendo con la marca Mui Mui y el deseo de experimentar con otros mate-
riales, hicieron que decidiera iniciar estudios en diseño y elaboración de joyas, inclinación que la llevó 
a incursionar en el mundo de los metales, permitiéndole tecnificar el diseño,  conocer nuevas herra-
mientas y elaborar piezas desde las aleaciones pasando por el proceso de fundición, elaboración de 
ceras y engaste, hasta lograr una hermosa pieza final. Gracias al esfuerzo y la dedicación puesto en 
este proceso, Irina fue la ganadora del permio a mejor diseñadora de joyas de la Cámara de Moda 
Vallecaucana.

Mui Mui cuenta actualmente con dos puntos de venta en Cali y diferentes distribuidores en ciudades 
como Armenia y Bogotá; además, hace parte de una asociación emergente de joyeras de Cali llamada 
Aleación 5, que trabaja por impulsar sus marcas en exposiciones realizadas en diferentes restauran-
tes de la ciudad.

Fotografía: AV SUCCO



“No sé si lo que he hecho ha sido 
mucho o muy poco, pero lo que 
he hecho me hace Mui Mui feliz”,

Irina Londoño 

Contacto
Celular: 3113786255 
Irinamuimui.blogspot.com
facebook.com/accesoriosmuimui

Fotografía: Roger Giraldo



Éstos son los docentes y funcionarios que 
realizaron sus estudios en la FADP y ahora 
hacen parte de los procesos institucionales.



Mónica Ríos Aguirre (Diseño de Modas), Janik Canovas Vargas (Diseño Industrial), Claudia Fernanda Díaz Salinas (Diseño de 
Modas), Mayra Alejandra Martinez Quintero (Diseño Gráfico), Luz Mary Restrepo Dulcey (Diseño de Modas), Erika Rosero 
Sanchez (Diseño de Modas), Melissa Fonseca Bastidas (Publicidad), Juan de Dios Serna Moreno (Publicidad), Ingrid Giovanna 
Camacho Rios (Dibujo Publicitario y Comunicación), Juan Carlos Fernandez Duque (Dibujo Arquitectónico y Diseño Multimedial), 
Natalia Ximena Velasco Peña (Diseño de Modas), Manuela Sinisterra Ocoró (Diseño de Modas), Angie Muñoz Rojas (Publicidad), 
Julio César Ramírez Ramírez (Publicidad), Diana Carolina Martinez Lozano (Publicidad), Hector Adrián Serna Gómez (Diseño 
Multimedial), Mauricio Moreno Rodríguez (Publicidad).

Fotografía: Oscar Hernández · Juan de Dios Serna



Juan Carlos Gonzalez (Publicidad), Aura María Cifuentes Montalvo (Diseño Gráfico y Publicidad), Zandra Benavides (Diseño de 
Interiores), Consuelo Pillimue Imbachi (Diseño de Modas), Melissa Fonseca Bastidas (Publicidad), Andrés Guillermo Moreno 
Rondón (Publicidad), Mauricio Loaiza Moreno (Diseño Gráfico).

Fotografía: Oscar Hernández · Juan de Dios Serna



Maria Piedad Fátima Pineda Hernandez (Diseño de Modas), Andrea Zapata Arias (Diseño Gráfico), Claudia Marcela Díaz Quintero 
(Diseño Gráfico y Publicidad) Sebastián Gomez Nieva (Diseño Multimedial), Beatriz Eugenia Rivas Ortiz (Diseño de Modas), Luz 
Stella Rivera Rivera (Diseño de Modas).

Fotografía: Oscar Hernández · Juan de Dios Serna



· Juan Carlos Gonzalez (Publicidad)
· Aura María Cifuentes Montalvo (Diseño Gráfico y Publicidad)
· Zandra Benavides (Diseño de Interiores)
· Consuelo Pillimue Imbachi (Diseño de Modas)
· Melissa Fonseca Bastidas (Publicidad
· Andrés Guillermo Moreno Rondón (Publicidad)
· Mauricio Loaiza Moreno (Diseño Gráfico)
· Maria Piedad Fátima Pineda Hernandez (Diseño de Modas)
· Andrea Zapata Arias (Diseño Gráfico)
· Claudia Marcela Díaz Quintero (Diseño Gráfico y Publicidad)
· Sebastián Gomez Nieva (Diseño Multimedial)
· Beatriz Eugenia Rivas Ortiz (Diseño de Modas)
· Luz Stella Rivera Rivera (Diseño de Modas)
· Marco Fidel Arango Rodas (Dibujo Arquitectónico)
· Gerónimo de La Cruz Villafañe (Diseño Multimedial)
· John Fredy Echeverri Cifuentes (Diseño Industrial)
· Gilberto Antonio Insuasty (Publicidad)
· Andrés Lopez Torres (Diseño Multimedial)
· Patricia Martinez Lora (Diseño de Modas)
· Charlie Ortega (Diseño Gráfico)
· Eniver Pino García (Diseño Multimedial)
· Juan Pablo Revelo Munar (Diseño Industrial)
· Jorge Mario Rincón Gutierrez (Diseño Multimedial)
· Julio Cesar Romero Rincón (Publicidad)
· Luz Elena Sanchez Garcia (Diseño Gráfico)
· Clara Inés Serrano (Diseño de Modas)
· Fabio Andrés Velasquez Hurtado (Dibujo Arquitectónico)
· Amparo Zuñiga Paz (Dibujo Publicitario)



Coctel de egresados
2014

Una nueva promoción de egresados de los diferentes programas Técnicos Profesionales de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional obtuvo su título en este año 2014. 
Como evento previo a la Ceremonia de Grado y con el propósito de que los nuevos diseñadores 
celebraran con sus compañeros y con quienes fueron sus grandes maestros, se realizó el tradicio-
nal coctel de graduandos FADP en el Club de Ejecutivos de Cali. 



El evento contó con la presencia del Presidente 
de la institución, Adalberto Ríos Jiménez, 
la Rectora Martha Inés Jaramillo Leyva, el 
Vicerrector Académico Carlos Eduardo 
Revelo, coordinadores y docentes de los 
programas académicos y personal admi-
nistrativo de la institución.

I Periodo 2014



La institución agradeció a los estudiantes su paso por la 
que fue y seguirá siendo su casa y les recordó la gran 
responsabilidad y orgullo que implica ser un egresado 
FADP. Con mucho cariño y entusiasmo enviamos para 
todos muchas felicitaciones y los mejores deseos. 

I I Periodo 2014II Periodo 2014



INTEGRACIÓN
DE EGRESADOS 2014



Con el fin de estrechar y 
afianzar lazos con nuestra 
comunidad académica se 
llevó a cabo el pasado 21 de 
noviembre la Integración de 
Egresados 2014, un espacio 
de reencuentro con excom-
pañeros y docentes con los 
que compartieron sus expe-
riencias como diseñadores 
graduados.



El evento contó con la participación de 120 egresados quienes 
fueron recibidos por la Directora del departamento de Desarrollo 
Humano, Maria del Sugey Arboleda, quien manifestó en nombre de la 
institución el gusto de volverlos a tener en casa, para después ser 
homenajeados con ambiente musical, pasabocas y bebidas. Dentro 
de la integración  hubo lugar para rifas de becas del 100% en diploma-
dos y cursos para el periodo IP2015.



Durante la integración se realizó la socializa-
ción de los servicios y beneficios a los que 
tienen derecho nuestros egresados, además,  
se brindó un reconocimiento a egresados 
empresarios quienes con su desempeño y 
aporte a la sociedad dejan siempre en alto el 
nombre de nuestra institución.

Agradecemos a nuestros egresados la masiva 
asistencia, y nos enorgullecemos al tener de 
nuevo su presencia en la que siempre será su 
casa.




