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editorial

En nuestra 3era edición, la FADP sigue mos-
trando y descubriendo a nuestros egresados 
como parte importante de sus procesos, de su 
modelo pedagógico y de su filosofía; ustedes 
son los que llevan el fruto de tantas experien-
cias y convivencias dentro de un espacio crea-
tivo e innovador a un sector productivo estruc-
turado y exigente. Es para nosotros un orgullo 
seguir presentando más, de los tantos, egresa-
dos destacados, como un ejemplo de entrega, 

esfuerzo  y pasión por lo que hacen.  Uno de los principales objetivos 
de la Institución es lograr que los egresados de la FADP, tengan una 
mentalidad emprendedora y sean ellos los que generen empleo en con-
diciones de pertinencia, impacto social y de respeto por el otro. Con 
base en este pensamiento se ha hecho una fusión con una nueva 
unidad, que con muchas expectativas, presentamos:  La Unidad de 
Pertinencia e Impacto Social (UPIS), que junto con la oficina de egresa-
dos, serán los entes que bajo estrategias y políticas, mantendremos en 
contacto con ustedes y  con los sectores productivo y empresarial, 
tanto regional, nacional e internacional. Esta 3era edición que les 
presentamos fue realizada por el Departamento de Desarrollo Humano 
de acuerdo a su gestión del año 2016 y  hoy, gracias al empalme con 
la nueva unidad (UPIS) hacemos una invitación a todos los egresados 
de la FADP, para que participen y sean parte de nuestra red, con el fin 
de engrandecer esta familia… Su familia por mucho tiempo.

Carlos E. Revelo N.
Jefe de UPIS

REVISTA RED 3ERA EDICIÓN 



Desarrollo Humano - Área de Egresados 

¿Quiénes somos? 
El Departamento de Desarrollo Humano, desde el mes de julio del año 2014, comprometido con 
el Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto Educativo Institucional, está en el proceso de forta-
lecimiento y consolidación de todos los proyectos del Área de Egresados y para tal fin se cuenta 
con los siguientes Programas:

Relación con el Sector productivo
Relación permanente con los Egresados de la Institución
Observatorio Laboral
Fomento del Emprendimiento
Bienestar para Egresados

Los anteriores Programas, se desarrollan a través de nuestra Plataforma Institucional Red de Egre-
sados,  y en la cual encontrarán toda la información para acceder a los siguientes servicios:

Chuspa de Empleo: Registro y solicitudes de Empresas, publicación de vacantes y registro de 
egresados
Reconocimiento a Egresados Emprendedores
Revista Red
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¿Quiénes somos? 
PERSONAL DEL

María del Sugey Arboleda Zuleta 
Directora de Desarrollo Humano

Sofía Llanos Gasca
 Secretaria Relaciones con el Sector Productivo

Ana María Gómez Ortega
Aprendiz Egresados

Daniela Jimenez Zarta
Aprendiz Desarrollo Humano

Oscar Iván Hernández Lugo
Secretario de Desarrollo Humano

Andrés Felipe Jaramillo Quintero
Aprendiz Deportes

T

Departamento

Egresado te invitamos a visitar nuestra 
Plataforma Institucional 

http://www.fadp.edu.co/index.php?page=sesion_empresa

Mayor información secretaria.egresados@fado.edu.co 
Teléfono 6874100 Ext.128

¡SEGURO TE INTERESA!
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Desarrollo Humano

Descuentos Especiales
CONVENIOS

Centro Recreativo Rincón De Pacará
Canchas Sintéticas La Caldera
Acondicionamiento Físico Cerros Sport
Acondicionamiento Físico New Body Performance
City Lentes Óptica
Bocanostra Dental Spa
Dentilaser
Orthofami
Universidad Cooperativa de Colombia
Papel Arca
Almacenes Rómulo Montes SAS
Bellatela
Depósito Textil Aleyda Osorio
UNDOS 3D
Teatro del Presagio
Fundación Artística y Educativa Mafarab
Zoológico de Cali

ACADÉMICO 
Descuento especial del 15% si optan por una doble 
titulación en la FADP.
Homologación de módulos afines a la carrera que 
opten para la doble titulación.
Descuento especial del 5% si refiere a un estudiante 
de primer semestre.
Descuento especial del 15% para Diplomados.
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EGRESADOS

FADP
En esta 3ra edición de nuestra revista RED seguimos destacando el desempeño de nuestros egresados dentro del 

sector productivo y profesional. Para esto realizamos un continuo seguimiento de los reconocimientos y actividades que 

estén llevando a cabo los egresados que se convierten en su proyecto de vida, logrando impactar los diferentes secto-

res socioeconómicos de nuestra región, dejando en alto el nombre de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. A 

continuación destacamos algunos casos de egresados emprendedores que han logrado construir empresas sólidas, 

en muchos casos a partir de trabajos académicos y que gracias al trabajo constante, esfuerzo y dedicación, hoy en día 

tienen un buen posicionamiento en el mercado. 



EGRESADOS
EMPRESARIOS



EGRESADOS

AGENCIA PUNTO CERO
Samuel y Carlos son egresados del programa de Diseño Multime-
dial quienes desde el año 2012 decidieron crear PUNTO CERO 
Web + Design, una agencia que nació con el propósito de marcar 
un alto estándar en soluciones de diseño y desarrollo para empre-
sas, negocios, proyectos, servicios y productos. Como estudian-
tes fueron jóvenes inquietos, perseverantes y muy dedicados que 
con el paso del tiempo pensaron en los gustos y necesidades 
que fueron notando en los clientes que empezaron a tener y por 
eso vieron importante la creación de una agencia que por medio 
del diseño brindara soluciones y aportara al progreso de las 
empresas. 
“Para nosotros cada cliente es único y especial” y debido a esto 
fortalecieron un equipo de trabajo con excelentes competencias 
profesionales que proporcionen calidad y alto desempeño en sus 
servicios. Todo el trabajo que ofrecen está acompañado con su 
respectiva asesoría y calidad. Hoy después de 3 años la agencia 
está consolidada y en cabeza solamente de Samuel, pues Carlos 
decidió tomar otros rumbos pero dejando una gran aporte al 
desarrollo de Punto Cero.  “Estamos convencidos que nuestra 
mejor publicidad es nuestra labor y para ello es vital los excelentes 
resultados y la satisfacción de nuestros clientes” afirma con total 
seguridad nuestro egresado Samuel Ávila.

www.agenciapuntocero.com
gerencia@agenciapuntocero.com

317 2130390

SAMUEL DAVID ÁVILA CRUZ Y CARLOS EDUARDO RUIZ URBANO 



Andrés Felipe es fotógrafo y publicista de profesión; mucho 
antes de iniciar estudios en la FADP ya había nacido ANFAS-
SA como propuesta fotográfica para el mundo y fue precisa-
mente la formación recibida en la institución la que le ha 
permitido a lo largo de los años afianzarse y posicionarse 
como uno de los mejores a nivel nacional.
Desde sus inicios sus obras retratistas han sido emblema de 
su talento, logrando dejar para la historia retratos como el de 
Omar Rayo, Hernán Nicholls, Arturo Calle, Carlos Duque, 
Humberto Quevedo, Óscar Córdoba y diferentes personali-
dades del ámbito nacional teniendo así la oportunidad de 
exponer sus obras en múltiples espacios. En el año 2008 
Hernán Nicholls, el PADRE DE LA PUBLICIDAD, deja su 
último legado en manos de Andrés, creando su slogan 
ANFASSA “Concepto sin Palabras” que ha dado paso a una 
serie de éxitos que son el resultado de la perseverancia y 
pasión que Andrés le tiene a su profesión.
En su trayectoria se encuentran importantes campañas como 
son Vallempresa, Comfandi (Con Carolina Cruz), Argos, CVC, 
Reindeer (Con Cristina Hurtado), UNE 4GLTE, Harinera del 
Valle, ELA, Karen’s Pizza, FIDES 2014, entre otros.
En la actualidad ANFASSA sigue creando en todas sus imá-
genes un ‘Concepto sin Palabras’.

ANDRÉS FELIPE 

SANCHEZ MURIEL 

ANFASSA
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anfassafotografo@hotmail.com
www.anfassa.com

300 532 1628



RENSON CAMILO  DELGADO ERAZO 

Renso, como lo conocen y le dicen sus amigos, es egresado del 
programa Técnico Profesional en  Diseño Gráfico de la FADP, actual-
mente se encuentra cursando el programa de publicidad también en la 
institución, es Director y Fundador de la Revista El Zarzo.
A finales del año 2013 cuando se encontraba terminando la carrera de 
Diseño Gráfico en la FADP decidió darle luz verde a su sueño: Una 
revista digital, a la que le puso por nombre El Zarzo.  “Elegí este nombre 
por lo singular, por lo que significa en nuestra región y por que sin duda 
al menos la gente preguntaría el porqué de ese nombre” afirma Renso, 
quién con éste “hijo” se dedicaría a hacer comunicación cultural para 
Cali.
El Zarzo se concibió como un medio de comunicación cultural web, 
Renso como Director tiene pensado algunas publicaciones impresas 
pero serán muy puntuales, su prioridad y razón de ser es la movida 
cultural de la región, mostrar y promover procesos, eventos y artistas 
que aporten a la sociedad desde su quehacer diario; “preferimos apos-
tarle a las cosas positivas que nos ofrece la cultura y el arte de nuestra 
región y creemos que puede ser nuestro aporte a construir una mejor 
sociedad” son las palabras de Renso al asegurar que no desconoce la 
importancia de otros temas entre ellos la política pero que para sus 
intereses y los de la revista no son tenidos en cuenta.
Ya han pasado dos años desde que inició este bello proyecto que se 
ha convertido en su TODO y a lo largo de éste tiempo ha logrado posi-
cionarse como un medio serio, responsable y comprometido con la 
ciudad; su principal reto es que El Zarzo se convierta en el medio de 
comunicación cultural web de Cali y toda la región Pacifica: “si bien 
conocemos la importancia que tienen otras ciudades del país como 
focos culturales, también entendemos que nuestra región pacífico es 
epicentro de muchas manifestaciones y procesos culturales que mere-
cen atención”
Como buen caleño ama su ciudad y se preocupa por ella pero ahora 
desde El Zarzo piensa y trabaja en una Cali ideal, “una Cali más educa-
da, preparada y diversa culturalmente pero a la vez con más identidad”.



EL ZARZO - REVISTA
www.elzarzorevista.com
info@elzarzorevista.com

3105398245



MARCELA LEÓN &
GUSTAVO MUÑOZ CORREDOR 

Vestigio Tienda

Gustavo y Marcela son egresados de Publicidad y Diseño de Modas respecti-
vamente de la FADP y desde el año 2010 decidieron trabajar por el desarrollo 
del diseño independiente en Cali.
Ésta pareja de esposos son los fundadores de Tienda Vesttigio, una plataforma 
para el diseño emergente con la que buscan llevar al consumidor propuestas 
frescas y ricas en diseño destacando así el trabajo de nuevos creadores. Vest-
tigio plantea un universo totalmente ecléctico, en el cual cada diseñador inter-
viene su espacio de exhibición de forma autónoma, logrando así un acerca-
miento directo con el consumidor.  
Tienda Vesttigio es pionera en Cali en el concepto del diseño independiente, 
Gustavo y Marcela cuando empezaron a tocar puertas para dar a conocer sus 
productos, se dieron cuenta de las pocas oportunidades que tenían el diseño 
independiente y las marcas emergentes en Cali, es así como deciden crear su 
propio espacio. Los espacios son intervenidos directamente por la marca para 
ligar directamente al cliente con los nuevos creadores y generar una construc-
ción de marca real y posicionamiento en la mente del consumidor. Actualmente 
el espacio cuenta con marcas como Aru, Bisurio, Lenny Gómez, Chocolata, 
Coral, Liliana Montaño, Verde Menta, Vesttigio, ARS, Lina Marín, ratikemiu, 
Candy latino, Tutti Colori, Hada Marina, Request, Eklectika, Foro Cinco, Urban 
Rock, Vikana, Belaire, Pico Negro, Loop y Burbank, entre otras que en total 
suman 40. 
“Comprar en Tienda Vesttigio es vivir el diseño independiente” aseguran éstos 
dos egresados emprendedores”



“Comprar en Tienda Vesttigio es vivir 
el diseño independiente” 



OSCAREDUARDO OSPINA  MOSTROPI
Este caleño de 34 años, diseñador gráfico egresado 
de la FADP logró que sus ilustraciones hicieran parte 
del selecto grupo de stickers de la red social más 
usada en el mundo. Ha dedicado su vida y su tiempo 
a dibujar y a crear; desde hace más o menos 15 años 
se dio a la tarea de buscar a través de sus ilustracio-
nes un personaje que logrará reflejar ternura y frescura 
y con el que la gente se lograra identificar.
Su amor por el dibujo viene desde niño. Vivía imagi-
nándose e inventando historias y situaciones que 
cobraron sentido cuando decidió estudiar diseño gráfi-
co en la FADP y luego se convirtieron en su marca per-
sonal a tal punto que son más conocidos Opi y Mos-
tropi que el mismo Oscar Ospina.
Es desarrollador de personajes, su proceso inicia 
siempre de forma manual con bocetos en papel y a 
lápiz y después pasan al computador para finalizarlo 
de manera digital. Sus ideas nacen día a día con base 
en situaciones y vivencias propias, de amigos, familia 
o simplemente de lo que observa a su alrededor, que 
las refleja con humor pero con ternura que es el com-
ponente principal de su marca.
Su principal objetivo es seguir posicionando a OPI en 
redes sociales y crear nuevos productos para la venta 
desde su página web.

¡Éxitos para nuestro talento FADP!
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Oscar Ospina 
creador de OPI, 
el tierno 'sticker'

 de Facebook

su proceso inicia siempre de 
forma manual 

con bocetos en papel y a 
lápiz y después

pasan al computador para finalizarlo
 de manera digital.



Miss

iss Balanta es la marca que la representa actual-
mente y es así como se conoce en el mundo de 
la moda y la comunicación. Angélica Castillo es 
diseñadora gráfica de la FADP y fashionista de 
corazón, desde pequeña ha tenido gran influen-

cia de sus ancestros gracias a su madre que se encargó de 
ser un ejemplo a seguir en cuanto a moda y folclor africano. Un 
claro ejemplo de esto son los turbantes, accesorios para el 
cabello, que llevan consigo una historia de fuerza y alegría de 
las comunidades afrodescendientes, considerados anterior-
mente como prendas para ser usadas solamente en climas 
cálidos. Gracias a Miss Balanta, el uso del turbante ha evolu-

cionado para convertirse en un accesorio que se usa en cual-
quier tipo de clima y para diversas ocasiones, esta incersión 
del turbante a la moda ha sido una luz que ha atraído a múlti-
ples mujeres que ven atractivo este producto.
Angélica ha sido la encargada de agregarle magia y estilo a 
“un simple trozo de tela”, haciendo uso de materiales espe-
ciales que representen las tradiciones indígenas del país, 
además de ser únicos y novedosos. Ahora los turbantes no 
solo son usado por mujeres afrodescendientes, sino por 
cualquier mujer que se atreva a marcar la diferencia y optar 
por una prenda hecha con amor, pasión y con un gran legado 
ancestral.

Fotografía: http://www.fatpandora.com/2016_08_01_archive.html



El trabajo de esta caleña ha abordado temas sociales, 
poder ofrecer una prenda a personas que carecen de 
cabello, no solo afectadas por el cáncer, sino también 
por enfermedades como la alopecia. Más que un 
accesorio de moda y estilo, los turbantes se han con-
vertido en un símbolo de lucha y fortaleza para las mu-
jeres que buscan sentirse más seguras y bonitas para 
poder afrontar el día a día.
Miss Balanta además de ser modelo, diseñadora, 
madre, esposa y viajera, es una reconocida bloguera 
en el mundo de la moda, siempre imponiendo tenden-
cias africanas, estilos con gran personalidad, coloridos, 
alegres e irreverentes; gracias a esto  fue reconocida 
en el año 2015 como Ícono de Moda en Colombia por 
los premios Infashion.
La moda se trata de crear con pasión, vestir a las per-
sonas con estilos propios, sorprendiendo e innovando 
continuamente. Angélica se ha encargado de transmitir 
su esencia, que las personas entiendan que para vestir 
bien no es necesario tener mucho dinero, sino perso-
nalidad, buen gusto y atreverse a imponer nuevas ten-
dencias.

La mujer de los turbantes, 
Angélica Castillo.
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Plasmando la diversidad en 
la Feria de Cali 2016

David Sánchez Salazar ha participado en cuatro ocasiones en el diseño del 
afiche de la Feria de Cali, este caleño apasionado por el diseño fue el ganador 
de este concurso en su versión 59 del año 2016. Para este diseñador gráfico 
egresado de la FADP fue indispensable plasmar en su propuesta, la multicul-
turalidad de la Sultana del Valle, su diversidad de etnias, el papel de la salsa, 
la rumba, la alegría, pero sobretodo la importancia de la Zona Pacífica del Valle 
del Cauca. Su afiche se destacó por tener un estilo gráfico diferente, impac-
tante y que reunía todos los elementos representativos de la Feria de Cali, un 
evento que se ha convertido en un punto de encuentro de diferentes visitantes 
de todo el país, que se ven atraídos por la celebración, la rumba, el color y la 
diversidad.

DAVID SÁNCHEZ SALAZAR



RONALD ALEXISCUERO PAZ

La alegría de los caleños y la salsa son aspectos representativos de la 
capital del Valle del Cauca, los cuales fueron la inspiración para el 
diseño del afiche de la Feria de Cali en su versión 56 del año 2013, 
elaborado por Ronald Alexis Cuero Paz. Es egresado de Diseño Gráfi-
co y actualmente estudiante de Producción Multimedial de la FADP, y 
su pieza gráfica fue la ganadora entre 80 propuestas dándole así un 
impulso para confiar en sus capacidades y seguir trabajando por cum-
plir sus metas.
Esto se vio reflejado años después al ganar el concurso del afiche 
promocional de la 41° Fiesta Nacional de la Agricultura del año 2016, 
que se desarrolla en la ciudad de Palmira. Ronald pudo confirmar su 
capacidad creativa y talento que lo han llevado a mejorar cada día 
como profesional.

¡Éxitos para Ronald!

Fothttp://www.valledelcauca.gov.co/casadelvalle/publicaciones.php?id=23754&dPrint=1



COCTEL DE
EGRESADOS

Cuatro nuevas promociones de egresados de los diferentes programas Técnicos Profesionales de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional obtuvieron su título en el año 2015 y 2016; 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 tradicional coctel de 
graduandos FADP en el Club de Ejecutivos (Enero 2015) y Hotel Spiwak (Julio 2015 – Enero y Julio 2016) de Cali, el evento contó con 
la presencia de los egresados Carlos Echeverry del Grupo Árbol, Andrés Felipe Sanchéz Muriel (Anfassa), Alejandro Herrera - Steven 
Orobio (Alto Sentido), Giovanny Dominguez y Fabrianis Carabalí Aponza;, quienes compartieron sus experiencias de vida como egresa-
dos y profesionales de la FADP con nuestros graduandos, tocando aspectos como el emprendimiento a través de la creación de sus 
marcas. Contamos además con la presencia del presidente de la institución, Adalberto Ríos Jiménez, la Rectora Martha Inés Jaramillo 
Leyva, coordinadores y docentes de los programas académicos y personal administrativo de la institución.

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. 
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¿En dónde andan?

Milton Cesar Flórez AyalaJavier Fernando Pedraza Orduz Carlos David Muñoz Rodríguez

Egresado de Técnico Profesional en Diseño 
Gráfico (2012) y Técnico Profesional en 

Diseño Industrial (2015)

Jefe de Mercadeo y Publicidad
Funenarias y Camposantos 

Metropolitano
Arquidiócesis de Cali

Egresado de Técnico Profesional en 
Publicidad (2011)

Coordinador de Comunicaciones
Existaya Agencia Digital

Egresado de Técnico Profesional en 
Publicidad (2005) 

Departamento VFX
RCN Televisión

“Para mi ser egresado de la Funda-
ción Academia de Dibujo Profesio-
nal es ser una persona con la capa-
cidad de asumir retos muy grandes 
en la vida, de tener la capacidad de 
tomar decisiones, de poder hacer 
lo que me gusta hacer  y de que 
esto me haga ser una persona feliz 
dentro de mi vida personal, laboral y 
emocional”

“Un agradecimiento incondicional 
con el grupo de maestros que me 
enseñó el valor de hacer las cosas 
con pasión. En la FADP aprendí 
unas bases muy importantes que 
son las que ahora sostienen el 
recorrido y la evolución que he 
tenido a lo largo de mi carrera en el 
mundo audiovisual”

“Gracias a la FADP pude cultivar un 
amor para toda la vida, donde la 
creatividad y pasión por mi profe-
sión "la publicidad", me han permiti-
do llegar a hacer cosas que creía 
inalcanzables”



ENCUENTRO DE
EMPRENDEDORES 

FADP 2016 
Con el ánimo de apoyar y acompañar el proceso de emprendimiento de nuestros estudiantes y egresados empresarios, 
el día martes 8 de noviembre del 2016 se realizó el Encuentro de Emprendedores FADP 2016, el cual contó con la parti-
cipación de entidades que brindan acompañamiento y financiación de proyectos de emprendimiento. Además, se pre-
sentaron algunas empresas de egresados de nuestra institución y un caso de un empresario exitoso.
El evento inició con una breve introducción de la iniciativa del Encuentro, cómo se está llevando a cabo el tema de em-
prendimiento en la Institución y el papel que cumple el departamento de Desarrollo Humano y la Unidad de Pertinen-
cia e Impacto Social (UPIS), dentro de este proceso.
Para dar inicio a las presentaciones de las entidades asistentes, se proyectó el video de la Fundación Bavaria. Una vez 
finalizado, se dio paso a la intervención de Diana Castañeda en representación de Tecnoparques, Nodo Cali. Más ade-
lante hizo su presentación Ana Enríquez de Fundación Carvajal y posteriormente Lina Martínez de Comfandi. 
Después de las presentaciones de las entidades, se realizaron las exposiciones de proyectos de emprendimiento de 
egresados FADP.
Para finalizar el evento se presentó un caso de egresado exitoso, a cargo de Alejandro Montoya y su empresa Cuuc.
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Apreciados EgresadosApreciados Egresados
Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN)  les solici-

tamos su colaboración diligenciando la encuesta de egresados que se encuentra en el siguiente link: 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/.

Si desean participar de nuestras ofertas laborales pueden enviar sus hojas vida al correo electrónico 
chuspa.empleo@fadp.edu.co  en formato PDF con un tamaño igual o menor a 3 Megas, esto con el fin 

de facilitar el envío a los correos de las Empresas que ofrecen las vacantes. 

Recuerden que para nosotros ustedes son prioridad, los invitamos a actualizar sus datos enviándolos al 

correo secretaria.egresados@fadp.edu.co a comunicándose al 6874100 Ext. 128.

¡Su participación es importante!
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