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La Institución nació en 1978 mediante Res.20717 dic. 27/1978 expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional. En 1980 se ajustó al decreto 80/1980 
convirtiéndose en Fundación sin Ánimo de Lucro, alcanzó la Personería 
Jurídica 18638 nov. 19/1984 emitida por el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) Realizando así un Proceso de Consolidación Institucional.
El 19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la conmemoración de su 40 
aniversario junto con nuestros funcionarios, estudiantes y egresados. 
Durante las múltiples celebraciones en esta fecha reiteramos la fidelidad 
a nuestro propósito de formar más no sólo técnicos profesionales en el 
área del Diseño, si no ciudadanos éticos, y competentes que propician 
ambientes de reflexión e innovación, favoreciendo el desarrollo económico 
y social en el entorno nacional y regional.
La Institución se enorgullece de que, durante el transcurso de estos 40 
años,  ha dejado claro su sentido misional, para contribuir al desarrollo 
armónico de la región y el país, mediante la formación de técnicos 
profesionales en la producción del Diseño desde una formación integral 
fundamentada en el SER.
Agradecemos a ACIET por reconocer a la FADP esta labor, y a las diferentes 
empresas del sector productivo, que por medio de mensajes y llamadas 
de felicitaciones nos reafirman nuestro compromiso con el sector.

Conoce nuestros protocolos implemen-
tados en la FADP, ingresando al link de 
la biografia, Instagram: @FADPCALI
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Open house(Próximamente) 
Mayor información:
https://www.fadp.edu.co/educacion-continua/
4862907 ext 150 Cel: 3154889095
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11 funcionarios de la empresa 
Parasoles Tropicales participaron 
en el Curso de Metodología BIM con 
énfasis en Revit.

Más de 400 mipymes de moda 
se capacitaron en comunicación, 
mercadeo, producción, costos, 
innovación, emprendimiento y gestión 
del diseño

Email: educacion.continuada@fadp.edu.co @fadpcontinuada

Open house(Próximamente) 
Mayor información:
https://www.fadp.edu.co/educacion-continua/
4862907 ext 150 Cel: 3154889095
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 Sebastián Grey                                                                                                                 
Técnico Profesional en Diseño de Modas                                             
Primer colombiano ganador de la 
XVII temporada del Reality Show 
Estadounidense «Project Runway»  

 Jhoan Sebastián Londoño                                                                  
Técnico Profesional en Producción en 
Multimedial, Ganador en el “Festival Rec” 
en la categoría: Mejor Documental Federal 
en la ciudad La Plata Argentina, año 2017  

 Jhoan Sebastián Londoño                                                                  
Técnico Profesional en Producción en 
Multimedial, Ganador en el “Festival Rec” 
en la categoría: Mejor Documental Federal 
en la ciudad La Plata Argentina, año 2017  

 Lucy Stephany Abadía                                                                             
Técnico Profesional en Producción en 
Diseño de Interiores, Mencionada en el 
programa de televisión Día a Día por su 
emprendimiento llamado Rústika año 2019

 Isabella Arce
Técnico Profesional en Producción en 
Diseño Industrial
Logró desarrollar una familia de objetos 
ambidiestros, de los cualesal “El Bisturí” 
se le ha otorgado Patente de Invención. 
Bajo la tutoría de la Docente Raquel 
Moy                  

 Juan José Posada                                                                                       
Técnico Profesional Producción en 
Publicidad, Ganador del Festival 
Internacional de Creatividad Cannes 
Lions en los años 2009,2010, 2012 y 
Clio Awards en diversos años.               

 JohnRamírez
Técnico Profesional en Diseño Gráfico                                                  
Graduado en 2011 se ha destacado por 
su canal en YouTube Desocupe Masivo           

 Julián Andrés Villescas                                                                                
Técnico Profesional en Dibujo 
Arquitectónico y Decoración ,Ganador 
del segundo puesto en concurso público, 
para el diseño del colegio Hipotecho, en 
la ciudad Bogotá,2019.            

www.Fadp.edu.co

“SI BUSCAS 
RESULTADOS 

DISTINTOS, NO 
HAGAS SIEMPRE 

LO MISMO”
Albert Einstein
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MENSAJES 
DE NUESTROS EGRESADOS 
 Y EMPRESAS ALIADAS 
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“
“

LA RESILENCIA ES LA CAPACIDAD DE 
LOS SERES HUMANOS, SOMETIDOS A 
LAS EFECTOS DE UNA ADVERSIDAD, 
PARA SUPERARLA O INCLUSO SALIR 
FAVORECIDOS DE LAS MISMAS.
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En la FADP, a nivel internacional desde hace aproxi-
madamente 2 años, se firmóun convenio marco con el 
Instituto Europeo de Diseño (IED)que tiene sedes en 
Barcelona, Madrid, Milán, Sao Paulo y Rio de Janeiro. 
Aunque el convenio se gestionó con la sede de Bar-
celona (España), aplica para cualquiera de las otras 
sedes.
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¡El programa JUMP! define el emprendimiento como la capacidad de gestionar 
retos con soluciones técnicas de diseño para el sector productivo en el marco 
de un modelo de negocio.

Mayor información: 
Grasshopper Cali.
Claudia Quintero: Celular: 3153891064
Claudia.quintero@gi.com.co

Johanna Londoño: Celular:3185893018
johanna.londono@gi.com.co
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¿CÓMO LO HACEMOS?

¿EN QUÉ VAMOS?
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CÓMO RESPONDER A LA PREGUNTA
¿CUÁL ES SU ASPIRACIÓN SALARIAL? 
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Para poder responder de  manera  correcta este interrogante 
usted deberá  reflexionar sobre los siguientes aspectos:

https://www.fadp.edu.co/egresados-empresarios/
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Comentarios de algunos estudiantes, en 
cuanto a su aprendizaje con cada docen-

te: 

Coordinadora 
T.P en diseño gráfico 

‘‘Pasión, compromiso,sabe 
demasiado, es la mejor’’ 

Coordinadora 
T.P en producción en publicidad
“Entrega en su labor, amor, 

pasión y compromiso con sus 
estudiantes.

Adriana Villafañe
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“La interacción entre su personalidad
y su profesión hacen

que el estudiante comprenda en un
lenguaje único su saber y su

conocimiento.”

“Docente que tiene gran 
conocimiento

y experiencias para compartir”

“Su capacidad y dinámica de
enseñanza para la Educación 

Superior es la mejor. “

“Respetuoso, comprometido,
puntual, optimista, deja un gran

aprendizaje.“

“Docente con un gran
carisma, siempre me encantó los

módulos con ella”

Andrea Zapata 

Charlye Ortega 

Andrés López

Carlos Revelo 

Andrés Sarmiento

Consuelo Pillimue

“Excelente pedagogía, respetuoso, te
hace sentir seguro, capaz y

aprendes muchisimo. Es el mejor de
los mejores”

“Siempre quiere enseñar de más,
innovador y se actualiza todo el 

tiempo, algo destacable 
entre todos. “

Comentarios de algunos estudiantes, en cuanto a su 
aprendizaje con cada docente: 

Claudia Diaz 

“Estricta, motivadora,creativa,
profesionalismo, ética 

y carisma” 
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“Compromiso, Dedicación, 
Actitud y amor por lo que hace, 

es muy real en
lo que transmite”

“Su forma de ser , la manera de
enseñar y compartir sus

conocimientos”

“Su metodología, respeto 
y motivación para aprender”

“Responsabilidad, 
asertividad,respeto

y compromiso”.

“La responsabilidad, el respeto, el
compromiso y sentido del humor.”

Respeto y compromiso”.
“Paciencia, sabiduría, exigencia y me
apoyó desde el principio, creyó en mí

y mi talento.” 

“Docente amable, íntegro y con 
una metodología increíble, 
nunca me perdí sus clases”

“Su profesionalismo, metodología,
acompañamiento increíble, por él 

sé dibujar “

Gerónimo de la Cruz Gilberto insuastiFabio Charry

Fernando Arias

Felix Cardona 

Fáiver Nárvaes

Mauricio Moreno 

Ever Lugo
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“Docente correcto, justo, estricto, 
Su compromiso con el estudiante 

es admirable”

“Dedicación con cada uno de los
estudiantes, amor, 

responsabilidad y paciencia. “
“Su alegría, espontaneidad,

honestidad, amigo e 
incondicional“

“Docente puntual, es excelente
profesor y persona”

“Su profesionalismo es increíble.
siempre dispuesto a colaborar y

aportar a los estudiantes, 
siempre disponible.”

“Destaco su dominio total 
sobre los temas que enseña. 

Tiene una pedagogía que 
hacía que las clases fueran 
dinámicas y sobre todo, que 

entendiéramos”

Juan de Dios Serna 
Juan Fernandez

Jhon Alexander Riascos

Jhon Echeverri

Jose Rafael de la Cruz

“Docente con una energia 
increible, paciente, amable 

y trata siempre de que todos 
sus estudiantes entiendan”

Gloria Alzate

Guillermo Alvarado

“Excelente y auténtico en su 
área,me encantaba 

las clases del profe “

Gustavo Serna

Comentarios de algunos estudiantes, en cuanto a su 
aprendizaje con cada docente: 
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“Completamente capacitada 
en su materia. Excelente su 

nivel de pedagogía, paciencia y 
compromiso con la enseñanza. “

“Entrega y paciencia, enseña 
con el alma”

“Su metodología y 
acompañamiento

en los trabajos. Clases muy 
divertidas y su manera de 

enseñar es peculiar muy distinta”

“Compromiso y carisma. Se nota 
su pasión por lo que hace y 

explica realmente bien. “

“Lo mejor que tiene la academia,
Siempre dispuesta a colaborar y

aportar a los estudiantes, 
siempre disponible.”

“Definitivamente este profe
tiene Vocación de enseñar, 

voluntad y siempre disponible
 a sus estudiantes”

“Gran docente su personalidad 
y su identidad con su profesión 

hacen que el estudiante 
comprenda”

Mario Rincon Mari Luz García

Luz Elena Sanchéz

Luz Adriana Cometa

Juan Pablo Revelo

Jennifer Galvis

Marcela Pulido 

“Exigencia , profesionalismo, entrega 
y dedicación, el profe que a más de 
uno amo el dia de la inducción Su 
forma de ser es super chevere “

Paola Panesso



REVISTA RED  pag.26

“Su compromiso, entrega, 
dedicación y la forma diferente 
de compartir su conocimiento, 

agradable, relajado pero
a la vez muy serio y 

profesional.”

“Su entrega y pasión 
por lo que hace”

“Compromiso , amor por lo que 
hace, su calidez y la entrega por 

su labor, “

“Enseña con pasión, nivel de 
exigencia alto, va al grano con lo 

que explica”

“Es un docente con gran carisma,
siempre dispuesto a colaborar y

aportar a los estudiantes, 
siempre disponible.”

“Su amor, paciencia y pasión al
enseñar, nunca me perdia 

sus clases”

Ruben Saavedra Victoria Rivas

Piedad Pineda

Patricia Martinez

Raquel Moy

Andrés Roldán

Walter Caicedo

“Su trayectoria, el compromiso 
con sus asignaturas, el buen trato 

y el profesionalismo que me
transmitieron es increíble. Por él

aprendi hacer maquetas “

Comentarios de algunos estudiantes, en cuanto a su 
aprendizaje con cada docente: 

“Docente alegre y profesional en 
sus conocimientos y experiencia 

que tiene para compartir”

Oscar Bustamante
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“ Es muy buen docente y 
excelente ser humano, 
lo admiro muchísimo!!! “

Willian Giraldo

“Docente con gran dedicación 
con cada uno de los estudiantes, 

amor, responsabilidad
 y paciencia. “

Yenny Guerrero

“ Estricta, su pasión por 
enseñar. tiene muchos 

conocimientos y experiencia 
para compartir “

¡Actualiza 
tus datos! 

Luz Stella Rivera

Ingresa desde el portal:
https://www.fadp.edu.co/red-de-egresados/

o Contáctenos a los teléfonos:

4862907 ext 128-152         315 743 37 95

¿Te pierdes de las 
convocatorias y eventos 

de interés que 
organiza la FADP?

¿No te enteras a tiempo 
de los próximos eventos?

¿No conoces los
beneficios de ser
egresado FADP?

“Docente con personalidad única,
sociable, chevere, amigable. su

metodología es genial 
al enseñar. “

Beatriz Rivas
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Mural 
Alameda

Técnico Profesional en 
Diseño Gráfico

El Semillero Muralista del programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico desarrolló 
una intervención en las instalaciones de la Galería Alameda, resultado del proyecto de 
investigación en alianza con Asoalameda. Con lo anterior, se pretende propiciar una reflexión 
frente al reconocimiento y consumo de productos locales, creando conciencia entre los 
clientes que la frecuentan y llamando la atención de nuevas generaciones por medio de la 
imagen y el color. Agradecemos el compromiso de cada uno de los integrantes de nuestro 
semillero: Luisa Andrade, Miguel Martínez, Edwin Londoño, Laura Ordoñez y Santiago 
Tenorio y a su tutora Andrea Zapata Arias.
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T É C N I C O P R O F E S I O N A L  E N  P R O D U C C I Ó N E N  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S
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T É C N I C O P R O F E S I O N A L  E N  P R O D U C C I Ó N E N  D I S E Ñ O  D E  I N T E R I O R E S

Este conversatorio Se realizó el pasado 27 de septiembre IIP 
2019, y se reunieron con un solo objetivo, integrar, compartir 
ideas, saberes y experiencias vividas en torno al espacio interior, 
como motivador de ideas. Para tal fin se invitaron tres grandes 
empresas del sector productivo: Arkos sistemas Arquitectónicos, 
especializados en insumos para la construcción y decoración, 
ADL Adíela de Lombana S.A especializados en la construcción 
liviana y decoración y Jotaele Arquitectura especializada en 
arquitectura mobiliaria, objetos y restauración de piezas quien 
nos acompañó de manera virtual.
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MAYOR INFORMACIÓN: egresados@fadp.edu.co
Teléfono: 4862907 -Ext 128-152

www.fadp.edu.co/category/egresados 

www.Fadp.edu.co

¡Entérate de todo lo que 
tenemos para ti! 

Escríbenos : 315 743 37 95

@Egresados Fadp @egresadosFadp


