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Presentación

El “6to Ciclo de Foros en Diseño FADP”, desarrollado entre septiembre y noviembre de 2020 en moda-
lidad asistida por TICs, se caracterizó por la diversidad de voces que, dadas las necesidades especifi-
cas de cada uno de los programas de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP), asistieron 
y conformaron las diferentes intervenciones.

Por un lado, la experiencia viva de agentes y agencias vinculadas al sector productivo de Cali y 
Colombia, permitió a los asistentes reconocer que la practica pensada, consciente e intencionada se 
constituye en valor agregado y fundamental para el desarrollo de ideas donde el diseño y la comu-
nicación son protagonistas, pues diferentes voces materializaron uno de los principales y constantes 
deseos de los procesos formativos: demostrar por medio de la practica el alcance y/o limitación de 
la teoría.

Por otro lado, el retorno de las voces que alguna vez hicieron parte de las dinámicas de la FADP se 
constituyó en nuevo factor relevante, pues el retorno de docentes y egresados, en este caso en cali-
dad de invitados, permitió que este ciclo de foros sirviera como escenario para la puesta en escena de 
experiencias que dan cuenta de la pertinencia de los procesos que en la institución se desarrollan, y 
que a su vez requieren del compromiso y formación permanente de su comunidad académica.

De esta forma, las presentes memorias son el registro de dichas voces y experiencias, que como re-
sultado de acciones que se desarrollan en escenarios académicos, productivos y científicos, buscan 
impactar positivamente a múltiples comunidades por medio de experiencias de diseño y comunica-
ción. Entonces, bastará con un clic para que lectores y lectoras interesadas puedan ser partícipes de 
manera asincrónica de este encuentro.

Unidad de Investigación 
Apropiación Social del Conocimiento

Fundación Academia de Dibujo Profesional 
Cali, 2020
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FOROS 2020B / Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial

Hablemos de tendencias: 
Tendencias en Mobiliario Victoria Morales Mosquera / Cali, Colombia.
Del diseño, tendencias, Covid y otros demonios! 
De lo romántico a la necesidad Faiver Iván Narváez / Cali, Colombia.

          Faiver Iván Narváez / 
Conferencista Invitado.

          Reseña: 

El programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial, 
presentó el foro “Tendencias en Mobiliario” con la participación de 
Victoria Morales Mosquera, moderado por la docente Raquel Moy. 

          Perfil profesional:

Victoria Morales Mosquera/ Diseñadora Industrial con amplio conoci-
miento en materiales para la construcción, arquitectura interior y mobilia-
rio, muy hábil para convertir la visión del cliente en resultados positivos 
para la compañía.

Faiver Iván Narváez / Magíster en Mercadeo de la Universidad Libre, Es-
pecialista en Marketing Estratégico de la Universidad del Valle, Diseñador 
Industrial de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Líder de 
Proyectos de la empresa caleña ACANTO Diseño que desarrolla solucio-
nes de Visual Merchandising, así como mobiliario doméstico y proyectos 
especiales. Entre sus clientes sobresale Motovalle, Laboratorios Avantis, 
MrQuick, Los Olivos, entre otros. Asesor de Pymes en procesos de Design 
Thinking y docente Universitario en áreas de Marketing, Historia, Expe-
riencias, Estética, Sistemas y Diseño de Exhibición, entre otras.

          Victoria Morales Mosquera / 
Conferencista Invitada.

Raquel Moy Arcila*

Líder Investigadora del programa. 
*Maestría en Estética y Creación 

en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Diseñadora Industrial de la Universidad ICESI.
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FOROS 2020B / Técnico Profesional en Diseño Gráfico

Andrea Zapata Arias*
Líder Investigadora del programa. 

*Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Artística de la Unicatólica. Técnico Profesional en Diseño 
Gráfico de la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

          Reseña: 

El programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico, presentó el foro 
“La imagen como vehículo en los procesos de mediación cultural y social” 
se llevó la charla sobre como los diseñadores, fotografos, comunicadores 
gráficos y demás perfiles afines enfrentan esta situación, y como en ciertos 
momentos se convierten en agentes de cambio. 

           Perfil profesional:

• Dahiana Muñoz: 
Técnica Profesional en Diseño Gráfico y de Modas de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional, dedicada al Styling, Fotografía conceptual 
y Dirección de Arte.
 
• Wilber Castillo: 
Docente de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, Publicista, 
Realizador Audiovisual y Fotografo. Ha dirigido videoclips, documentales 
y series para televisión regional.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/5h1v34jSh-Y
o escanea el código QR.

La imagen como vehículo en los procesos 
de mediación cultural y social
Dahiana Muñoz  - Wilber Castillo / Cali, Colombia.

          Dahiana Muñoz / 
Conferencista Invitada.

          Wilber Castillo / 
Conferencista Invitado.
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John Rodríguez Rodríguez*

Líder Investigador del programa. 
* Arquitecto de la Universidad del Valle. 

Actualmente cursa su Especialización 
en Administración de Empresas de la 

Construcción en la Universidad del Valle. 

FOROS 2020B / Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración

          Reseña: 

El programa Técnico Profesional en Dibujo Arqui-
tectónico y Decoración, presentó el foro “Interven-
ciones urbanas para la movilidad activa”. Una charla 
donde se dio a conocer la importancia de la bicicle-
ta como herramienta de transformación urbana, so-
cial y ambiental donde se buscan generar cambios 
con alto impacto, diseñando estrategias de mejora 
a través del reconocimiento de nuestras realidades 
con un enfoque de género diferencial y de derechos 
para no dejar a nadie atrás en la transformación ac-
tiva de nuestros territorios.

          Perfil profesional:

Laura Rojas Reyes/ Ciclista, arquitecta de la Uni-
versidad Piloto de Colombia y Máster en Cien-
cias de la Ciudad de la Universidad Politécnica 
de Madrid, enfocada en el diseño y ejecución 
de proyectos asociados al desarrollo y mejora-
miento de ciclo-infraestructura en contextos 
urbano-arquitectónicos.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/xKuIfJP2KcU

o escanea el código QR.

Intervenciones urbanas 
para la movilidad activa
Laura Rojas Reyes / Colombia.

          Laura Rojas Reyes / 
Conferencista Invitada.
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Victoria Eugenia Rivas*

Líder Investigadora del programa. 
*Magister y Especialista en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje en la Universidad de Panamá. 

Arquitecta de la Universidad San Buenaventura.

FOROS 2020B / Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores

          Reseña: 

El programa Técnico profesional en Producción en 
Diseño de Interiores, presentó el foro “Ciudades 
Post-Covid. Nuevos contextos, desafíos y oportuni-
dades para el diseño y la creatividad” con la partici-
pación de José Francisco García del Istituto Europeo 
di Design. Esta charla se enfocó en como la pande-
mia mundial provocada por el covid19 ha revelado 
algunas carencias y dificultades para las ciudades, 
en casi todos los aspectos de la vida diaria. A par-
tir de ahora, muchas cosas cambiarán, y debemos 
estar atentos a la evolución de los próximos meses, 
para ser parte de esos cambios, e influir para que las 
nuevas ciudades sean más creativas, más equilibra-
das y más sustentables. En esta charla compartimos 
algunas ideas, reflexiones y ejemplos de cuáles 
pueden ser las tendencias en el futuro inmediato 
de las ciudades del mundo.

          Perfil profesional:

José Francisco García/ P

Ciudades Post-Covid. Nuevos contextos, desafíos 
y oportunidades para el diseño y la creatividad
José Francisco García / España.

          José Francisco García / 
Conferencista Invitado.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/7yPJS1LBO_o

o escanea el código QR.
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FOROS 2020B / Técnico Profesional en Producción en Publicidad

          Reseña: 

El programa Técnico profesional en Producción en 
publicidad, presentó el foro “Marcas en Pandemia”  

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/W-RcLQ2Eync
o escanea el código QR.

Marcas en Pandemia
Héctor Gallego Domínguez / Cali. - Belisario Marín Montes / Caicedonia.
Jairo de Jesús Ramírez / Marinilla. - Rómulo Marín Correa / Tuluá. -
Andrés Echeverry Rojas / Cali.

          Perfil profesional:

Héctor Gallego Domínguez/ Fundador y director 
Agencia IE ImagenEmpresarial. Especialista en Mar-
keting Corporativo con más de 10 años de expe-
riencia en el desarrollo de estrategias de mercadeo, 
comunicación y gestión comercial. Consultor en la 
creación y gestión de marcas como elemento clave 
para la diferenciación en el mercado, desde sus fa-
ses de investigación, creación de nombres, análisis 
de factores comunicativos, ruedas de marca y dise-
ño de las mismas.

          Perfil profesional:

Belisario Marín Montes/ Presidente CEO Agencia 
de Viaje Promotora de Turismo Belisario Marín S.A.S
Actualmente y desde hace 41 años se desempeña 
como Presidente CEO de la Agencia de Viaje Pro-
motora de Turismo Belisario Marín S.A.S. Propie-
tario del hotel “Casa Turística de Silvia” en Silvia, 
Cauca; convertido en el primer museo de artesanías 
del mundo. Presentador del programa de turismo 
“Belisario por el Mundo”.

          Héctor Gallego Domínguez / 
Conferencista Invitado.

          Belisario Marín Montes / 
Conferencista Invitado.

Jeniffer Galvis Ospina*

Líder Investigadora del programa.
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          Perfil profesional:

Jairo de Jesús Ramíres Serna/ Bachiller en Mecá-
nica Industrial, trabajó en Coltejer como mecánico 
y en el año 1977 decidió radicarse en Cali, tuvo la 
oportunidad siendo muy joven de manejar una gran 
panadería llamada La Novena y esa fue la escuela 
donde aprendió todo lo relacionado con esta labor. 
Desde 1985 adquirió con su hermano Guillermo la 
panadería LA KUTY, llevando hasta el día de hoy 35 
años desarrollando un nuevo concepto para com-
partir con amigos y familiares.

          Perfil profesional:

Rómulo Marín Correa/ Fundador y presidente de la 
Fábrica de Calzado Rómulo. Conoce la zapatería a 
sus 14 años, realiza estudios de zapatería y modela-
je de calzado en el SENA y posteriormente empren-
de un viaje a Estados Unidos, donde adquiere expe-
riencia significativa como zapatero para regresar a 
Colombia y constituir la Fábrica de Calzado Rómulo. 
Una empresa que lleva más de tres décadas ofre-
ciendo bienestar y comodidad a sus clientes a tra-
vés de la innovación en la producción, distribución 
y comercialización de calzado.  

          Perfil profesional:

Andrés Echeverry Rojas/ Fundador y Administrador 
Hotel Torre de Cali. Bachiller del año 1983 del cole-
gio Internacional de las Naciones Unidas en Nueva 
York, USA. Desde ese entonces inicia su experiencia 
laboral, trabajando en la empresa familiar Gonzalo 
Echeverri L. CIA LTDA, dedicada a la exportación de 
café verde desde 1951. Aunque la actividad de café, 
está suspendida, la sociedad “Goncheverri” sigue 
activa como inmobiliaria de Bodegas. Actualmente 
se dedica a la administración de bienes inmuebles 
propios, entre ellos el hotel Torre de Cali.

          Jairo de Jesús Ramíres Serna / 
Conferencista Invitado.

          Rómulo Marín Correa / 
Conferencista Invitado.

          Andrés Echeverry Rojas / 
Conferencista Invitado.
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FOROS 2020B / Técnico Profesional en Producción de Audio y Video

Adriana Villafañe Solarte*

Líder Investigadora del programa. 
*Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Valle, 

Especialista en Docencia para la Educación Superior. Magister en 
Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali.

          Reseña: 

El Programa Técnico Profesional en Producción en 
Audio y Video, presentó el foro “Paisaje sonoro e 
identidad” con la participación del doctor Roberto 
Cuervo Pulido. Cada espacio posee su sonoridad di-
námica asociada a las actividades del territorio, que 
cambia con el día y la noche, que está asociada a la 
experiencia e interpretación subjetiva de la percep-
ción por parte de sus habitantes y que además con-
forma de manera colectiva una identidad del lugar, 
la cual en parte representa las dinámicas sociales y 
culturales de sus habitantes.
 

Paisaje sonoro e identidad
Roberto Cuervo Pulido / Bogotá, Colombia.

          Roberto Cuervo Pulido / 
Conferencista Invitado.

          Perfil profesional:

Roberto Cuervo Pulido/ Músico, artista sonoro, 
productor musical, con un profundo interés en la 
ciudad como objeto de estudio, la teoría entorno 
al pensamiento diseñístico y en general por el tra-
bajo trans-disciplinar y de frontera. Profesor en la 
Universidad Javeriana y en la Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. 
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          Perfil profesional:

Santiago Giraldo / Director de la Fundación Pro-Sie-
rra Nevada de Santa Marta. Director, Latin America 
at Global Heritage Fund. Antropologo de la Univer-
sidad de los Andes con maestría y doctorado de la 
Universidad de Chicago. Ha trabajado por más de 
20 años haciendo investigación en la Sierra Nevada 
de Santa Marta y diseñando así como ejecutando 
proyectos de desarrollo rural y comunitario. 

          Perfil profesional:

Liceth Muñoz / Técnica Profesional en Diseño de 
Modas de la Fundación Academia de Dibujo Profe-
sional, Profesional en Banca y Finanzas de la Uni-
versidad Autonoma de Occidente, con experiencia 
de más de 10 años en el sector financiero.

          Perfil profesional:

Andrés Villegas / Director de Ángeles Agencia de 
Modelos, Comunicador social, fotógrafo y realiza-
dor Audiovisual. 

 

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/vXCCe42Wndw
o escanea el código QR.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/8OZPzFWitsQ
o escanea el código QR.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/-prtbRZ5N_Q
o escanea el código QR.

Algodón Orgánico Santiago Giraldo / Santa Marta.
Moda, Banca y Finanzas Liceth Muñoz / Cali.
Agencias y modelos Andrés Villegas / Cali. 
Moda Sostenible Lillyana Mejía / Cali.
Fashion Law Camilo Guerrero Villegas / Bogotá.

Raúl Quinayás*

Líder Investigador del programa. 
* Técnico profesional en Diseño de Modas de 

la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

FOROS 2020B / Técnico Profesional en Diseño de Modas  
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          Perfil profesional:

Lillyana Mejía / Abogada, con estudios en Media-
ción en Conflictos, desde hace 10 años ha trabajado 
en el mundo de la Sostenibilidad Empresarial, en-
focada en la arista social, inversión social privada 
y fundaciones empresariales. Directora de Cono-
cimiento del Hub de Moda Sostenible. Consultora 
Sostenibilidad Ecosistema Moda.

          Perfil profesional:

Camilo Guerrero / Abogado hispano colombiano, 
máster en diplomacia y relaciones internacionales 
de la Escuela Diplomática de Madrid. Coordinador 
y fundador del curso corto y diplomado únicos en 
el país de Fashion Law en Colombia impartido en 
LCI Bogotá. Docente en Fashion Branding, Fashion 
Marketing y Legislación para la moda. Co fundador 
y antiguo socio de la plataforma colombiana de 
moda masculina Manly Week. Consultor estratégi-
co para Citi Bank, Carlos Nieto, Inexmoda, Slow Fas-
hion Next España, Universidad EAN, Universidad de 
la Sabana, Universidad Pontificia Bolivariana, Latin 
Curated entre otros. Mentor en Negocios de Moda 
EAN Emprendimiento Diverso. 

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/aJv9fs_WZTk
o escanea el código QR.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/hkHI4Gl9sFg
o escanea el código QR.
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