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Presentación

Sin duda alguna, la virtualización y digitalización de los contenidos y estrategias, especialmente 
aquellas que tienen que ver con el sector educativo, se han erigido como lo “cotidiano” en los últimos 
años dadas las trasformaciones generadas tanto por la pandemia a causa del Covid-19, como por los 
permanentes cambios industriales y tecnológicos. Asimismo, de manera particular, se han suscitado 
discusiones respecto a si nos encontramos frente a escenarios de educación virtual, o escenarios de 
educación presencial mediada por tecnologías.

En relación a esto, son numerosas y distintas las posiciones y argumentos que emergen de un lado 
y del otro, que más que tratarse de respuestas concretas, afirman que, de una forma u otra, las tec-
nologías, virtualización y digitalización son elementos, estrategias y competencias que enriquecen 
múltiples dinámicas que permean los contextos sociales, económicos, políticos, educativos, y clara-
mente, de salud.

En este sentido, queda puesta una permanente preocupación: garantizar la calidad y el acceso a di-
chos contenidos y estrategias a las comunidades para las cuales se pueda producir cada uno de los 
mismos, quienes, se espera, dadas sus particularidades, accedan de manera sincrónica o asincrónica.

Es por esto que, las presentes memorias, se constituyen a su vez en estrategia para incentivar y per-
mitir el permanente acceso de la comunidad de la Fundación Academia de Dibujo Profesional y de-
más interesadas, al “7mo Ciclo de Foros en Diseño FADP” desarrollado los días 17 y 18 de Septiembre 
de 2021 en diferentes plataformas virtuales, y que en esta ocasión ofrecen a todos y todas, la posibi-
lidad de acceder en cualquier momento y de manera fácil, a un numero importante de experiencias 
y estrategias de producción en diseño y comunicación, tan solo por medio de un enlace o código QR 
que a continuación encontrarán.

Unidad de Investigación 
Apropiación Social del Conocimiento

Fundación Academia de Dibujo Profesional 
Cali, 2021
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Santiago José Mendoza Imbachi*

Líder Investigador del programa. 
*Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. 

Actualmente realiza Maestría en Administración 
en la Universidad Nacional de Colombia.

FOROS 2021B / Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial

Pensar con dibujos: 
Diseño, Storytelling y Desarrollo Visual
Joell Tenjo / Bogotá, Colombia.

Joell Tenjo / 
Conferencista Invitado.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/TYFEQXHf9NM

o escanea el código QR.

          Reseña: 

El programa Técnico Profesional en Producción 
en Diseño Industrial, presentó el foro “Pensar con 
Dibujos: Diseño. Storytelling y Desarrollo Visual” 
con la participación del Diseñador Industrial Joell 
Tenjo, moderado por el docente Santiago Mendoza. 

          Perfil profesional:

Joell Tenjo/ Diseñador industrial egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, 
con enfoque hacia el diseño conceptual y prospec-
tivo. Finalista del concurso internacional de diseño 
Michelin Challenge Design 2020 con el proyecto 
GRETA. Experiencia en el campo de la ilustración 
para producciones audiovisuales como animacio-
nes y spots publicitarios. Ilustrador líder en INNK, 
un estudio de Storytelling para grandes marcas.
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FOROS 2021B / 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.

Hablemos de Canva: 
desde varias perspectivas
Invade design / Medellín, Colombia.

          Reseña: 

El programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico, presentó el foro “Hablemos de 
Canva: desde varias perspectivas” Donde cada uno de los invitados dió a conocer 
su mirada sobre los procesos creativos y las herramientas empleadas para ello.

          Invitados:

• Mateo Rios Escudero: 
Director Creativo y Co-Fundador del estudio.
 
• Daniela Gaviria Restrepo: 
Administradora Comercial y de Mercadeo.

• Agustín Hoyos Jaramillo: 
Diseñador Gráfico con enfoque en piezas audiovisuales y de animación.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/ZE5jl58EfhA
o escanea el código QR.

          Invade design / Conferencistas Invitados.

“Un estudio de diseño de marca que se asocia con soñadores 
para convertir la lógica en algo extraordinario”
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John 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 2021B / Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración

La identidad cultural como motor
de transformación urbana
Fredy Fabián Pantoja Piarpuzán / Cali, Colombia.

Fredy Pantoja Piarpuzán / 
Conferencista Invitado.

          Reseña: 

El programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitec-
tónico y Decoración, presentó el foro “La identidad 
cultural como motor de transformación urbana”. 
Una charla a través de los materiales intangibles 
como el sonido, el olor y la temperatura; y cómo 
estos pueden llegar a ser parte fundamental de la 
paleta de materiales a la hora de proyectar. ¡Un en-
cuentro lleno de salsa, arquitectura y ciudad!

          Perfil profesional:

Fredy Fabián Pantoja Piarpuzán/ Arquitecto, con ex-
periencia en elaboración de proyectos y concursos 
de arquitectura, de carácter educacional, cultural, 
artísticos y de espacio público. Docente de proyec-
tos de la Universidad del Valle y líder de la oficina 
Pantoja Arquitectos. Trabajó en proyectos como la 
renovación urbana de la Calle fundación en Pereira, 
el monumento al músico Jairo Varela “Niche” y la 
renovación de la Av 6ta en Cali.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/1PcNUTqIVjs

o escanea el código QR.
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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 2021B / Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores

Análisis de Ciclo Vida, una herramienta para
alcanzar la sostenibilidad en la industria
Leidy Carolina Bravo Perez / Palmira, Colombia.

Leidy Carolina Bravo Perez / 
Conferencista Invitada.

          Reseña: 

El programa Técnico profesional en Producción en 
Diseño de Interiores, presentó el foro “Análisis de 
Ciclo Vida, una herramienta para alcanzar la soste-
nibilidad en la industria” con la participación de la 
ingeniera Leidy Carolina Bravo Pérez, gerente y fun-
dadora de EDUAMBIENTAL SAS, empresa regional 
especializada en asesorías ambientales. Esta charla 
se enfoca en el análisis de Ciclo de Vida como una 
herramienta de evaluación para validar la sosteni-
bilidad de las soluciones de diseño propuestas en 
el marco del desarrollo de los proyectos de investi-
gación formativa.

          Perfil profesional:

Leidy Carolina Bravo Perez/ Profesional en Inge-
niería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la 
Salle, Esp en sistemas de gestión ambiental, forma-
ción como Auditora interna en Sistemas integrados 
de la gestión de la calidad ISO 19001: 2015, de Ges-
tión Ambiental ISO 14001: 2015, OHSAS, del SGS. 
Gerente de proyectos y fundadora Eduambiental 
SAS, multiplicadora B del valle del Cauca, he tenido 
la oportunidad trabajar para empresas de consulto-
ría, y multinacionales como Smurfit Kappa, Fanalca, 
Bayer, AquaOccidente, SIDOC, ente otras, diseño 
proyectos socio-ambientales para ONG.

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

o escanea el código QR.
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Carlos Andrés Arana Castañeda*

Líder Investigador del programa.
 Maestría en Estudios Sociales y Políticos en la 

Universidad ICESI. Licenciado en Biología y Educación
Ambiental de la Universidad del Quindío. Líder de 

Apropiación Social del Conocimiento en la FADP.

FOROS 2021B / Técnico Profesional en Producción en Publicidad

Estrategias de publicidad y diseño con enfoque 
social: oportunidades de las industrias creativas
Jacobo Álvarez Sandoval / Cali, Colombia.

Jacobo Álvarez Sandoval / 
Conferencista Invitado.

        Andrés Guillermo Moreno / Moderador del foro. 
Líder de innovación y emprendimiento FADP. Maestría en 
Gestión de la Innovación de la Universidad ICESI. Licenciado 
en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la 
Universidad Católica. Técnico Profesional en Publicidad de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

          Reseña: 

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/Wypa_4i0nH0
o escanea el código QR.

El programa Técnico profesional en Producción en 
publicidad, presentó el foro “Estrategias de publi-
cidad y diseño con enfoque social: oportunidades 
de las industrias creativas”  moderado por el do-
cente Andrés Moreno Rondón.

          Perfil profesional:

Jacobo Álvarez Sandoval/ Consultor de marketing, 
innovación y procesos culturales. ExPresidente de 
Publicis Colombia, multinacional francesa de pu-
blicidad con la que obtuvo múltiples logros y re-
conocimientos para marcas como Renault y Nestlé, 
entre otras empresas nacionales y multinacionales. 
Líder de Cali Creativa y MEC, dos proyectos de ciu-
dad para el desarrollo de las industrias culturales 
y creativas de Cali. Socio Fundador de Meteorito, 
consultora en innovación y marketing para proyec-
tos culturales, gobierno y desarrollo sostenible.

En 4 años, Meteorito ha participado en la asesoría de 
más de 100 empresas y proyectos. Tiene 20 años de 
experiencia en sectores como la industria publicitaria 
y el desarrollo empresarial de industrias culturales y 
creativas. Paralelo a estas actividades, es productor 
musical; con su proyecto Sultana, ha producido dos 
álbumes de estudio, la banda sonora de una película 
y presentaciones en vivo en diferentes escenarios. 
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Raúl Quinayás*

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

la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

FOROS 2021B / Técnico Profesional en Diseño de Modas  

Beatriz Elena Arias López / 
Conferencista Invitada.

José Alberto Tejada Echeverri / 
Conferencista Invitado.

          Reseña: 

El programa Técnico Profesional en Diseño de 
Modas, presentó el foro “La Narrativa Textil como 
herramienta en la construcción de Memoria Histórica 
y testimonio de la protesta social en Colombia”. 
Las prendas de vestir son una herramienta de 
comunicación y de memoria. los  invitados nos 
ayudaron a entender cómo, a través de un trozo de 
tela, de un tejido o de un artículo vestimentario, se 
pueden contar las historias, así como registrar los 
hechos vividos por los colombianos en el marco del 
Paro Nacional del 28A.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/M2KaahfEshE

o escanea el código QR.

La Narrativa Textil como herramienta en la 
construcción de Memoria Histórica y testimonio 
de la protesta social en Colombia
Beatriz Elena Arias López  / Medellín, Colombia. - José Alberto Tejada Echeverri  / Cali, Colombia.

          Perfil profesional:

Beatriz Elena Arias López/ Enfermera y costurera, 
Magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, 
PhD en salud mental comunitaria, miembro del Ob-
servatorio sobre ruralidad, pandemia y pospande-
mia de la Universidad de Antioquia. Cogestora de la 
Red de Tejedoras por la Memoria y la vida e investi-
gadora en temas de salud mental colectiva, conflic-
to armado y social y construcción de paz. 

          Perfil profesional:

José Alberto Tejada Echeverri/ Profesional en Con-
taduría Pública de la San Buenaventura. Diplomado 
en Alta Gerencia en la Icesi. Especialización en Eco-
nomía Internacional y Comercio Exterior, Maestría 
en Economía Social. Universidad de Barcelona V 
Edición. Gerenció el sistema de medios CECANME-
DIA que incluye: Canal 2 de televisión de Cali, emi-
sora online www.cecanstereo.com, revista digital 
www.cecane3.com y el Centro editorial y de Pensa-
miento Crítico Daniel Gillard.
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FOROS 2021B / 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.

Sonido en la RED
(Network sound production)
Mario Humberto Valencia / Manizales, Colombia.

Mario Humberto Valencia / 
Conferencista Invitado.

          Reseña: 

El Programa Técnico Profesional en Producción en 
Audio y Video, presentó el foro “Sonido en la RED 
(Network sound Production)” con la participación 
del doctor en diseño Mario Humberto Valencia Gar-
cía, para compartirnos su proyecto de tecnologías 
sonoras en el campo de las telemáticas (uso de las 
redes en el sonido), en el que se articulan áreas del 
sonido, la música, los entornos visuales virtuales y 
las interfaces o los sistemas de control interactivo 
que requieren una considerable atención por par-
te de los profesionales especializados en cada uno 
de estos campos. Las preocupaciones perceptivas 
que conectan el espacio físico, virtual y distribuido, 
tanto visual como sonoro, pueden abordarse desde 
múltiples ángulos y disciplinas. Diseñadores, crea-
tivos, artistas, bailarines, actores, músicos, ingenie-
ros y técnicos pueden construir sistemas performá-
ticos distribuidos y entornos de ensamble que se 
traducen en interfaces de movimiento e interacción 
en los sistemas y modelos de creación colectiva en 
red. En el conversatorio se exploró de forma teórica 
y práctica estos campos dispares, con miras a con-
textualizar los enfoques creativos y analíticos.

*Ingresa al foro en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/9KPf7eNwkFk

o escanea el código QR.

          Perfil profesional:

Mario Humberto Valencia/ Doctor en Diseño, Ma-
gister en Diseño y creación interactiva e Ingeniero 
de sistemas. Especialista en docencia universitaria. 
Director del laboratorio de investigación SENSOR, 
Director del Departamento de diseño y de Investi-
gaciones de la Facultad de Artes y Humanidades de 
la Universidad de Caldas.
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Vigilada Mineducación


