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Normalmente, en los procesos de formación las instituciones propenden por 
exhaustivos procesos de selección para captar los mejores talentos que desa-

rrollarán su carrera profesional en sus claustros, se preocupan permanentemente 
por garantizar la permanencia y graduación de sus educandos a través de diferentes 
programas y recursos educativos, pero se debilita la relación una vez egresan de sus 
carreras a causa de diferentes variables difíciles de controlar por las instituciones.

Hoy es un gran reto para todas las instituciones mantener un contacto permanente 
con sus egresados, quienes son un bastión fundamental para el desarrollo de sus 
proyectos educativos y el alcance de grandes metas propuestas.  Es por esto que, para 
el egresado la responsabilidad también es grande, ya que con su aporte logra contribuir 
a mejorar la calidad de los programas académicos y al crecimiento y desarrollo de su 
propia institución formadora.

El Colegio Mayor del Cauca, propende todo el tiempo, por mantener una relación 
armoniosa con sus egresados y parte de este propósito es colocar a su disposición esta 
revista, como espacio de divulgación de experiencias signifi cativas en el seguimiento e 
impacto de sus egresados con la sociedad en general.  También se resalta y se reconoce la 
labor de todos los egresados y su aporte en las diferentes líneas de acción en el ejercicio 
de la profesión y el desarrollo de su carrera.

En esta edición anual de la Revista Perfi les y como eje central del encuentro de egresados, 
se hace un gran homenaje a todos los que hoy día llevan las banderas y los legados del 
Colegio Mayor del Cauca, que durante 54 años ha contribuido al desarrollo de talentos 
en miles de jóvenes que, de seguro, hoy son mejores seres humanos que están 
aportando a la construcción de una mejor sociedad.  Gracias a todos nuestros 
egresados y especialmente a los que se arriesgaron a contar sus logros y experiencias 
en esta revista e invitamos a que cada año, más y más egresados retornen y se unan 
nuevamente en su casa de estudios.

E
di

to
ri

al
.

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS

Palabras del  
Rector.    
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La Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, presenta un afectuoso saludo 
de felicitación a todos y cada uno de los 6.747 egresados de nuestra querida Institución. Son ustedes miembros 

importantes para el avance de los procesos internos de UNIMAYOR. Recuerden que como egresados tienen un 
compromiso en su campo profesional pero también con la Institución que algún día los acogió; el Mayor siempre 
será de ustedes y para ustedes. Su misión es seguir creciendo y enriqueciéndose en el conocimiento, pues esa 
semilla que se sembró en ustedes es nuestra bandera que nos forjará como verdaderos protagonistas activos de 
la sociedad donde vivimos. Gracias, por ayudarnos a consolidar este proyecto educativo y sobre todo por dejar 
en alto el nombre de esta maravillosa institución. Fredy Alonso Vidal Alegría – Decano Facultad de Ingeniería.

Gracias, por ayudarnos a consolidar este proyecto educativo y sobre todo por dejar en alto el nombre de esta 
maravillosa institución. 

Fredy Alonso Vidal Alegría
Decano Facultad de Ingeniería.

Nuestros egresados UNIMAYOR, siempre serán motivo de orgullo para la 
Institución; en tiempos de adversidad como lo es la pandemia COVID-19 son 

optimistas, proactivos, entusiastas y su formación académica les hace excelentes 
profesionales por su disposición al aprendizaje y a la recursividad. 

Les invitamos a mantener contacto permanente con la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca que siempre les recibirá con afecto y con la convicción de 
que, como egresados, seguirán contribuyendo al buen nombre y a la razón de ser 
de la Institución, con resultados positivos en sus vidas y al benefi cio de la sociedad. 

La Institución Universitaria, a través de la revista PERFILES, continuará resaltando 
con orgullo el crecimiento de todos los Egresados UNIMAYOR.

PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO
VICERRECTORA ACADÉMICA
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Facultad de 
Arte y Diseño
Por: LAURA C. MUÑOZ-PABÓN§, MUÑOZ PABÓN, L.C.

Accesibilidad Red de Ciclorruta en la 
Ciudad de Popayán.

Desde hace más de un siglo en ciudades colombianas, 
la bicicleta ha sido utilizada como medio para 

desplazarse. Este medio no motorizado se ha convertido 
en un modo de recreación que ayuda a la movilidad en 
diferentes espacios tanto urbanos como rurales. 

Es un medio de transporte que ha mejorado el acceso 
al trabajo, la educación, los bienes y servicios y que, de 
igual manera, ha generado desarrollo de las ciudades 
con grandes retos como: atender necesidades de movili-
dad segura y efi ciente, disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, incentivar la movilidad activa 
para disminuir los riesgos asociados al sedentarismo, 
entre otros. 

La red de ciclorruta adquiere su importancia tanto para 
la seguridad vial como para el tránsito de los ciclistas 
basados en la continuidad e interconexión para evi-
tar puntos críticos de accidentalidad y así evitar su 
afectación en el desempeño de la accesibilidad a 
la red, ya que, inf luyen en el tiempo de viaje y en 
la función de garantizar una accesibilidad razonable. 
Sabiendo que la mayor atracción de viajes se genera 
hacia el centro de la ciudad de estudio, Popayán, con 
un motivo de movilidad laboral por los equipamientos 
distribuidos en este sector de la ciudad. 

En esta investigación, la cobertura de acceso a la red 
de ciclorruta se estima en función de la red vial real 
antes y después del Plan Maestro de Movilidad. En 
consecuencia, se valora la accesibilidad espacial para 
ser evaluada a través de la matriz de conectividad, por 
medio de teoría de grafos, factor de ruta integral y matriz 
de caminos de la red, que tiene como fi n verifi car el 
aumento del uso de la bicicleta al contar con una red 
completa de ciclorrutas de alta calidad que conecte orí-
genes y destinos. 

Palabras clave:
Red, ciclorruta, accesibilidad, movilidad.

La bicicleta es un ícono en Colombia. Es un país 
donde las bicicletas han sido utilizadas para fi nes 

recreativos, de deporte y de transporte desde hace más 
de un siglo; y al que han dado gloria y buen nombre 
internacional, por sus triunfos en competencias de 
ciclismo y, también, por las ciclovías recreativas, que 
tuvieron aquí su cuna. Después de su expansión para 
fi nes eminentemente recreativos a fi nales del siglo XIX, 
su utilización como transporte se consolidó en la primera 
mitad del siglo XX. Posteriormente la extensión del 
uso de vehículos motorizados fue arrinconándola, de 

manera que, hacia el fi nal del siglo pasado, su empleo 
para los desplazamientos se circunscribía, sobre todo, a 
segmentos de la población de bajos ingresos o dedicada 
a determinados trabajos como vigilantes, jardineros, 
constructores, recicladores de basura o para ventas 
ambulantes. La imagen de la bicicleta se vinculó así 
al deporte y a la pobreza, al juego infantil o a la falta de 
recursos para alcanzar la ansiada motorización. Sin 
embargo, en la última década del siglo XX algunos 
grupos sociales empezaron a reclamar la consideración 
de la bicicleta como medio de transporte idóneo para 
las ciudades, realizándose manifestaciones, eventos y 
publicaciones con ese motivo. 

El crecimiento acelerado del parque automotor en las 
ciudades colombianas durante las últimas décadas 
ha hecho que la infraestructura vial sea insufi ciente 
para movilizar efi cientemente la población, causando 
principalmente accidentalidad vial, sobrecostos en el 
transporte, altos índices de contaminación atmosférica 
y acústica, y pérdida de tiempo en los desplazamientos. 
En respuesta a estos inconvenientes en la movilidad 
urbana, algunas personas han optado por usar sus 
bicicletas como medio de transporte para ir a sus sitios de 
interés (trabajo, estudio, otros), a pesar del riesgo que 
corren al transitar en las mismas vías de los vehículos 
motorizados sin ningún tipo de protección especial 
para ciclistas; dada la escasez de espacios destinados 
exclusivamente a su tránsito. Sin embargo, estos tienen 
algunas ventajas sobre los demás conductores: reducen 
costos, mejoran su salud y no contaminan el medio 
ambiente. Por eso, se pretende abordar un caso de 
estudio específi co que experimente este tipo de situa-
ciones para analizar la conectividad y accesibilidad 
de la red de ciclorruta de la ciudad de Popayán en su 
zona urbana utilizando diferentes aspectos que tengan 
en cuenta el actor fundamental de la red con el fi n de 
brindar bienestar del usuario mejorando la calidad de 
la infraestructura. 

También se desarrolla un análisis desde la teoría de 
grafos, el factor de ruta integral y costo mínimo para 
verifi car la efi ciencia de la red, la conexión directa, la 
accesibilidad y la distancia y el tiempo.
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Facultad de 
Ingeniería
Por:  MSC. KATERINE MÁRCELES VILLALBA

Una oportunidad y acercamiento con la Ciberseguridad, 
luego de la pandemia – Covid-19.

La pandemia Covid-19, llegó con muchos cambios no 
solo personales sino también a nivel empresarial y 

de mentalidad, la forma de vestir, de trabajar y hasta la 
manera de relacionarnos entre nosotros debido al uso 
de plataformas digitales de comunicación.

A las empresas les ha tocado transformarse desde sus 
horarios hasta llegar hacer ajustes en sus presupuestos, 
dado que algunas de ellas veían la inversión en recursos 
de seguridad informática como un rubro innecesario, 
pero esto cambió a partir del año 2020 por causa del 
Covid–19, les tocó adaptarse a una nueva transformación 
digital que llegó para quedarse, por todo lo anterior, se 
disparó un crecimiento y avances en cuanto a la imple-
mentación de tecnologías de la información, tales como:

- Una demanda significativa en cuanto al uso de 
medios electrónicos.

- Un incremento en cuanto el uso de plataformas 
colaborativas y de comunicación.

- Migración acelerada en los almacenamientos en la nube.
- La inclusión del teletrabajo y el trabajo en casa. 

Lo anterior, trajo consigo varias amenazas no contem-
pladas en sus inicios, debido al traslado de los sitios de 
trabajo a los hogares ocasionó una descentralización 
de la información, dejando vulnerable los sistemas de 
información frente a:

- Ataques como el Phishing, Pharming y Spoofi ng 
empleado por los cibercriminales para captar, recopilar 
datos personales y ser utilizado como un vector para 
posteriormente afectar las redes corporativas a través 
de algún código malicioso.

- La fi ltración y robo de datos personales o información 
sensible, debido a la no existencia de una red privada 
virtual (VPN) basados en Ipsec(Internet Protocol 
Security), o cualquier otra solución.

- Otro ataque que se prevee continuará aún después 
de pandemia es el Ransomware, debido al gran número 
de rescate que hubo, esto ocasionado por las malas 
prácticas de seguridad y la no existencia de políticas 
o procedimientos de seguridad.

En virtud de lo mencionado, se evidencia cada vez 
más necesario implementar políticas robustas de ci-
berseguridad en las empresas y la inclusión de personal 
expertos en el área capaces de gestionar la seguridad, 
pero existe un problema y es la escasez masiva de estos 
profesionales, de ahí que se hace un llamado a explorar 

el campo de la Ciberseguridad, dado que tiene muchas 
oportunidades en la actualidad. Según una entrevista 
presentada por el señor Clar Rosso en CNN, expresa que  
a nivel mundial existe una necesidad de profesionales 
de casi 3.12 millones de puestos sin cubrir. Esto genera 
al mismo tiempo una necesidad en capacitarse para 
poder atender esta demanda, por lo cual el Ministerio 
de las Tecnologías y comunicaciones - Mintic ha gene-
rado estrategias de capacitación para tratar de solventar 
en medida dicha necesidad en cuanto al conocimiento 
de Política Digital; sin embargo, no es sufi ciente el 
esfuerzo y por eso compartimos los siguientes enlaces, 
donde podrás acceder a cursos gratuitos que le permitirán 
seleccionar de acuerdo a su interés que aspectos de la 
ciberseguridad reforzar o conocer:

- Cybrary: Penetration Testing and Ethical Hacking, 
enlace: https://www.cybrary.it/course/ethical-hacking/

- Future Learn: Cyber Security for Small and Medium 
Enterprises: Identifying Th reats and Preventing At-
tacks, enlace : https://www.futurelearn.com/courses/
cyber-security-business

- Future Learn: Network Security for Industry Profes-
sionals, enlace:  https://www.futurelearn.com/courses/
network-security

- Edx: Cybersecurity Fundamentals, enlace: https://www.
edx.org/course/cybersecurity-fundamentals

Para fi nalizar, se relacionan algunos sitios web, donde 
encontrarán ofertas laborales donde son requeridos 
expertos en ciberseguridad:

- Duck Duck go: https://duckduckgo.com/hiring
- Facebook : https://www.facebook.com/careers/jobs?-

q=cybersecurity
- Amazon Jobs: https://acortar.link/CaQfBT
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Facultad de 
Ciencias Sociales 
Por:  MAGISTER SANTIAGO ANDRÉS MARTÍNEZ CAJAS. 

El Comercio Electrónico (e-commerce) y la Pandemia 
COVID 19 en Colombia.

El comercio electrónico (e-commerce), es un fenómeno 
creciente en todo el mundo. Según el Observatorio 

de e-Commerce y Transformación Digital, actualmente 
el comercio electrónico (e-commerce) ha experimentado 
un fuerte crecimiento a nivel global, tanto en volumen 
de usuarios como de sitios comerciales; sin duda alguna, 
la inversión en publicidad ha contribuido a su acelerado 
desarrollo de una manera exponencial. La cultura del 
comercio electrónico electrónico (e-commerce) cada día 
está tomando mayor fuerza en todo el mundo debido 
a las diferentes bondades que ofrece: comodidad, agili-
dad, seguridad, facilidad de pago, evita desplazamiento, 
restricción de horarios, fi las, aglomeraciones que suelen 
ser incómodas y estresantes. En conjunto signifi ca una 
optimización del tiempo.

En medio de la actual crisis económica que vive el mun-
do, generada por la pandemia del COVID19, el comercio 
electrónico (e-commerce) atraviesa su mejor momento 
en América Latina con crecimientos superiores a 300%. El 
diario económico La República, menciona que según un 
estudio de Kantar a nivel regional, en la primera semana 
de confi namiento preventivo, la penetración del comercio 
electrónico (e-commerce) registró un aumento de 100%, 
mientras que en la cuarta semana el alza fue de 387%.

Colombia antes de la pandemia del COVID 19 ya estaba 
inmersa en un rápido proceso de crecimiento en esta 
actividad. Según la Cámara de Comercio Electrónico de 
Colombia, el País ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica 
en el mayor número de ingresos en términos de ventas 
electrónicas, después de Brasil, México y Argentina. 
Entre 2017 y 2018, el valor de las compras realizadas y 
pagadas a través de internet creció el 20%.

En 2018 el País registró ventas por US$6.000 millones 
y es el País que más crecimiento registra en los últimos 
años y con mejores perspectivas en la región. Se espera 
que para 2021 las ventas de retail en comercio electrónico 
(e-commerce), en Colombia superen US$10.000 millones, 
superando el tamaño de transacciones de Argentina y 
muy cercano al de México.

Revista Dinero, destaca que Colombia es el país de Amé-
rica Latina en donde más ha crecido el comercio electró-
nico (e-commerce) durante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID 19, según un reporte de la 
consultora Kantar. De acuerdo con el reporte que men-
ciona la Revista Dinero, las ventas en línea en el país han 
crecido un 41% desde que empezó la pandemia, muy por 
encima del promedio regional, que se ubicó en el 26%, y 
en el que también se destaca el incremento en países como 
Guatemala, Ecuador y México.

El diario económico La República menciona, que los 
consumidores latinoamericanos están cambiando sus 
hábitos de compra y que en el caso de Colombia se 
evidencia un aumento en el uso de este canal. Según 
una publicación de la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, el comercio electrónico (e-commerce) ha 
crecido entre 50% y 80% durante la cuarentena, siendo 
las categorías de deportes (85,6%), retail (52,9%) y salud 
(38,2%) las que más crecen.

El impacto del COVID 19 forzó a las personas a perma-
necer en su casa y a muchas empresas a replantear su 
manera de vender, incluyendo el comercio electrónico 
(e-commerce) en su modelo de negocio. “El comercio 
electrónico (e-commerce) ofrece una amplia gama de 
ventajas para los empresarios que deciden adentrarse en esta 
modalidad de negocio: reduce costos de operación, permite 
acceder a un número ilimitado de clientes, evita desplaza-
mientos y permite que los productos estén disponibles 
las 24 horas del día y los siete días de la semana”, señaló 
la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro Trujillo.

Es evidente que la pandemia mundial provocada por el 
COVID 19, al iniciar el año 2020, contribuyó a acelerar 
la transformación en la forma como los consumidores en 
Colombia compran productos y servicios y ha convertido 
al comercio electrónico (e-commerce) en un factor funda-
mental para la subsistencia de muchas empresas del País. 
El gobierno colombiano además ve al comercio electrónico 
(e-commerce) como un sector estratégico para reactivación 
económica del País. Por ello, en su momento, la vicepre-
sidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, anunció la 
creación de un Conpes para incentivar las compras y 
transacciones electrónicas. A través del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, el gobierno está dando 
estructura a un documento que incentive y refuerce el 
comercio electrónico (e-commerce) en Colombia.
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Delineante de Arquitectura, 
Administradora de Empresas.
Mi Historia Unimayor.

¿Me preguntaron qué signifi caba para mí ser Unimayor? pues bien… se me vinieron 
a la mente miles de momentos y motivos que me llenan de orgullo y satisfacción. 
Mi primer encuentro con la institución fue en aquella pequeña casa donde estudie 
mi Tecnología como Delineante de Arquitectura e Ingeniería, sumida siempre en 
un ambiente lleno de camaradería, mientras nos preparábamos académicamente 
con la rigurosidad que imponían nuestros profesores.

Me enseñaron las funciones del delineante al mínimo detalle y siempre me ins-
truyeron sobre la enorme responsabilidad que se me estaba dando al formarme en 
esta profesión, mientras yo iba visualizando el maravillo mundo que se me abriría 
al ser parte de las empresas de arquitectura e ingeniería. El programa siempre se 
ha distinguido por contar con un personal docente que enseña con la práctica y la 
vivencia, trasmitiendo sus propias experiencias, lo que ha permitido su enriqueci-
miento en la enseñanza, permitiéndole evolucionar a la par de las exigencias de su 
mudo laboral y de los avances tecnológicos. 

Todo lo aprendido durante mis tres años académicos como delineante me han 
servido para mi realización como profesional, teniendo muchas satisfacciones, 
trabajando siempre con la disciplina con la que con la que aprendí, y con la que 
he seguido preparándome, gracias a los cursos complementarios que siempre nos 
ofrece la institución, para que podamos acoplarnos a la trayectoria evolutiva que 
viene asumiendo la carrera. 

Tuve la oportunidad de trabajar en muchos proyectos arquitectónicos o de ingeniería 
y en obras de recuperación del patrimonio arquitectónico, de las cuales recuerdo 

Por: libia maria perafan campo. 
Docente Delineante de Arquitectura.
Facultad de Arte y Diseño. 

con mucho afecto la restauración de la iglesia La Ermita en la ciudad de Popayán, 
la restauración de la Catedral Primada de Bogotá D.C., entre otras, trabajos que me 
dejaron grandes enseñanzas y gratos recuerdos de las personas con quienes tuve la 
oportunidad de compartir y aprender saberes patrimoniales.

Luego de muchos años de trabajo como delineante fui invitada a trabajar en tareas 
administrativas en instituciones de carácter cultural, lo que me llevo a prepararme 
en este campo profesional y nuevamente la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca, me abrió sus puertas para formarme académicamente, iniciando con la tecnología 
en Gestión Comercial y de Mercados, para luego continuar con mi profesionalización 
como Administradora de Empresas, siempre, siempre con el sello UNIMAYOR.

De igual manera mi preparación como administradora estuvo siempre bajo la guía de 
excelentes profesores, que me enseñaron con gran calidad humana, impulsándome a 
ser una persona comprometida con mi desempeño laboral y social.

Ahora para mí, es grato y satisfactorio ser parte del grupo docente de la Facultad de Arte 
y Diseño, donde puedo trasmitir a los estudiantes ese legado académico UNIMAYOR 
y mi experiencia profesional, labor que realizo apoyada por el estamento directivo y 
administrativo de la institución, quienes siempre están preocupados por la preparación 
de sus docentes, poniendo a disposición cursos y diplomados que me permiten crecer 
en el ámbito académico, profesional y personal.

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca ha sido uno de mis referentes y 
baluartes para mi vida profesional, social y personal, soy orgullosamente UNIMAYOR.

19
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De estudiante a docente en el 
Colegio Mayor del Cauca,
Institución Universitaria.

Sin pensarlo me convertí en docente, no era lo que 
había planeado para mi futuro, sin embargo, “nunca 
estamos donde queremos estar, estamos dónde debemos 
estar”. Al terminar la Tecnología en Gestión Empresarial 
en el Colegio Mayor, se me propuso ser docente del 
programa y sin pensarlo acepté, aunque no niego que 
me dio mucho temor. Siempre ha sido y sigue siendo 
un reto para mi vida ser docente, por lo tanto, tuve que 
transformar diferentes aspectos en mí, después de pensar   
y repensar sobre la labor docente y el impacto que puedo 
causar en cada una de las personas que llegan a la 
institución a preparase para enfrentar su futuro.

Los docentes “del Mayor” somos más que docentes, 
somos amigos, confidentes, damos ánimo, apoyamos, 
dejamos enseñanzas, corregimos equivocaciones, nos 
divertimos, aconsejamos, infundimos confianza y hasta 
nos desempeñamos como psicólogos con los estudian-
tes, por supuesto, además de orientar nuestras clases 
que es muy importante, ¡pero claro! somos personas 
y actuamos como seres humanos. Creamos grandes 
lazos entre docentes y estudiantes, somos cómplices, 
confiables, leales y respetuosos…nos convertimos en 
una gran familia.

Por: magister, maria eugenia saldarriaga. 
Docente de Administración.
Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. 

De esta manera, vemos “crecer” a los estudiantes, es 
como coger arcilla y moldearla, un proceso dónde inter-
viene muchas personas, por esto la labor del docente es 
muy importante, con motivación constante, exigencia, 
compromiso, preparación y amor por nuestra profesión. 
Considero que esto para mí fue más fácil porque antes 
fui estudiante y ya pertenecía a esta gran familia, fue 
trascendental lograr generar un gran impacto en los 
estudiantes, no solo para enseñar los conocimientos de 
manera adecuada, sino para transmitirles curiosidad 
intelectual, contagiarlos de las ganas de aprender, de 
superarse y hasta de cuestionarse, inculcar el hábito de 
leer, investigar y trabajar en equipo, esto más allá de 
una buena calificación.

Hoy como egresada impacto el mundo por medio 
de tantos estudiantes que he ayudado a formar, me 
siento orgullosa cuando los veo desempeñándose 
en sus empresas como empleados o como empresarios, 
como hijos o como padres sin olvidar los grandes seres 
humanos que son, me recuerdan la oportunidad que he 
tenido para contribuir al cambio en la sociedad. Sé que, 
como egresados, llevan sus conocimientos y con ellos a 
nosotros en su corazón, así ya no nos veamos siempre los 
recordaremos, y ellos reirán con nostalgia de sus anécdotas 
en el Mayor, nos convertimos en parte de sus vidas.

El arte de enseñar
para aprender.

En una vida tan corta, debemos darnos la oportunidad 
de construir, creer y soñar en nuevas oportunidades, en 
nuevos proyectos. Los caminos nunca serán tan fáciles 
como desearíamos, sin embargo, con perseverancia 
y esfuerzo vamos aprendiendo y adquiriendo nuevos 
conocimientos, viviendo nuevas experiencias para re-
correrlos. Algunas veces debemos empezar de nuevo, 
caminar senderos por los que nunca pensamos que 
transitaríamos, pero que, al final, nos llevan a descubrir 
nuevas oportunidades y, sobre todo, a redescubrirnos. 

Llegar a la docencia no fue tan fácil como alguna vez 
lo imaginé, fue el resultado de la dedicación, de horas y 
horas de preparación, del esfuerzo y empeño por querer 
ser mejor y de haber creído en los sueños, en que todo ese 
conocimiento adquirido podría transmitirlo a los demás 
como una herramienta para fortalecer, igual que en mí, 
su crecimiento personal y profesional. El papel de formar, 
de enseñar, es una extensión de nosotros mismos. En 
cada trabajo e incluso logro de nuestros estudiantes, hay 
algo de nuestra esencia, de ahí la responsabilidad con la 
que asumimos esta oportunidad. 

UNIMAYOR creyó en mí como persona y profesional, 
me abrigó, me dio la mano, me enseñó, me dio grandes 

Por: esp. isabel cristina legarda. 
Maestra en Artes Plásticas - UNICAUCA, Diseñadora Visual - UNIMAYOR
y Especialista en Diseño de Ambientes - UNIMAYOR. 
Docente de la FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 
Diseñadora SubProceso Comunicaciones UNIMAYOR.

amigos y extraordinarios maestros, me dio nuevas opor-
tunidades, me permitió soñar, sonreír y, sobre todo, ver 
cumplidas tantas metas propuestas. 

Infinitas gracias a la Institución Universitaria Colegio 
Mayor del Cauca por creer en mí y darme la oportunidad 
de seguir soñando… Primero como estudiante, ahora 
como gran profesional. 

«El futuro pertenece a 
los que creen en la

belleza de sus sueños.»
 

(Eleanor Roosevelt)
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Docente y egresada de la
Institución Universitaria
Colegio Mayor del Cauca.

Delineando
sueños.

Mi relación con el Colegio Mayor del Cauca inició en el 
año 2016 cuando pensando en comenzar mi formación 
posgradual ingresé a la IV Cohorte de la Especialización 
en Administración de la Información y Bases de Datos, 
posteriormente, en el segundo periodo académico 2018, 
por invitación del decano de la Facultad me vinculé a 
la Institución como docente de tiempo completo para 
ejercer las funciones de la coordinación del Programa. 
Desde entonces, con afecto, dedicación y compromiso 
contribuimos a la renovación del registro calificado 
y a la consolidación del proceso de investigación del 
Programa, a través de la divulgación de los trabajos 
finales de los estudiantes de la Especialización, en even-
tos académicos y científicos derivados en publicaciones 
en revistas nacionales e internacionales.

Una mención especial merece el trabajo que se desarrolló 
en conjunto con la decanatura de la Facultad, para llevar 
a cabo la obtención del proceso de registro calificado del 
programa de Maestría en Gestión de Tecnología de la 
Información ofertado por el Tecnológico de Antioquia 
Institución Universitaria en metodología presencial en la 
ciudad de Popayán, en convenio con el Colegio Mayor 
del Cauca, el cual beneficia a los egresados de la Es-
pecialización en Administración de la Información 

La docencia va más allá de transmitir un conocimiento, es entregar una parte de nosotros a esas personitas que están 
en su proceso de formación y crecimiento profesional, es ayudar y ser parte del cumplimiento de sus sueños. Es 
más que enseñar a dibujar un punto o una línea, significa trazar las bases de una carrera profesional que les permite 
crecer y brindar grandes aportes en el área de la construcción, del dibujo y el diseño Arquitectónico.  Ser Docente es 
la mayor satisfacción que como ser humano se llega a sentir, donde cada día aprendemos de las historias de nuestros 
estudiantes y juntos construimos más que maquetas, más que memorias en papel, construimos un camino lleno de 
experiencias únicas e inolvidables que enriquecen nuestro pensamiento para servir a la sociedad.

Durante la etapa electiva, me di cuenta de la vocación de compartir con mis compañeros de aula, mis ideas y lo 
que había aprendido en la academia, y fue allí donde nace en mí la decisión de ser docente, porque descubrí en mis 
maestros la pasión con la que nos enseñaban y se convirtieron en mi inspiración para continuar ese maravilloso 
camino que ellos escogieron. Ser egresado del Colegio Mayor del Cauca, me da alegría y honor, porque no solamente 
encontré saberes sobre mi profesión, sino que encontré un alto equipo profesional, con una excelente calidad humana, 
que se coloca la mano en el corazón, para ayudar a la juventud en la preparación y culminación de sus sueños.

La docencia enmarca un papel fundamental, que me impulsa a impactar mi entorno y aportar mi granito de arena 
para alcanzar un mundo mejor, ya que tengo la oportunidad de aconsejar a los jóvenes, de conocer sus problemas, 
sus raíces, sus luchas y como docente, llegar a ser un guía que los orienta y les aprecia en gran manera, que desea 
los más grandes éxitos en sus vidas, especialmente a aquellos que acompaño desde el inicio hasta su trayectoria 
final, a los que están a punto de recibir el título académico y que brindamos nuestros esfuerzos a esas empresas que 
requieren un trabajo de campo, que finalmente se convierte en un deleite apoyar los requerimientos de dibujo y   
representación arquitectónica de las entidades que lo necesitan, a través de las pasantías que realizan nuestros Delineantes 
de Arquitectura e Ingeniería de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, donde no solamente dibujamos 
planos arquitectónicos, sino también delineamos sueños y colaboramos para cumplirlos. 

Por: magister, maría alejandra varona taborda. 
Docente de Ingeniería.
Facultad de Ingeniería. 

Por: arq. josué david velasco. 
Docente Delineantes de Arquitectura e Ingeniería.
Facultad de Arte y Diseño. 

y Bases de Datos, permitiéndoles en un año adicional 
culminar sus estudios de formación posgradual a nivel de 
Maestría. Es importante destacar que en el año 2021 se 
graduaron los primeros magíster de la primera cohorte 
y actualmente se está finalizando el proceso académico 
de la segunda cohorte. Es muy satisfactorio para mí 
como profesional ser parte de esos primeros egresados 
y obtener mi título de Maestría en Gestión de Tecno-
logía de la Información gracias a que la Institución me 
permitió cumplir este logro.

Ser docente y egresada de la Institución Universita-
ria Colegio Mayor del Cauca ha contribuido en mi 
crecimiento personal, profesional, social y laboral 
al haber recibido una educación fundamentada en 
principios y valores que fortalecen el día a día, mi rol 
como docente y coordinadora, además de contar con 
todos los conocimientos y experiencias vividas que me 
permiten brindar a los estudiantes el acompañamiento, 
apoyo y asesoría en su proceso de educación superior. 
Me siento privilegiada de ser parte de la familia Unimayor y 
así poder contribuir en el proceso formativo de nuestros 
futuros profesionales.
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Emprendimiento EGRESADOS UNIMAYOR.

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 
UNIMAYOR, fortalece y mantiene una relación 

bilateral Egresado -Institución, destacando el trabajo, 
emprendimiento y desarrollo social que realizan los 
profesionales desde su ofi cio. 

A continuación, algunas marcas empresariales y de 
servicios de nuestros Egresados UNIMAYOR.
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PROYECT TRAVEL

Agencia de viajes, con dos años de trayectoria, ha 
logrado cumplir los sueños de muchos colombianos 
a través de sus planes turísticos y promociones en 
paquetes. 

Proyect Travel ofrece el servicio de asesorías en turismo 
y solicitudes de visas.

MARTOBICCI: Hojaldre Gourmet empresa familiar 
dedicada a la elaboración de productos en hojaldre, 
pastelería, repostería y servicios de catering.

Contacto:
Ivón Dayana Rodríguez Semanate
Calle 18 n número 11 -28 Catay local 102 edificio 
Terrazas de nipur
Cel. 3148307839
Popayán – Cauca - Colombia

Egresada:
Tec. Gestión Financiera y

Administración Financiera 

Egresadas:
Tec. Gestión Empresarial y

Administración de empresas

RUSTICAS papas artesanales. FRUTALES BATIDOS Y CHOLADOS  

Es una empresa Familiar dedicada a la comercializa-
cion de comidas a base de papa, donde se le brinda 
la oportunidad a los clientes de expermentar nuevos 
sabores con la innovacion a base de la papa. 
El objetivo es innovar en comidas rápidas tipo ensamble, 
bajo altos estandares de presentacion. 

Es el sitio donde puedes conseguir variedad de pro-
ductos naturales como batidos saludables, cholados, 
raspados, ensaladas de frutas, obleas, jugos naturales, 
helados caseros, helados en cremas. 

Contacto:
Juan Camilo Vásquez López
Plazoleta de Comidas Terrapaza,  local 205
Cel. 322 6137449
rústicascomidaartesanal@gmail.com
Popayán – Cauca - Colombia

Contacto:
Karin Yisela Díaz Nieto 
Cra 2#9-29 santa Inés local 2
Cel. 3135720242
Yisela.k@gmail.com   /  Fruttalespop@gmail.co
Popayán – Cauca - Colombia

Egresado:
Tec. Gestión Empresarial y
Administración Financiera 

Egresada:
Tec. Gestión Empresarial  y
Administración Financiera 

Contacto:
Melissa Martínez Tobar
Valentina Martínez Tobar
Dirección:  Calle 5 # 10 – 115
Cel. 3147988721/8207753  
mailmartobicci@gmail.com 
Facebook: martobicci hojaldre gourmet 
Popayán – Cauca - Colombia
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ENCUENTRO PATOJO

Encuentro patojo, un lugar para disfrutar de los mejores 
cafés en un ambiente familiar y acogedor. 

Contacto:
Alejandro Guevara .
Calle 5 # 8-55
Cel. 3013335783
Popayán – Cauca - Colombia

Egresada:
Tec. Gestión Empresarial y
Administración Financiera 

HELAJUGOS

Contacto:
Alejandro Guevara 
Calle 5 # 8-47
Cel. 3013335783
Popayán – Cauca - Colombia

Egresado:
Tec. Gestión Empresarial y
Administración Financiera 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
SER HUMANO REGIONAL COLOMBIANO. 
Mi Mariposa Azul Amnch.

La Fundación para el Desarrollo del Ser Humano Regional 
Colombiano - MI MARIPOSA AZUL AMNCH, busca 
fines de beneficencia, el interés o utilidad común y el 
mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida 
de las comunidades menos favorecidas, su bienestar e 
interés social.

Contacto:
Ángela Marcela Noreña 
CRA 6 A 27 AN 37 
Cel. 3137651722
angelamarcelach@gmail.com
Popayán – Cauca - Colombia

Egresado:
Tec. Gestión Empresarial y
Administración Financiera 
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Egresados Distinguidos 2020 

Durante el año 2020, la Institución Universitaria Colegio 
Mayor del Cauca reconoció la labor de sus egresados 

por su actividad investigativa, responsabilidad con el 
entorno, desarrollo empresarial y por el desempeño laboral 
que impactan, de manera oportuna y positiva, al País. 

Este aporte de los graduados UNIMAYOR representa un 
crecimiento personal, profesional y de la misma Institución.

¡Felicitaciones!
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Egresados Distinguidos / 2020

NORMA YAMILETH BALANTA GALEANO
Tecnólogo Desarrollo de Soft ware.
Sobresaliente por su Desempeño Laboral.

JONIER ANDRES BOLAÑOS 
Especialista  en Alta Gerencia 
Sobresaliente por su Responsabilidad Social .

ROSMERY GUERRERO GIRALDO 
Tecnóloga gestión Empresarial y
Administración de Empresas.
Sobresaliente por su Actividad Empresarial .

SANDRA PATRICIA CASTILLO 
Especialista en Administración de la Información
y Bases de Datos.
Sobresaliente por su Producción Intelectual e Investigativa.

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ QUINAYAS
Ingeniería de Informática.
Sobresaliente por su Desempeño Laboral.

33
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¿QUÉ DEBO HACER PARA
OBTENER MI CARNÉ?

El egresado puede tramitar el carné mediante solicitud vía email egresados@unimayor.
edu.co o personalmente en la Ofi cina de Egresados previa verifi cación y actualización 
de información en el Sistema de Gestión de Egresados aquí: mailto:https://unimayor.
edu.co/web/egresados#siag-egresados

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE TENER 
EL CARNÉ DE EGRESADOS UNIMAYOR?

El carné le permite al egresado acceder a múltiples servicios tanto en las instalaciones como con los aliados del 
Programa Egresados, entre ellos:

EDUCACIÓN CONTINUA: La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca a través de la oferta de Educación 
Continua, busca contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la Región y el País, a través de diplomados, 
seminarios, cursos y talleres para elevar las competencias de la comunidad académica que conforman las organi-
zaciones e instituciones públicas y privadas, impactando en el empleo y la calidad de vida.

BIBLIOTECA: Con el carné UNIMAYOR el egresado puede acceder a la Biblioteca Jaime Macías y disfrutar de 
todas las colecciones literarias y datos de informativos.

DESCUENTOS: Con el fi n de dar cumplimiento al objetivo de “fortalecer la relación Institución – egresado, 
el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, aprobó el Plan de 
Estímulos y benefi cios para egresados.

BIENESTAR UNIVERSITARIO: El carné de egresados UNIMAYOR permite la participación del profesional en 
las diferentes actividades deportivas, culturales y orientación psicológica.
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50% de descuento en el valor de la matrícula al egresado que haya obtenido la 
medalla Colegio Mayor (promedio 4.8 en toda la carrera) aplicable sólo para el 
primer semestre en cualquier programa de postgrado.

30%de descuento en el valor de la matrícula al egresado que haya obtenido el 
mejor puntaje en pruebas Saber Pro, el cual deberá estar por encima de la media 
nacional, a partir del Saber pro-2017, para el primer semestre en cualquier programa 
de postgrado.

5% de descuento en el valor de la matrícula para el primer semestre de posgrado 
en cualquier programa.

5% de descuento en el valor de la matrícula al egresado que quiera cursar otro 
programa en la Institución, aplicable solo para el primer semestre.

5% de descuento en el valor de la matrícula al egresado que quiera cursar el 
Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Idioma Inglés, 
aplicable solo para el primer semestre.

5% de descuento en el valor de la matrícula al egresado que quiera cursar cual-
quiera de la oferta de educación continua.

PLAN DE ESTÍMULOS Y 
BENEFICIOS PARA EGRESADOS
(Acuerdo 002 de 31 de enero de 2017)

Una vez se encuentre activo como Egresado en el Sistema 
de Gestión de Egresados, podrá tramitar su Carné de 
Egresado e identifi carse para el ingreso a las diferentes 
sedes de la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca, unimayor. Además, podrá acceder a los estímulos 
y benefi cios de la Institución.

El carné de Egresados se tramita en la Oficina de 
Egresados unimayor.

CONTACTOS:

Nancy Mejia Forero .
Ofi cina de Egresados.
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.
Claustro de La Encarnación.
E-mail: egresados@unimayor.edu.co
Tel. 3104344077
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