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Cumplimos con las 
Condiciones 
Institucionales 
de Calidad

Resultados Elecciones 
UNIAJC

Novedades: Repositorio 
Institucional y Portal de
Revistas

Encuentro Científico 
y Educativo de 
Experiencias
Investigativas

El pasado 30 de abril de 2021, el 
Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), después validar 
y analizar el Informe de la 
Institución, el informe de pares 
académicos producto de la 
evaluación externa y el concepto 
de la Sala en que se tramitó el 
proceso, ratificó “concepto 
favorable” en el cumplimiento 
de las Condiciones 
Institucionales de Calidad para 
nuestra Institución Universitaria 
Antonio José Camacho.

Te contamos los resultados del proceso 
electoral del pasado 3 y 4 de junio de 2021, 
en el cual se eligieron los representantes al 
Consejo Directivo, Consejo Académico y 
Consejos de Facultad para el periodo 
2021-2023.

El próximo 23 de septiembre se 
realizará el Encuentro 
Científico y Educativo de 
Experiencias Investigativas en 
su sexta versión. En este 
número hacemos un balance 
del que se ha convertido en 
uno de los eventos más 
representativos en materia de 
investigación formativa en el 
ámbito universitario de la 
ciudad.

A partir de este año la 
Unicamacho puso a disposición 
de la comunidad universitaria y 
de la comunidad académica en 
general el Repositorio 
Institucional y el Portal de 
Revistas institucionales, dos 
importantes herramientas de 
acceso abierto que impulsan la 
socialización y divulgación del 
conocimiento generado en la 
universidad.

> Págs. 3.

> Págs. 8  y 9.

> Págs. 4.

> Págs. 5.
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En el editorial de este número se pretende destacar la labor 
de la Unicamacho en sus cincuenta años de servicio y 
especialmente en este último año y medio, donde la situación 
mundial ha estado tan convulsionada en el ámbito social y de 
salud pública. Es de resaltar el trabajo que se continúa 
realizando por mantener la academia cerca de la comunidad 

y que el sentido social de la educación prevalezca. De esta 
manera, la Unicamacho logra formar parte de ese colectivo de 

IES que ofrecerán matrícula cero durante los tres próximos 
semestres a estudiantes de estratos 1,2 y 3.  Este es un gran logro 

obtenido por la comunidad universitaria de todo el país. Desde este 
medio compartimos esta gran noticia con toda la comunidad. 

Unicamacho tendrá Matrícula Cero

La Institución Universitaria Antonio José Camacho hace parte de las nueve instituciones de educación 
superior públicas del Valle del Cauca que tendrán el beneficio de Matrícula Cero para estudiantes 
nuevos y antiguos de estratos 1, 2 y 3 durante el segundo semestre de 2021 y los dos de 2022.

El pasado sábado 10 de julio del 2021, junto al Ministerio de Educación Nacional y el presidente 
de la República, Iván Duque, el rector de nuestra institución, Ing. Hugo Alberto González, hizo parte 
de la firma del convenio que beneficiará en gran medida a los estudiantes y ayudará a disminuir la 
deserción.

¿Qué más debes saber sobre Matrícula Cero? Consúltalo en el siguiente enlace: 
http://www.uniajc.edu.co/matricula-cero/
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Los siguientes son los resultados del proceso electoral para elegir representantes al Consejo Directivo, 
Consejo Académico y Consejos de Facultad para el periodo 2021-2023. De acuerdo con el 
Cronograma Electoral (establecido en la Resolución 173 de 2021 y modificado por las Resoluciones 
209, 213, 216, 219 y 237 de 2021), la votación se llevó a cabo de forma virtual a través de la 
plataforma E-Vota, los días 3 y 4 de junio de 2021. Los resultados fueron dados a conocer mediante 
la Resolución No. 249 de junio 4 de 2021 “Por medio de la cual se publican los resultados del 
Proceso de Elecciones de Representantes de Estudiantes, Docentes y Egresados, ante los Cuerpos 
Colegiados de la UNIAJC periodo 2021-2023”, que se puede consultar a través de: 
http://www.uniajc.edu.co/estudiante/wp-content/uploads/sites/20/2021/06/Resoluci%C3%B
3n-No.-249-de-2021-Resultados-Elecciones-UNIAJC-2021-2023.pdf
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Resultados Elecciones UNIAJC 2021-2023
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La Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
comprometida con la labor investigativa a través 
del Decanato Asociado de Investigaciones, llevará 
a cabo este 23 de septiembre de 2021, el 
Encuentro Científico y Educativo de Experiencias 
Investigativas (ece2i), mediante el cual se 
promueve el intercambio y retroalimentación de 
experiencias investigativas. Cabe resaltar que este 
escenario de presentaciones y de ponencias de 
carácter científico es de gran importancia para la 
comunidad académica de áreas como:

Cada año la Unicamacho se consolida cada vez más como referente gracias al reconocimiento que 
ha ganado el evento. Es así como se ha observado un incremento en la participación, tanto de 
profesores como de estudiantes, lo que permite dar cuenta de la importancia que representa para 
todos. De igual manera, las memorias del evento cada año se publican en el libro La investigación 
formativa, que este año llega a su cuarta edición, el cual pueden encontrar impreso en Biblioteca, 
en digital en la página web institucional y próximamente en el repositorio institucional Unicamacho.
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Es importante resaltar que el evento del pasado 2020 fue en modalidad virtual sincrónica 
y se identificó un incremento del 57% de asistentes respecto con el año 2019.

• Bellas artes

• Ciencias de la educación

• Ciencias de la salud

• Ciencias Sociales y humanas

• Economía, administración, contaduría y afines

• Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

• Matemáticas y ciencias naturales

•   369 asistentes
•   3 conferencias (1 externa)
•   55 ponentes (entre externos e internos)
•   4 IES externas invitadas

•   578 asistentes 
•   79 ponentes (entre externos e internos)
•   3 conferencistas + encuentro egresados
•   9 IES externas invitadas

Encuentro Científico y Educativo de 
Experiencias Investigativas

Resultados del evento ece2i en los últimos 2 años: 

Por: Juan Pablo Idárraga Ortega
Estudiante de Comunicación Social
Becario Decanato Asociado de Investigaciones
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Repositorio Institucional 

Unicamacho
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Con el propósito de poner al alcance de toda la 
comunidad académica y científica nacional y 
de otros lugares del mundo su producción 
intelectual, materializada en libros, artículos de 
investigación, desarrollo de software, objetos 
virtuales de aprendizaje, trabajos de grado, 
entre otros productos resultado de investigación, 
la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
se encuentra en proceso de implementación del 
Repositorio Institucional Unicamacho. Esta 
plataforma de acceso abierto funciona como 
una biblioteca digital mediante la cual los 
usuarios o visitantes de la página podrán 
acceder gratuitamente, las 24 horas del día los 
siete días de la semana, a los diferentes 
contenidos, bien sea para consultar información 
bibliográfica, leer o visualizar el recurso o 
documento en línea, descargar en texto 
completo, imprimir, etc.; asimismo, los 
estudiantes próximos a graduarse podrán hacer 
entrega o autoarchivo de su trabajo de grado a 
través de esta plataforma. Son grandes los 
beneficios que el repositorio brindará a la 

comunidad universitaria, uno de los más 
significativos el avance en la divulgación y 
socialización del conocimiento que produce 
semestre a semestre en sus aulas virtuales y 
presenciales.

A partir del segundo semestre de 2021, la 
revista Sapientía realizará toda su gestión 
editorial a través de la plataforma Open Journal 
System (OJS), en la búsqueda de ampliar su 
visibilización en la comunidad científica y atraer 
el interés de nuevos autores y lectores de otras 
instituciones y latitudes. La implementación de 
OJS para Sapientía y próximamente para la 
revista Actitud favorece el acceso abierto, la 
lectura y la citación de los artículos en línea, 
generando métricas y contribuyendo a 
posicionar tanto las revistas como a los autores 
que en ellas publican en los índices de citación 
internacionales, factores de suma importancia 
para aspirar en corto tiempo a procesos de 
indexación. Para acceder al portal de revistas 
institucional sigue el siguiente enlace: 
https://uniajc.metarevistas.org/index.php/sap
ientia

Nuevo portal de revistas 
institucionales

!"!##$%&!'()&$*+#(

/67%$*+"$!

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! A'8/#!3-%#')!25%/(/,B!7-',)J-!

45$+#'(#!6! L>)'!7)5%/,/-!*&,-C)%!7#'1-?)!

45$+#'(#!<! G-&N!R#%')'1-!E5(/N%%#?!EF@#?!
!

!"#$%&"'3*)140*+'+%'/+1)*).:#'*'2.$0*#).*';'<.701*4'
/$01+.*#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! :)-+)!A'1%#)!7)%(D'#?!A'1%)1#!

45$+#'(#!6! 9)+#%/)!EF@#?!T+>)%#?!

45$+#'(#!<! 2%J)'!.)'/#+!7-'(#'#8%-!.#!3)!U-?!
2")%#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 7)%D)!A+#;)'1%)!7-'(/++)!OH)5V!

45$+#'(#!6! =MAM!

/67%$*+"$!
"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 7)5%#'!"#'8/S-!E/%)+1-!

45$+#'(#!6! U#'%J!A+-'&-!0,)@$-!7)%D'!

45$+#'(#!<! O)'1#+)%/)!L&)C#+!T+>)%#?!:)J)%#&!
!

!"#$%&"'3*)140*+'+%'!.%#).*$'=").*4%$';'>1-*#*$'
/$01+.*#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! A1#+)/1)!E5?@B'!O-'1)!

45$+#'(#!6! O)()+/')!O)@$)P)!A%1/+)!

45$+#'(#!<! 4)'(/)8-!7)%(D'#?!2-+)P-&!
2")%#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 2#%'#+J!75%/++-!*%)?-!

45$+#'(#!6! O)()+/')!E5?@B'!A%)'8-!

/67%$*+"$!

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! G5)'!O)%+-&!./)?!

45$+#'(#!6! :)5+)!A'1%#)!A851#+-!:/'?F'!

45$+#'(#!<! 7)%+J!A+#;)'1%)!:)+),/-&!7-%)!
!

!"!##$%&!'()&$*+#(

/67%$*+"$!

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! A'8/#!3-%#')!25%/(/,B!7-',)J-!

45$+#'(#!6! L>)'!7)5%/,/-!*&,-C)%!7#'1-?)!

45$+#'(#!<! G-&N!R#%')'1-!E5(/N%%#?!EF@#?!
!

!"#$%&"'3*)140*+'+%'/+1)*).:#'*'2.$0*#).*';'<.701*4'
/$01+.*#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! :)-+)!A'1%#)!7)%(D'#?!A'1%)1#!

45$+#'(#!6! 9)+#%/)!EF@#?!T+>)%#?!

45$+#'(#!<! 2%J)'!.)'/#+!7-'(#'#8%-!.#!3)!U-?!
2")%#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 7)%D)!A+#;)'1%)!7-'(/++)!OH)5V!

45$+#'(#!6! =MAM!

/67%$*+"$!
"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 7)5%#'!"#'8/S-!E/%)+1-!

45$+#'(#!6! U#'%J!A+-'&-!0,)@$-!7)%D'!

45$+#'(#!<! O)'1#+)%/)!L&)C#+!T+>)%#?!:)J)%#&!
!

!"#$%&"'3*)140*+'+%'!.%#).*$'=").*4%$';'>1-*#*$'
/$01+.*#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! A1#+)/1)!E5?@B'!O-'1)!

45$+#'(#!6! O)()+/')!O)@$)P)!A%1/+)!

45$+#'(#!<! 4)'(/)8-!7)%(D'#?!2-+)P-&!
2")%#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 2#%'#+J!75%/++-!*%)?-!

45$+#'(#!6! O)()+/')!E5?@B'!A%)'8-!

/67%$*+"$!

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! G5)'!O)%+-&!./)?!

45$+#'(#!6! :)5+)!A'1%#)!A851#+-!:/'?F'!

45$+#'(#!<! 7)%+J!A+#;)'1%)!:)+),/-&!7-%)!
!

!"!##$%&!'()&$*+#(

/67%$*+"$!

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! A'8/#!3-%#')!25%/(/,B!7-',)J-!

45$+#'(#!6! L>)'!7)5%/,/-!*&,-C)%!7#'1-?)!

45$+#'(#!<! G-&N!R#%')'1-!E5(/N%%#?!EF@#?!
!

!"#$%&"'3*)140*+'+%'/+1)*).:#'*'2.$0*#).*';'<.701*4'
/$01+.*#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! :)-+)!A'1%#)!7)%(D'#?!A'1%)1#!

45$+#'(#!6! 9)+#%/)!EF@#?!T+>)%#?!

45$+#'(#!<! 2%J)'!.)'/#+!7-'(#'#8%-!.#!3)!U-?!
2")%#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 7)%D)!A+#;)'1%)!7-'(/++)!OH)5V!

45$+#'(#!6! =MAM!

/67%$*+"$!
"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 7)5%#'!"#'8/S-!E/%)+1-!

45$+#'(#!6! U#'%J!A+-'&-!0,)@$-!7)%D'!

45$+#'(#!<! O)'1#+)%/)!L&)C#+!T+>)%#?!:)J)%#&!
!

!"#$%&"'3*)140*+'+%'!.%#).*$'=").*4%$';'>1-*#*$'
/$01+.*#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! A1#+)/1)!E5?@B'!O-'1)!

45$+#'(#!6! O)()+/')!O)@$)P)!A%1/+)!

45$+#'(#!<! 4)'(/)8-!7)%(D'#?!2-+)P-&!
2")%#0%$'

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! 2#%'#+J!75%/++-!*%)?-!

45$+#'(#!6! O)()+/')!E5?@B'!A%)'8-!

/67%$*+"$!

"#$%#&#'()'(#!*+#,(-! G5)'!O)%+-&!./)?!

45$+#'(#!6! :)5+)!A'1%#)!A851#+-!:/'?F'!

45$+#'(#!<! 7)%+J!A+#;)'1%)!:)+),/-&!7-%)!
!



Ingenierías

6

Por: Marisol Gómez Ramírez
Docente Tiempo Completo Facultad de Ingenierías

El 7 y 8 de abril del presente año se realizó el X Encuentro Softhard 2021, en modalidad virtual, con 
la temática “Transformación digital y smart working”, que apunta a la aplicación de competencias 
digitales a diversos procesos, productos y activos de una empresa en pro de generar eficiencia y 

El Softhard es muestra de la voluntad de toda la comunidad universitaria y, concretamente la Facultad 
de Ingenierías, de continuar promoviendo el espíritu académico e investigativo durante estos 
períodos tan complejos de la pandemia. Este tipo de eventos aportan significativamente a la 
formación de los futuros profesionales, de ahí la importancia de que se promuevan y se dé 
continuidad a los mismos a través de los medios digitales que se han posicionado debido al 
aislamiento ante la situación de salud pública.
 
En el evento participaron 11 ponentes: 4 conferencistas de la Unicamacho, 4 conferencistas 
nacionales y 3 conferencistas internacionales a cuyas intervenciones asistieron 22 asistentes. En 
general, se contó con 895 asistentes al evento entre estudiantes, principalmente de la UNIAJC, pero 
también estudiantes de las universidades: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 
Universidad del Valle, Centro Colombiano de Estudios Profesionales, Pontificia Universidad Javeriana 
y Universidad de Nariño.

La organización agradece a todos los que brindaron apoyo de una u otra manera, en especial a los 
conferencistas y ponentes, ya que sin su valioso y desinteresado aporte este intercambio académico 
no hubiese sido posible. Continuamos de este modo estrechando lazos y trabajando en red con otras 
instituciones.

mejorar el valor agregado para el cliente.

El equipo organizador estuvo conformado por el 
decano de la Facultad de Ingenierías, Edwin Jair 
Núñez, las profesoras Erika Sarria, Tania Mora 
y Marisol Gómez, además del apoyo de los 
becarios de la facultad.

Este año la organización del Softhard encaró 
todo un reto, ya que era la primera vez que se 
realizaba en formato virtual, versión que tuvo 
muy buena aceptación y asistencia por parte de 
la comunidad académica. 
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Softhard 2021, 
Transformación digital 
y smart working
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El Departamento de Ciencias Básicas (DCB), con 
el ánimo de fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Básicas, y en 
especial de motivar su estudio y reivindicar su 
riqueza y utilidad en la solución y entendimiento 
de muchos de los problemas de la sociedad, ha 
organizado una serie de eventos para la 
comunidad en general durante este primer 
semestre del 2021-1, entre ellos: 

Por: Víctor Manuel Uribe Villegas
Director del Departamento de Ciencias Básicas
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Eventos del Departamento 
de Ciencias Básicas

el Dr. Gabriel David Chávez. Dicha 
conferencia se organizó en el marco 
del Día Internacional de las Mate-
máticas. 

4. Olimpiadas del Pensamiento 
Matemático (OPM): en el marco 
de la XXIII Semana Universitaria se 
realizaron las OPM. Es primera vez 
que estas se desarrollan en modali-
dad virtual aprovechando las bonda-
des de la plataforma Moodle. Los tres 
estudiantes finalistas, a quienes les 
reiteramos las felicitaciones fueron: 

5. En el marco de la XXIII 
Semana Universitaria, el Departa-
mento de Ciencias Básicas, con la 
participación de nuestra profesora 
Lacey Cuello Bolaños, programó la 
ponencia “Una Aproximación Numé-
rica a la Solución de un Modelo de 
Ondas Acuáticas”. La profesora 
Lacey Cuello es Matemática egresa-
da de la Universidad del Valle y 
magister en Ingeniería Matemática y 
Computación de la Universidad Inter-
nacional de la Rioja, quien se desem-
peña como profesora hora cátedra 
desde el año 2017.  

1. Seminario-Taller Diseño de 
Ambientes de Aprendizaje 
Basado en Hojas de Trabajo y 
Mochila Digital a cargo del grupo 
de Investigación GISCBA. En este, los 
profesores participantes tuvieron la 
oportunidad de reflexionar, durante 
tres encuentros, sobre la concepción 
teórica que hay de Ambientes de 
Aprendizaje, donde pudieron apren-
der a optimizar y mejorar recursos de 
GeoGebra ya elaborados y propusie-
ron un diseño de hojas de trabajo 
para el estudio de las funciones. 

2. Por segundo año consecutivo, el 
DCB se vinculó a la celebración del 
Día Internacional de las Matemá-
ticas, cuyo lema central fue las “Ma-
temáticas para un mundo mejor”. Se 
organizaron diferentes actividades 
que propiciaron, por ejemplo, que el 
público en general expresara sus 
concepciones frente a las matemáti-
cas mediante un Padlet, ejercitara su 
pensamiento espacial con la construc-
ción de un Globo icosaédrico, 
propuesto por la UNESCO.

3. Conferencia sobre “Aplicacio-
nes de la Matemática de Eventos 
Raros en Almacenamiento de Informa-
ción”, orientada por el PhD en física, 

Primer puesto
Valentina Castillo Montoya

Ingeniería Industrial
3er Semestre

Segundo puesto
Stiven Lozano Astudillo
Ingeniería de Sistemas

3er Semestre

Tercer puesto
Stephanny Andrea Sánchez Guzmán

Contaduría Pública
1er Semestre
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El pasado 30 de abril de 2021, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), después validar y 
analizar el Informe de la Institución, el informe de 
pares académicos producto de la evaluación externa 
y el concepto de la Sala en que se tramitó el 
proceso,  ratificó “CONCEPTO FAVORABLE” en el 
cumplimiento de las Condiciones Institucionales de 
Calidad para nuestra Institución Universitaria Antonio 
José Camacho.

Con la emisión de este concepto, nuestra Institución 
podrá por un término de siete (7) años, presentar 
solicitudes de creación de programas académicos, 
renovación de registros calificados y procesos de 
Acreditación en Alta Calidad.

Este logro nos llena de orgullo y nos compromete a 
continuar trabajando en la cultura de autoevaluación 
y de mejora continua, para seguir entregando a 
nuestra población estudiantil una formación de 
calidad y excelencia.

Agradecemos a los estudiantes, profesores, 
egresados, personal administrativos, directivos y a 
toda la comunidad en general de la Unicamacho, 
por ser parte de este importante proceso y por el 
apoyo para evidenciar el esfuerzo, gestión y 
compromiso de la Institución con la Calidad 
Académica y el mejoramiento continuo.
#SeguimosConstruyendoLaUniversidadQueTodosQu
eremos
 

Cumplimos con 
las Condiciones 
Institucionales 
de Calidad
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Acreditación

Nuestra Institución podrá 
por un término de siete

(7) años, presentar 
solicitudes de creación 

de programas
académicos,

renovación de
registros calificados y

procesos de
Acreditación en Alta

Calidad.

más información en 
www.uniajc.edu.co

Métete en 
el cuento



Feliz y orgulloso egresado de la Unicamacho, quien hoy día es un exitoso emprendedor 
caleño. En este diálogo con Visión Tecnológica nos contó acerca de su etapa como 
estudiante y sus logros en el proceso de emprender y liderar un negocio.

Juan José es, como él mismo se describe, “un producto de la Unicamacho”. Empezó 
cursando la carrera de Tecnología en Gestión Empresarial, luego hizo la 
profesionalización en Administración de Empresas y finalmente realizó la Especialización 
en Gerencia de Negocios. Recordando su época de estudiante, destaca “los compañeros 
que pasan a convertirse en amigos. Luego uno los ve cómo van creciendo en las empresas, 
a la vez que uno mismo va creciendo con sus propios proyectos, eso me parece muy 
importante, esa amistad con los colegas”. En cuanto a los aprendizajes, Juan José expresa: 
“la universidad brinda oportunidades para que puedas tener experiencias en universidades 
de otro país. Tuve la fortuna de poder realizar un diplomado en Cuba, en la Universidad  
de la Habana  y fue una experiencia maravillosa”.

Record’s Mensajeros es el nombre de la empresa que actualmente dirige con su esposa, 
en la cual ofrecen servicios de mensajería para empresas y personas, en distintas 
modalidades dependiendo de la necesidad del cliente. La posibilidad de emprender, 
como dice Juan José, “se me cruzó en el camino y aproveché la oportunidad. Pero mi 
principal motivación, fue esa necesidad de crecimiento profesional, de explorar otras 
cosas”. 

Al hablar de los impactos de su emprendimiento, señala que: “lo más importante es la 
generación de empleo. Junto con mi esposa tenemos este negocio y nos encanta generar 
empleo y nos encanta crecer. Si tengo más servicios, si tengo más empresas clientes, más 
personas clientes, entonces voy a generar más empleo. 

Actualmente tenemos 20 personas, las cuales dependen directamente de este empleo y el 
pasado diciembre llegamos a tener casi 50 colaboradores. Entonces lo más importante 
para nosotros es la generación de empleo”.

Egresados con sentido 
emprendedor: Juan José Grisales

“Los grandes líderes se conocen en las 
circunstancias más difíciles”, señala Juan 
José al hablar de dos retos que ha 
tenido que sortear en el año y medio 
que lleva liderando la empresa: la 
pandemia con el consecuente 
aislamiento y los paros con las 
dificultades de movilidad. No obstante, 
su determinación los hizo adaptarse a la 
situación y seguir adelante con su 
proyecto de vida. 

En cuanto a la formación de 
emprendedores, que es uno de los 
énfasis de la Unicamacho, Juan José 
expresa que “la universidad te da los 
conocimientos y las habilidades 
técnicas para que puedas emprender, 
eso es una parte, faltan las otras 
habilidades, las tuyas, las propias, 
como liderazgo e innovación, que ya 
dependen de ti para realizar tu proyecto 
de vida”. 

Juan José también ha tenido la

oportunidad de ser docente 
universitario, y en sus clases comparte 
con sus estudiantes experiencias y 
aprendizajes como emprendedor: 
“tenemos que salirnos de ese 
pensamiento de ‘yo quiero ser mi propio 
jefe’, porque eso no es así. Aquí vas a 
tener que recibir más órdenes y no 
solamente de una persona”. También 
señala que: “cuando tú emprendes tu 
responsabilidad es ilimitada, así que 
tiempo para otras cosas, por lo menos 
mientras arrancas, no lo vas a tener, 
porque tienes que estar dedicado a tu 
negocio”. Por último, habla de la 
importancia de combatir “la falta de 
determinación, si no perdemos ese 
miedo, si no tenemos valentía para 
emprender, nada va a cambiar”.

Finalmente, recomienda a la 
Unicamacho “por la calidad de su 
educación, por su amplia cobertura en 
lugares donde otras universidades no 
han llegado, por la amplia oferta de 

programas académicos, por su 
constante evolución en una trayectoria 
que ya completa 51 años, por el perfil 
de los egresados del Camacho, que es 
solicitado por las empresas, porque 
saben de la calidad y lo que esos 
futuros profesionales le pueden aportar 
a esas empresas”.

Al respecto comenta: “aquí en la 
empresa tenemos actualmente tres 
estudiantes del Camacho que se 
apoyan en la mensajería para obtener 
ingresos para sus estudios. La 
mensajería es una labor muy linda, a mí 
me encanta, yo soy un mensajero más. 
Por el servicio que se le brinda a la 
persona, que tú llegues y le entregues lo 
que necesita, entregar felicidad y 
satisfacción”.
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proceso académico era importante: “no perder 
el timón, porque hay que llegar hasta el final y 
seguir adelante”. Además, comentaba que la 
universidad fue para ella una experiencia supre-
mamente agradable y que su edad nunca fue 
una limitación para estudiar.

El trabajo de grado de Martha Cecilia Lozano 
se tituló Las jefaturas femeninas y el bienestar 
de las familias en el corregimiento de Robles, 
Jamundí - Valle del Cauca, el cual constituyó 
una compilación descriptiva y sistematizada del 
abordaje de los temas relacionados con la 
mujer madre jefa de hogar del corregimiento de 
Robles de Jamundí- Valle, las prácticas de crian-
za y cuidado de los hijos e hijas, a partir de la 
ocupación que desempeñan, cómo conformar 
una familia monoparental, las limitaciones que 
enfrentan en el mundo del trabajo y el contexto 
económico.

Como señala Martha Cecilia Lozano en el resu-
men de su trabajo de grado, Robles es uno de 

 los 19 corregimientos que conforman el Munici-
pio de Jamundí, su población promedio es de 
2.724 habitantes de los cuales el 75% viven en 
el territorio, por cuestiones laborales, el 18% 
están radicados en otras ciudades y el 7% en 
otros países. Del 75% de habitantes que están 
hoy en el territorio, el 48% son hombres y el 52% 
son mujeres, la población se ha ido empobre-
ciendo por la falta de empleo y, en el marco de 
esta situación, las madres jefas de hogar son las 
más perjudicadas, pues ellas deben cuidar a sus 
hijos y responder económicamente por ellos, 
con las pocas fuentes de empleo existentes en el 
territorio. Este trabajo de grado fue dirigido por 
la profesora Claudia Patricia Valencia Molina, 
docente tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas.

El Periódico Institucional Visión Tecnológica se 
une a la felicitación a Martha Cecilia Lozano 
por este importante logro y augura los más 
grandes éxitos en su ejercicio profesional. 

Desde el programa de Trabajo Social de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas queremos desde rendirle esta pequeña 
nota de felicitaciones a la estudiante Martha Cecilia Lozano, 
estudiante del Municipio de Robles-Cauca.

Martha Cecilia Lozano es la primera mujer afro adulta en 
graduarse con trabajo de grado meritorio del programa de 
Trabajo Social. La dirección de programa presenta sus más 
sinceras felicitaciones a ella y a su familia; Martha siempre se 
destacó como buena estudiante y como una excelente represen-
tante estudiantil en cada uno de los semestres que cursó.

En la entrevista que tuvimos con la señora Martha Cecilia 
Lozano, nos contaba que ella ingresó al programa de Trabajo 
Social en 2016 y eligió estudiar esta carrera, porque siempre 
ha trabajado con la comunidad y quería profesionalizarse para 
seguir en esa labor; asimismo, nos daba palabras de aliento, 
diciendo que por más dificultades que se tuvieran durante el 

Por: Mabelyn Gómez
Estudiante Trabajo Social
Claudia Patricia Valencia
Docente Tiempo Completo Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Nota de felicitación por trabajo
de grado meritorio
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El Comité Editorial del Periódico Institucional de la 
Unicamacho quiere dedicar esta página a rendir un 
homenaje a la memoria del profesor, poeta y 
fotógrafo Manuel Camilo Morales Rojas, conocido 
también por su seudónimo de “Makamoro”, quien 
fue un asiduo colaborador de este medio de 
comunicación institucional donde siempre tuvo un 
espacio para compartir sus reflexiones, sus poemas 
y las instantáneas de majestuosas aves y demás 
animales que apaciblemente observaba a través 
del lente de su cámara, en la sede sur de la 
Institución y en otros entornos naturales.

A la memoria de 
Manuel Camilo Morales Rojas
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Además de la fotografía de aves, otra de las pasiones del profesor Manuel Camilo era la literatura, 
especialmente la poesía, género con el cual participó en distintas versiones de la Convocatoria 
Literaria, organizada por la Biblioteca de la Institución, concurso del que también fue jurado en 
algunas ocasiones y con cuyas obras obtuvo premios y menciones especiales en dicho concurso. 
Para honrarlo y recordarlo qué más que hacerlo con sus propios versos y con las imágenes del 
paisaje natural que tanto atesoró en su memoria y en su corazón: la foto de la mariposa azul y su 
fotografía en el bosque interior y exterior que tanto cantó en sus poemas.

Bosques en mí 
Llegaban gatos, abejas y flores 

dulces,
resulté encontrando nidos,
resulté con frutas frescas,

con algunos hongos tornasoles.

Llegaban los pájaros con cantos y 
plumas fabulosos,
llegaban musgos,

serpientes seductoras, 
escarabajos laboriosos.

Encontré los aromas cítricos, 
variadas arañas y libélulas encan-

tadoras,
las avispas me habitaron, 

ardillas y zarigüeyas se divertían 
rodeándome. 

Apareció de la más agradable 
manera una linda mariposa azul 

advirtiéndome alegremente que la 
vida llegaba a mí.

Por mis ecólogos poemitas,
por mi sensibilidad ante el agua,

por mi emoción con el vuelo,
por haber ayudado alguna vez a 

un zancudo sediento.

La mariposa azul mágica y feliz
habló del bosque que hay en mí

y me concedió el don de cuidarlo,
de no dejarlo marchitar,

la responsabilidad era dejarlo 
crecer libre y silvestremente,

sin ningún rasgo civilizado de 
atención.

¡Cuidaré entonces de mí!

Makamoro

 Docentes



Cooperación

Por: Manuel Fernando Galindo Perdomo
Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI
Movilidad entrante y saliente
movilidad@admon.uniajc.edu.co

Movilidades Académicas en 
la Unicamacho semestre 
académico

13

www.uniajc.edu.co - 2021 Encuéntranos como UNIAJC en:

La Unicamacho reconoce la movilidad como 
una estrategia importante para sus propósitos de 
desarrollo y visibilidad institucional y de sus 
miembros. Así mismo, a través de la estrategia 
de movilidad se busca el fortalecimiento de las 
relaciones con otras Instituciones de Educación 
Superior (IES) nacionales e internacionales en 
convenio que favorezcan el desarrollo de sus 
funciones misionales de docencia, investigación 
y proyección social.

Entre el 2020 y lo corrido del 2021, se llevaron 
a cabo movilidades entrantes y salientes de 
estudiantes y docentes en las categorías: semes-
tre académico, clases espejo, docentes invita-
dos y participación en eventos. 

En lo que respecta a semestre académico, la 
Unicamacho recibió cuatro (4) estudiantes inter-
nacionales y (1) nacional el año anterior, todos 
en la modalidad presencial: los estudiantes inter-
nacionales que realizaron la movilidad entrante 

proceden de la Universidad César Vallejo (Truji-
llo y Piura-Perú): Lady Estefany Castillo Pinto y 
Joseph Emanuel Valdiviezo Attilano del progra-
ma Administración de Empresas; Mirella Merce-
des Pinedo Rodríguez del programa Contaduría 
Pública y Bruno Jesús Villanueva Cribillero del 
programa Ingeniería Industrial.  
El estudiante nacional que realizó movilidad 
entrante provino del Tecnológico de Antioquia 
Institución Universitaria (Medellín-Antioquia): 
Juan Pablo Lozano Arboleda del programa 
Administración de Empresas.

Por su parte, cuatro (4) estudiantes de la Unica-
macho realizaron movilidad saliente-semestre 
académico, de los cuales dos (2) fueron interna-
cionales y dos (2) nacionales.

Hacia la Facultad de Educación de la Universi-
dad de Sao Pablo (Brasil) se dirigieron presen-
cialmente: Michell Canizales Arboleda del 
programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, y 
Ekkar Yesid Maturín Cajiao del programa Licen-
ciatura en Ciencias del Deporte . Hacia el Institu-
to Tecnológico Metropolitano (Medellín-Antio-
quia) se dirigieron: Geraldín Estefanía Barbosa 
Paya de programa Ingeniería de Sistemas y 
Diego Fernando Molano Ceballos del programa 
Ingeniería de Sistemas.

En lo que va corrido de este año, la UNIAJC 
tiene 17 estudiantes internacionales matricula-
dos semestre académico completo o asignatu-
ras.

Invitamos a toda la comunidad educativa de la 
UNICAMACHO a estar atentos a las convoca-
torias y participar de las movilidades académi-
cas, que sin duda contribuirán al desarrollo de 
capacidades interculturales y a fortalecer su 
formación académica.



Movilidad

La gestión de cooperación es una actividad que 
cada día cobra mayor fuerza. Diversas entida-
des públicas y privadas anuncian numerosas 
convocatorias que se constituyen en posibilida-
des de financiación externa de iniciativas y 
proyectos. Estas son del ámbito local, departa-
mental, nacional y hasta cooperación otorgada 
por entidades internacionales
.
En el periodo 2021-1, la UNIAJC ha participa-
do en cerca de 10 convocatorias o invitaciones 
directas, provenientes de cooperantes como: 
Secretaría de Cultura de Cali, Secretaría de 
Educación de Cali, Ministerio de TIC, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de CTI, Departamento de 
Estado de EU y Partners of the Americas, entre 
otros. Entre abril y mayo, la UNIAJC inició tres 
(3) proyectos y cuatro (4) empezarán en el mes 
de mayo.

El Ministerio de Cultura aprobó el proyecto 
“Estrategia de formación en procesos de comuni-
cación comunitaria para el fortalecimiento de 
jóvenes en valores democráticos mediante la 
memoria colectiva afirmativa en territorios 
resilientes al conflicto armado colombiano: caso 
municipio de Trujillo-Valle”, liderado por la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali –Secre-
taría de Educación– aprobó la propuesta 
“Acompañamiento para el fortalecimiento de la 
Jornada Única” con el fin de acompañar a 63 
Instituciones Educativas Oficiales en la imple-
mentación o fortalecimiento de esta estrategia, 
liderada por la Facultad de Educación a Distan-
cia y Virtual y con el apoyo de la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales.

El Distrito Especial de Santiago de Cali –Secre-
taría de Cultura– aprobó la propuesta “Forma-
ción y certificación de competencias de los artis-
tas, gestores y creadores culturales como estrate-
gia potenciadora del componente Cali corazón 
de las culturas”, mediante el cual se propende 
por el impacto de 50 participantes del sector. 
Esta propuesta es liderada por la Oficina de 
Educación Continua con el apoyo de la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales.

Estas iniciativas, aprobadas y en ejecución, son 
fruto del esfuerzo de las unidades académi-
co-administrativas para ampliar su impacto 
institucional en la región.

Los resultados obtenidos motivan a continuar la 
búsqueda y ejecución de iniciativas que permi-
tan a la UNIAJC mostrarse desde diversos esce-
narios como una organización comprometida 
con la sociedad y que paso a paso continúa 
trabajando para ser la Universidad que todos 
queremos.

Por: Jhon Alexander López
Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI
Proyectos e iniciativas de cooperación externa
cooperacion@admon.uniajc.edu.co

Gestión de cooperación 
externa en la UNIAJC 
periodo 2021-1
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Salud

Objetivo

Impartir las orientaciones sobre medidas preventivas de 
bioseguridad y de mitigación para reducir la exposición y 
contagios por infección respiratoria aguda causada por el 
SARS-Cov-2 (COVID-19) dentro de las instalaciones y 
edificios de la Institución Universitaria Antonio José Cama-
cho durante la emergencia sanitaria.

Alcance

Aplican a la comunidad de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho que desempeñen actividades y 
apoyo a la misión de la Unicamacho.

Medidas generales

La Institución Universitaria Antonio José Camacho lleva a 
cabo actividades de formación frente a las medidas de 
prevención dispuestas por el Ministerio de Salud del 
gobierno de Colombia y las mejores prácticas desarrolla-
das a nivel mundial para la prevención del contagio por 
COVID-19.

Medidas generales de bioseguridad a utilizar en los 
diferentes espacios de la institución

- Higiene de manos
- Distanciamiento social
- Uso obligatorio de tapabocas toda la jornada laboral y 
académica
- Trabajo en casa
- Reporte de condiciones de salud
- Zonas comunes, áreas y elementos de trabajo
- Medición de temperatura corporal
- Usos de los elementos de protección personal
- Adecuada ventilación

Si presenta síntomas o sospecha de COVID-19, no se 
presente a la Institución e informe a su EPS y a las siguien-
tes líneas de la Institución:

Funcionarios y Contratistas:
atencioncovid19@admon.uniajc.edu.co

Celular: 317 373 9746
Estudiantes: bienestaruniversitario@admon.uniajc.edu.co

 

Por: Dolly Villaquirán Chávez
Profesional SST (E)
Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

Lineamientos de promoción 
y prevención para 
la preparación, atención 
de casos por COVID-19
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El autocuidado es 
responsabilidad de todos...!



Publicidad
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