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La sostenibilidad ambiental 
es uno de los temas que más 
importancia ha cobrado en 
los últimos años. Desde la 

2015, el cuidado del medio 
ambiente ha estado en el 
primer escalón de prioridades 
a nivel internacional. Esto 
se ha traducido en políticas 
públicas, organizaciones 
sociales de orden ambiental, 
el fortalecimiento de la 
acción colectiva contra el 
cambio climático, entre otras 
expresiones políticas, sociales 
y culturales. Dentro de este 

contexto, la academia no 
podía quedarse por fuera. 
Desde las universidades y 

hacen esfuerzos por generar 

la sostenibilidad que necesita 
el planeta tierra.

De tal manera, la Semana de la 
Ciencia, tecnología e innovación 
enfocada a la vivienda 
sostenible, donde participó 
CUDES como organizador, es 
un ejemplo de esto. Durante 
más de diez días, la academia, 
el sector público y el sector 
productivo se reunieron para 
conversar sobre diagnósticos 
y alternativas para la 
sostenibilidad en el Valle 
del Cauca. En consecuencia, 
este evento se convierte en 
una muestra del valor de los 
espacios que permiten generar 
análisis y plantear soluciones 
a los problemas de nuestro 
tiempo.

Así, este número de la revista 
Matices tiene como tema 

de apropiación social, donde 
la academia sale de su 
burbuja para conversar con 
otros sectores de la sociedad. 

También contará con textos 
sobre Marketier, el ahorro 
energético, columnas de 
opinión, fotografías, entre 
otros. Invitados a leer esta 

cómo podemos aportar desde 
nuestro lugar a la sostenibilidad 
ambiental en nuestro país.
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En primera instancia se debe entender ¿qué es la semana 
internacional de la CTI? La semana internacional de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación es un evento que busca 
fortalecer aspectos de diálogo, socialización e intercambio de 
conocimientos, saberes y experiencias que han sido obtenidas, 
a través de procesos de investigación y desarrollos tecnológicos, 
evidenciados en los siete focos estratégicos priorizados en 
la política pública departamental de competitividad, ciencia, 
tecnología e innovación, que son: biodiversidad, energía, 
logística y servicios, turismo, agroindustria-agropecuario, 
educación y salud. Esta se integra por tres componentes 
fundamentales los cuales son: lo académico, lo empresarial y 
lo cultural.

En este evento se unieron 15 países invitados, 18 
universidades, entidades del orden nacional como la 
procuraduría, la contraloría, Colciencias, cancillería, siete 
ministerios, organismos internacionales y entre otros actores 
del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. 

DANNY MELISSA MILLÁN VARELA

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Mercadeo y Negocios 

Internacionales
Séptimo Semestre

Corporación Universitaria CUDES.
Correo de Contacto: 

melissamillanvarela@hotmail.com

EVENTOS CIENTÍFICOS DE APROPIACIÓN
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Nuestro país está lleno de 
recursos, los cuales se pueden 
aprovechar en pro de nuestro 

donde se podrá generar un 
desarrollo socioeconómico 

sostenible y excelente.

Se desarrolló simultáneamente en seis ciudades 
y municipios del Valle del Cauca, como lo son: 
Cartago, Buga, Tuluá, Palmira, Buenaventura 
y por supuesto en nuestra maravillosa ciudad 
de Cali. Ya al poder entender de qué se trata 
esta semana, se puede comenzar a hablar un 
poco sobre los temas y enseñanzas que se 
obtuvieron en ella.

La asistencia del 20 de marzo, bastó para 
entender que en esta semana trataron temas 
muy interesantes y de aprendizaje, de los 
cuales muchos son de desconocimiento para 
nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un 
siglo en donde todos nos queremos centrar en 
lo vano, como lo es la moda, el entretenimiento 
y las redes pero, dejamos a un lado lo que 
tiene que ver con cultura, con los avances 
tecnológicos del país, por tal, este tiempo fue 
muy enriquecedor el poder escuchar este tipo 
de ponencias y brindarnos más conocimiento. 
Dentro de las ponencias que fueron de especial 
interés están las siguientes: 
Modelos de triple impacto 
como estrategia para alcanzar 
la sostenibilidad, Investigación 
en arquitectura bioclimática y 
autosostenible con énfasis en 
energía cero, Generación de 
nuevas soluciones productivas 
en el diseño de interiores y la 

futuros profesionales. 
En la primera conferencia de “Modelos de 
triple impacto como estrategia para alcanzar 
la sostenibilidad”, se nos hablaba de la 
importancia de tener en cuenta el triple 
impacto, es decir,  en  lo  social,  ambiental  y

económico, que son vitales para un desarrollo 
sostenible, donde lo que nos lleva a trabajar 
con estos modelos de triple impacto son la 
innovación y el trabajo colaborativo, ¿cómo 
así? Pues el poder salirnos de la caja e idear 
nuestras posibilidades a trabajar.

En la conferencia de “Investigación en 
arquitectura bioclimática y autosostenible 
con énfasis en energía cero”, se basó en 
que para trabajar en este enfoque se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 
el optimizar cada material 
sostenible, el poder involucrar 
materiales que sean de 

que nos ayuden a trabajar en 
pro de la sociedad, el reutilizar 
muchos de los materiales 
para las construcciones y el 

tener sistemas activos de ahorro de energía, 
entre otros. La ponencia de “Generación de 
nuevas soluciones productivas en el diseño 
de interiores” se enfocó en la importancia de 
la economía circular, del entender que es vital 

de los proyectos que podamos realizar,

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021
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donde mostraron muchos proyectos que se 
han generado de productos que han salido 
a raíz de residuos de materiales usados para 
alguna actividad muy diferente en la cual 
se van a implementar estos y fueron super 

ambiente, además se nos inculcó el que 
entendiéramos que hay muchos residuos 
orgánicos e inorgánicos que se generan los 
cuales se pueden convertir en productos 

para la sociedad, pues se trata de reusar y 
aprovechar todo lo que tenemos de la manera 
más saludable.

futuros profesionales” la cual fue la que más me 
gustó, además de haber sido dirigida por uno 
de mis profesores favoritos, el cual es Héctor 
Fabio, él nos habló sobre que nuestro país 
está lleno de recursos, los cuales se pueden 

como ciudad y país, donde se podrá generar 
un desarrollo socioeconómico sostenible 
y excelente, además que el aprovechar la 
biodiversidad de nuestro país nos ayudará 
desde ahora al dejar lo mejor a las siguientes 
generaciones, pues debemos comenzar a 
integrar lo que tenemos disponible junto con 
lo que sabemos, o sea, junto con nuestro 
conocimiento, para así obtener los mejores 
resultados de nuestras acciones.

Cada una de estas charlas, no solo las antes 
mencionadas sino también, todas las que 
se realizaron en esta semana, hablaron 
mucho sobre los avances de la tecnología 4.0

que ahora esto es una realidad en el mundo 
actual y muchos no lo vemos así, que es hora 
de que los países que están atrasados en 
estas áreas deberían comenzar a sumergirse 
en este mundo y poder actualizarse. En el 
caso de nuestro país debería hacerlo e ir a la 
vanguardia de las grandes potencias.

En conclusión, es el momento de aprovechar 
la cuarta revolución industrial, la cual es la fase 
de digitalización del sector manufacturero 
que se puede realizar gracias a la tecnología 
que antes mencioné: la tecnología 4.0. Es 
un proceso que está impulsado por un 
sorprendente aumento del volumen de datos, 
la potencia de los sistemas computacionales y 
la conectividad, donde esto nos aportará en 
gran manera en los proyectos empresariales 
objetados e inclusive en las ideas que se 
tienen como futuras empresas o lo que hoy 
se conocen como emprendimientos, por tal, 
fueron de gran aporte estas ponencias sobre 
la ciencia, tecnología e innovación para cada 
uno de nosotros.

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021
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activos bioculturales para hacer con ellos un 
modelo de negocio.

ECONOMÍA CIRCULAR: UN 
APROVECHAMIENTO MÁS 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Las conferencias trataron temas relevantes que hay 
que tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes en general. Como tal, el tópico que 
más llamó la atención fue el de la economía circular, 
ya que engloba todas aquellas empresas, proyectos 
e iniciativas que emplean una economía sostenible. 
En ese sentido, considero que si estas compañías 
logran tener los productos, materiales y recursos por 
un mayor tiempo en el círculo económico, podremos 
conseguir que la economía mejore y que las nuevas 
generaciones tengan muchas cosas para disfrutar. 

Según la ponencia de la Semana Internacional de 
la Ciencia, Tecnología e Innovación, para ejercer 
una economía circular, los Vallecaucanos debemos 

pensando en el cuidado del medioambiente,

YERLI CELENY GÓMEZ ERAZO

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Mercadeo y Negocios 

Internacionales
Sexto Semestre

Corporación Universitaria CUDES.
Correo de Contacto: 

yerliceleni1999@gmail.com
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Según los expositores de la semana de la 
ciencia, la economía lineal es igual a recursos 
agotables, los recursos no renovables que 
antes se consideraban inagotables, hoy 
en día están alcanzando los límites de la 
oferta asequible, cabe resaltar los impactos 
ambientales negativos derivados del consumo 
de recursos, como el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, estos se están 
acelerando y están siendo regulados a nivel 
local, nacional e internacional, lo que a su vez 
plantea desafíos al modelo de negocio lineal.

En la construcción del aprendizaje, estas 
experiencias recalcan a las vividas en 
responsabilidad social empresarial que 
nombraban los componentes de la RSE, 
considero que tienen mucho que ver con el 
tema de la economía circular, cuando una 
empresa  se sensibiliza cada vez más con la 
necesidad de minimizar su impacto ambiental, 
por coerción fruto de una legalidad cada vez 
más exigente en materia medioambiental 
o por conveniencia, la apertura de nuevas 
oportunidades en el mercado “verde” y/o por 
pura supervivencia, el modelo de economía 
circular viene pisando fuerte y con él, también, 
vienen riesgos que se suman a los que ya 
afrontan las empresas que se han “estancado” 
en el modelo tradicional. El consumidor de 
hoy día es mucho más inteligente y tiene 
herramientas que le permite investigar de 
dónde provienen los productos y cuál fue el 
método de producción para conseguir ese 
bien. En la actualidad somos más conscientes 
y nos gusta cuando un producto es sostenible 
y eso nos lleva a apoyar a las organizaciones 
que realizan sus procesos correctamente. 

así como en un desarrollo económico sostenible. 
Con este modelo económico las empresas 
tendrían que utilizar la mayor cantidad de 
materiales biodegradables en la fabricación de 
bienes de consumo, así como de materiales 
eco amigables, teniendo siempre presente una 
conciencia medioambiental.

Lo que busca la economía circular es: 
• Flujo de materiales industriales y de 

consumo masivo.
• Flujos de materiales de envases y 

empaques.
• Flujos de biomasa.
• 
• Flujos de materiales de construcción.

componentes antes mencionados, se estaría 
implementado un nuevo modelo económico en 
pro de la humanidad y el ambiente.

Muchas veces se mencionó que actualmente 
estamos manejando una economía lineal ya que 
el modelo económico actual se basa en prácticas 
empresariales herederas de la Revolución 
Industrial que consiste en “extraer-fabricar-
eliminar”.  Lo que conocemos por economía 
lineal. Sin embargo, este enfoque basado en la 
extracción de recursos, la producción de bienes 

la eliminación de los residuos en lugares 
que cada día están afectando más al medio. 
Si analizamos un poco nuestro mercado, el 
modelo económico de Colombia es lineal, a 
muchas empresas y familias no les interesa a 
donde van a parar todos los desechos, por lo 
cual para esos procesos no destinan recursos.

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021
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Considero valioso que 
algunas empresas están 
empleando estrategias de 
economía circular que ayudan 
al entorno. Tenemos casos 
como: viviendas con guaduas 
y energía solar, transformación 
de plásticos como el icopor 
para pinturas, LifePack que 
fabrica empaques elaborados 
con residuos agrícolas que 
se transforman en vida y 
muchas más, estas no solo 
han pensado en sus niveles de 
facturación sino en su impacto 
positivo en la sociedad, mejores 
condiciones laborales, cuidado 
del ambiente y acciones 
sociales.

Para que se pueda implementar 
una economía circular, en mi 
opinión, se deben emplear 
varias estrategias, que a 
continuación, nombrare solo 
algunas que me parecen 
valiosas.

Se debe capacitar a las 
familias para que puedan 
hacer un buen reciclaje y 
separación de los desechos.
Para nadie es un secreto 
que muchas de nuestras 
familias no hacen el separado 
de las basuras debido a

que cuando pasa el camión 
de éstas, se juntan todos los 
desechos, buenos y malos, 

al mismo lugar. Creo que 
destinar mayores recursos 
en cuanto a la recogida de 
basuras es un punto clave 
para que se lleve a cabo una 
excelente recolección de los 
residuos, por ejemplo; que el 
día lunes pase el que recoge 
sólo la bolsa blanca, miércoles, 
la bolsa verde y viernes la 
bolsa negra. Si hubiese esa 
organización las familias se 
esforzarían por hacer algo que 

Otra estrategia sería que se 
saquen al mercado nuevas 
clases de “chatarrerías” que 
tengan un nuevo concepto, 
las que conocemos no están 
ubicadas en sitios muy 
agradables, su aspecto es 
poco favorable, ¿qué tal si 
hubiese una chatarrería con 
una excelente presentación, 
ubicación y servicio que 
compre esos productos 
correctamente separados 
a las familias? Claramente 
sería de gran valor para la 
sociedad y el medio ambiente. 

La semana de la ciencia y sus 
ponentes me dejaron una 
gran enseñanza, “no estamos 
solos”, debemos de cuidar los 
recursos de nuestro planeta, 
probablemente nosotros 
no estemos directamente 
involucrados en las afecciones 
que provocamos día a día, pero 
muchas personas y animales 
están siendo acabados por 
nuestra irresponsabilidad con 
el medio ambiente. Como 

empresa como profesional 
se debe buscar cumplir en 
gran medida los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles para 
aportar a la economía y crear 
valor a través del enfoque 
social y ambiental. 

CAPACITAR A LAS 
FAMILIAS

ADECUACIÓN DE LOS 
LUGARES DE RECICLAJE

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021



Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDESPRIMERA PLANA

www.revistamaticescudes.wordpress.com

| 11

LEIDY JOHANNA RODRÍGUEZ 

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Comunicación Social

Octavo Semestre
Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
Lrodrigu30@gmail.com

UNA VISIÓN MACRO DE LOS 
EVENTOS CIENTÍFICOS DE 

APROPIACIÓN SOCIAL 
La ciencia es libertad, nos permite aceptar o rechazar las 

esto nos hace menos esclavos y si más sabios. “De nada sirve la 
palabra, sino se tienen datos que la respalde”.(Galileo1600).

Ahora bien, la tecnología mejora la comunicación empresarial, 

limitaciones.

¿Y qué hay de la innovación? Estamos en un mercado cada 
vez más competitivo, por lo que la innovación es cada vez más 
importante. Para las organizaciones, las innovaciones de hoy día 

económicos, sociales o reputacionales.

El mundo de La Ciencia, la Tecnología y la Innovación ¿por qué debemos interesarnos?

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021
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En el marco del evento se evidenciaron 
también las campañas que revitalizan las 
compañías de abastecimiento y centrales de 
abastos fomentando las reservas de alimentos 
y la incorporación.

En cuanto a los recursos naturales, los entes 
encargados buscan mejorar la gestión en 
riesgo, vulnerabilidad, ordenamiento, manejo 
de cuencas, hidrología y demás, mediante 
aplicaciones de percepción remota en ecología, 
biodiversidad y manejo de estos recursos, 
agricultura y percepción remota, levantamiento 
de datos, almacenamiento y generación de 
información, tecnologías emergentes en 
recopilación de información, uso y desarrollo de 
softwares de códigos abiertos con geománticas.

En temas de salud para quienes se interesen 
en este campo, vienen cosas maravillosas 
en cirugías robóticas, terapias genéticas e 
inmunoterapia celular, secuencia del genoma, 
investigaciones y demás tecnologías para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres 
humanos. 

Hoy por hoy, los avances de la CTI (Ciencia, la 
Tecnología y la innovación) en el mundo, han 
puesto en jaque a las compañías públicas 
y privadas. Constantemente el querer 

centrar la atención en las herramientas que 
utilizan las compañías experimentadas y que 
trabajan con el estado, esto con el ánimo de 
posicionarse.

Los organismos internacionales en América 
latina generan: asesoramiento técnico, 

también es importante atender las formas 
de vinculación de estos proyectos según las 
políticas públicas en materia de CTI.

Así que, con esto, es hora de empezar a pensar 
desde el papel  como estudiantes en el cómo 
mezclar estos 3 componentes y sacar adelante 
grandes propuestas que lleven al éxito, si es 
emprendedor o empresario revise que ideas 
puede extraer de eventos que muestren 
avances en CTI y confróntelos con su producto 
o servicio para que pueda mejorar.

El evento que realizó la Corporación 
Universitaria Cudes hace algunos días donde 
abordaron diversos temas como manejo de 
los recursos naturales, confort asociados a la 
salud, residuos sólidos y líquidos, seguridad 
alimentaria, diseño, transporte y movilidad, 
temas que brindaron además, muchos tips 
para forjar el conocimiento en cuanto a ideas 
o mejoras para llevar el mismo a un nivel 
superior. 

En estas se presentaron grandes cambios 
y avances tecnológicos a nivel internacional 
derivados de la automatización y el actual 
crecimiento de la población, en otras ciudades 
de hecho el tránsito se ha comenzado a re 
imaginarse tanto en lo terrestre como en lo 
aéreo, buscando brindar servicios de movilidad 
más centrados y ecológicos para los miles de 
usuarios.

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021
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En base a esto, quiero invitarlos a que revisen 
las grabaciones de la semana de la ciencia, 
realicen investigaciones adicionales con 

entregando propuestas igual a los demás, se 
debe demostrar que somos una generación 
diferente con un componente innovador.

Es importante empezar a generar ideas 
creativas aun cuando aparezcan detractoras. 
Inicien proyectos rompedores aun cuando 
aparezcan opositores.

Si decide iniciar en este mundo tenga en 
cuenta lo siguiente:

• Diferenciar opiniones de razonamientos.
• No ignorar casos de vida real que le sirvan 

para tomar como experiencia.
• 

cualquier propuesta ajena y que intervenga 
en su idea inicial.

El mundo cambia aceleradamente, muchas 
personas tienen constantemente ideas 
parecidas, pero nunca deje de pensar que 
se puede y que su idea tendrá un desarrollo 
diferenciador. Lo importante es que logre vivir 
la experiencia, completar tests de prototipos 
y análisis rápidos de viabilidad, cualquier 
alternativa de estudio será buena, nunca 
piense en tirar antes de tiempo su proyecto a 
la basura.

Simplemente es hora de avanzar, deje el 
miedo atrás y tome la batuta de su proyecto, 
estúdielo, reinvéntelo las veces que sea 
necesario, pero no deje atrás sus sueños, la 
ciencia, la tecnología y la innovación son un 
trampolín que se debe aprovechar de la mano 
de aquellas entidades que brindan ayudas, 
pero que por falta de información no se 
aprovechan.
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Trabajamos día a día para hacer de la Corporación Universitaria CUDES un espacio para tu desarrollo 
empresarial y social. Conoce de primera mano todos los logros y procesos  que construimos para 

brindarte una educación de calidad.

MUNDO

CUDES
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El día martes 26 de abril del 2021 se presentó 
el congreso de emprendedores Marketier 
organizado desde la dirección del programa de 
Comunicación Social y Mercadeo en cabeza de 
Juanita Isabel Hernández con el apoyo de Cudes 
Emprende a cargo de Claudia Gironza, este fue 
su tercera edición. En el se hizo el relanzamiento 
de Cudes Emprende, un programa que apoya 
y promociona el emprendimiento del talento 
CUDES. Este evento está dirigido a toda la 
familia CUDES:

Estudiantes, maestros y egresados. La 
motivación está encaminada a emprender; por 
esto se invitó a diferentes modelos del éxito de 
estudiantes y maestros de CUDES y personas 
externas con gran éxito empresarial. 

Esta edición se destacó por brindar información 
de valor, por aportar herramientas para generar 

EXPERIENCIAS MOTIVADORAS

nuevos modelos de innovación. Por otro lado, 
fue muy enriquecedor ver las experiencias 
de cada emprendedor, son de motivación a 
seguir luchando y esforzándose, por alcanzar 
el sueño de ser empresarios. Destacar 
que muchos de los participantes son de la 
universidad y sus emprendimientos nacieron 
desde un proyecto integrador. Es decir que 
todos los estudiantes tienen la oportunidad 
de convertir sus ideas en una realidad por 
medio de emprendimientos.

A través de otros reconocimientos 
empresariales, se tuvo a invitados  que manejan 
modelos de sostenibilidad, un aspecto que es 
tan importante en la economía circular para 
Cali y la región del Valle de Cauca. Teniendo 
por premisa que, el cuidado del planeta nos 
corresponde a todos  porque si no lo cuidamos 
simplemente no vamos a tener dónde vivir.

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021

ANGIE BURITICA ERAZO
Estudiante de:

Comunicación Social
Quinto Semestre

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
angierazob26@gmail.com

ESCRITO POR:
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En ese sentido, los modelos de emprendimiento 
que se presentaron en el evento de Marketier 
Emprende son los siguientes:

1. “Vitalmedit” – Carolina Caicedo:
 Fue un sueño que nació desde el 
proyecto integrador realizado en el proceso 
académico como estudiante CUDES. A 
través de la asesoría, consultoría, crece ese 
sentimiento, de amor a emprender, Carolina 
Caicedo expresa que, al inicio, tenía temor de 
que no tuviera éxito, pero luego, señala: “Recibí 

Esta empresa ofrece productos naturales 
y químicos, A través de ese cuidado del ser 
humano, se tiene la posibilidad de generar 
todo un proceso de crecimiento.

2.  “Compostando” - Marisol Méndez y 
Adriana Quintero:

 Una empresa que apoya la economía 
circular. Los residuos orgánicos se degradan 
de manera aeróbica y controlada dejando 
como resultado abono para nutrir las plantas y 
recuperación de suelos erosionados.

3. “Más Joyas” - Miguel Ángel Saldarriaga:
  Este emprendedor tiene una historia 
de superación personal, nos enseña que no 

cultural, para salir a cumplir nuestros sueños.
Nos muestra también que, por medio de un 
modelo de venta consultiva y de distribución, 

modelos de experiencias con un claim: “Cada 

 resaltando la belleza desde los 

accesorios de cada mujer.

4. “LifePack” - Andrés Benavides y  
 Claudia Isabel Barona:

 Esta empresa Vallecaucana, reconocida 
a nivel nacional, muestra el proceso de la 
economía circular, a través de empaques 
germinales, Ejemplo: con los platos Eco-
cartón Ahorras energía, espacio, tiempo y 
no necesitan de lavado, son compostables y 
biodegradables. A parte, realizan campañas 
de recolección de papel y cartón para tener 
materia prima en su emprendimiento, donde 
es importante la economía circular, dándole 
vida útil o reutilizando el material. Señalan: 

 

enseñanza “Arriesgarse para asumir grandes 
retos de éxito en la vida” -tenemos que 
arriesgar para ganar, a veces nos dejamos 
invadir de miedo o temor y por eso perdemos 
grandes oportunidades.

5. Waebi - Sebastián Betancourt y  
 Jhojan Molina

 Un emprendimiento que nace 
desde el corazón de Cudes, se han unido la 
mayoría de programas de la universidad, 
para sacar adelante este proyecto, carreras 
como: Tecnología en Desarrollo de Software, 
Mercadeo y Negocios Internacionales, 
Administración de Empresas y Comunicación 
Social. Sus funciones son realizar la creación 
de páginas web a las empresas. Destacan 
que las empresas deben migrar al mundo 
tecnológico y digital, para poderse posicionar 
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en el mercado.
“Trabajar en equipo para dar pasos gigantes y 

¡La unidad hace la fuerza!

6. Super Arepas artesanales de la reina       
 - José Jiménez:

 El conferencista enseñó a ser 
emprendedor no importando, lo simple que 
sea la idea de negocio, el objetivo es poder 
emprender, ver oportunidades donde nadie 
las ve, verle lo positivismo de todo. ¡Toda idea 
de negocio atrae grandes oportunidades!

Los invitamos a que el próximo Marketier, seas 
tú el protagonista, contando tu experiencia y 
dando a mostrar tu emprendimiento.

¡Cada uno de nosotros, tiene ese espíritu 
emprendedor, en nuestros corazones!

Algunas de las marcas que hicieron 
presencia en el evento.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDESMUNDO CUDES
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Emprende con

CUDES
Aprende de expertos y especialistas en desarrollo empresarial. Adquiere los conocimientos y 

competencias para impulsar tus ideas de emprendimiento y  pasar de estudiante a empresario.
Conoce las experiencias de casos exitosos de emprendedores y empresarios de la Corporación 

Universitaria CUDES.
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Leonel Castillo: Saludo cordial profesora 
Claudia, es un honor que haya aceptado 
esta invitación por parte de la Revista 
Matices para compartir mucho más sobre 
su experiencia en este maravilloso proyecto

Claudia Gironza: Gracias por la invitación, 
es una gran oportunidad para dar a 
conocer nuestro centro de innovación y 
emprendimiento CUDES

Leonel Castillo: El programa Cudes 

de CUDES avalando sus emprendimientos, 

Claudia Gironza: Desde que se fundó la 
universidad el objetivo siempre ha sido 
desarrollar el espíritu emprendedor de los 
estudiantes. Actualmente estamos incentivando 
esa actitud emprendedora, que los trabajos de 
aula se vuelvan una realidad.Mi consejo para 
los emprendedores es realizar más estrategias 
sensoriales que vinculen el tacto, el olfato y el 
gusto.  De esta manera generar relacionamiento 
y posicionamiento más efectivo entre sus 
emprendimientos y su mercado objetivo.

Leonel Castillo: Como directora del programa 
Cudes Emprende, ¿Qué aspectos se tiene en 
cuenta cuando es presentado un proyecto para ser 
avalado por la Universidad?

ENTREVISTA:
CLAUDIA GIRONZA

 DOCENTE Y DIRECTORA DEL PROGRAMA CUDES EMPRENDE. 

LEONEL CASTILLO
Estudiante de:

Comunicación Social
Tercer Semestre

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
cristianvelasquez88@gmail.com

ENTREVISTADOR:
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Claudia Gironza:  Primordialmente la actitud, es 
vital. Cómo me vende su idea de negocio o cómo 
presentan su emprendimiento y/o empresa. 
Todos tenemos ideas y es grandioso solo que 
debemos aterrizarlas, y lo que nosotros hacemos 
es mostrarles las oportunidades para que a su vez 
sea sostenible en el tiempo.

Leonel Castillo: Según su experiencia
aspectos debe fortalecer el emprendedor actual?

Claudia Gironza: Persistencia; cuando se 
emprende aprendemos a trabajar para nosotros 
y debemos ser organizados, disciplinados, pagar 
un salario propio y no sabotear nuestras horas de 
productividad: Esto es fundamental. Adicionalmente 
se trabaja con un horizonte a largo plazo para que 
la empresa sea rentable.

Leonel Castillo: El Proyecto Integrador es parte 
esencial del estudiante CUDES, según su perspectiva 
Profesora Claudia, ¿Cuál es la importancia del 
Proyecto Integrador en la construcción del modelo 
de negocio en los estudiantes y cómo fortalece este 
concepto las asignaturas que dicta la Universidad?

Claudia Gironza: Considero fundamen-talmente 
que es el inicio de la construcción del espíritu 
empresarial de los estudiantes en las diferentes 
carreras, debido a que fortalecen sus ideas, 
empresas familiares y/o creación de nuevas. 
Algunos son empleados y lo realizan para las 
empresas donde laboran, creando estrategias que 
han fortalecido las diferentes áreas en las que se 
desempeñan, tales como: mercadeo, servicio al 
cliente, logística y ventas, lo cual ha representado 
una mejor posición dentro de las mismas.

Leonel Castillo: Para usted dentro 
del ejercicio profesional
característica principal del estudiante 

empresarial?

Claudia Gironza: Su don de gente, son 
seres que impactan por su honestidad y 
respeto.

Leonel Castillo: ¿Qué tan importante 
es la parte emocional y espiritual en el 
empresario actual?

Claudia Gironza: La inteligencia 
emocional es fundamental para afrontar 
los diferentes retos que se nos presentan 
en nuestra vida diaria, llámese empleado, 
emprendedor o empresario, ante todo 
somos seres humanos. Cuando sabemos 
controlar nuestras emociones es porque 
estamos haciendo un trabajo interno 
grandioso, la espiritualidad es la que 
nos llena de esa energía vital de la que 
tanto se habla. Cuando conectamos lo 
espiritual y lo emocional aprendemos 
a no reaccionar sino a accionar y las 
circunstancias no son una avalancha, 

paramos hasta lograrlo. Dios siempre 
nos llena de fortaleza.

Leonel Castillo: Partiendo de su 
experiencia en la parte docente, ¿Cuál ha 
sido ese emprendimiento por parte de un 
estudiante que le genera mayor impacto y 
felicidad?
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Claudia Gironza: ¡Todos!, la verdad apoyarlos 
es un privilegio que tengo desde hace más 
de 6 años como docente y hoy lo hago más 
directo desde Cudes Emprende, tengo muchas 
historias de éxito y de transformación que no 
alcanzaría a enumerarlos. Me encanta cuando 
me piden que los apoye, ver sus ojos cómo se 
iluminan, cómo sueñan y como emprendedora 
que soy es algo único. Cada emprendimiento o 
idea es una historia única e irrepetible. 

Leonel Castillo: Por último
principal de Cudes Emprende y qué mensaje le 
puede compartir a la Comunidad Universitaria 
en general?

Claudia Gironza: Continuar desarrollando 
la actitud empresarial de toda nuestra 
comunidad CUDES, Misión Paz a las Naciones 
y la comunidad en general que se quiera dar la 
oportunidad de hacer que las cosas sucedan, 
ser generadores de autoempleo, ser un 
empleado o empresario innovador, y a la vez 
que esté comprometido con la sostenibilidad 
de la ciudad y de nuestro país.

Leonel Castillo: De parte de la Revista Matices 
agradezco el espacio compartido y el haber 
aceptado esta entrevista.

Claudia Gironza: ¡Muchas gracias por la 
oportunidad!
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Leonel Castillo: 
Saludo cordial Maestro 
Alexander Mosquera, 
es un honor para la 
Revista Matices que 
usted haya aceptado 
esta invitación y nos 
pueda compartir 
sobre este tema tan 
interesante sobre 
cómo emprender.

Alexander Mosquera: 
Un saludo especial 
para todos, muchas 
gracias por esta 
invitación.

Leonel Castillo: Basado en sus 
experiencias como empresario 
nos gustaría saber, ¿Cuál es su 
emprendimiento actual y de 
dónde nace esa idea?

ENTREVISTA:
ALEXANDER MOSQUERA QUINTERO

DOCENTE DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CUDES

Alexander Mosquera Quintero docente CUDES nos compartirá sobre sus 
experiencias en esta labor, de igual manera cuáles son esos factores clave 
a la hora de emprender, cómo iniciar en este proceso, además, cómo se 
debe estructurar y planificar para llegar al éxito empresarial, nos hablará 
sobre cómo inculca ese sello de CUDES por medio de su trabajo en los 
estudiantes..

LEONEL CASTILLO
Estudiante de:

Comunicación Social
Tercer Semestre

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
cristianvelasquez88@gmail.com

ENTREVISTADOR:

Alexander Mosquera El emprendimiento realmente nace en CUDES 
por medio de un Proyecto Integrador donde una estudiante plasma 
la idea iniciando en su casa, apoyándose desde la parte docente lanza 
su primer producto. En una de las entregas del Proyecto Integrador 
analicé su idea observando una gran oportunidad de negocio y 
decido unirme a su emprendimiento, donde empiezo a redirigirla 
en algunos aspectos como plantear unas fases de desarrollo, la 
segunda fase de despegue y actualmente nos encontramos en la 
fase de consolidación y crecimiento, este emprendimiento se llama 
VitalMedit S.A.S, es una distribuidora de complementos dietarios con 
énfasis en la parte natural en la elaboración de nuestros productos.
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Leonel Castillo: ¿Qué pasos se deben tomar 

no la ejecutamos correctamente?

Alexander Mosquera: Debemos ante todo 
pedirle a Dios sabiduría y entendimiento 
para poder idear correctamente nuestra 
idea de negocio, tener un boceto escrito de 
lo que se va a plantear y posterior hacer la 
realización, buscando socios, capital, etc. Los 
emprendedores debemos hacer que las cosas 
sucedan, debemos ir en pro del éxito, ser 
ordenado en cada etapa y en cada una de ellas 
buscar aliados estratégicos que necesitaremos.

Leonel Castillo: ¿Por qué en sus clases dentro 
de la Universidad implementa conceptos de 
Coaching que de una manera u otra van ligados 
al emprendimiento?

Alexander Mosquera Desde que se originó 
CUDES la idea es que todos los maestros 
debemos despertar de una manera u otra 
ese emprendedor que llevan los estudiantes 
dentro. Por medio de herramientas como 

útiles para que los estudiantes plasmen estos 
conceptos en sus Proyectos Integradores, el 
Coaching es vital desde la parte emocional para 
trabajar este concepto de emprendimiento.

Leonel Castillo: Has tenido la oportunidad de 

complejo en esos procesos?

Alexander Mosquera: Desde muy joven 
he estado en el gremio del emprendimiento, 
iniciando con una empresa de fotografía, pues 
mi padre fue fotógrafo en la ciudad de Cali, 
pero lamentablemente quebró por falta de 
una debida estructuración, después estando 
en la Universidad implementé el concepto 
de marquetería junto a la fotografía donde 
tuve mayor sostenibilidad, y logré pagar los 
semestres  por medio de este emprendimiento 
siendo una bonita experiencia, posterior 
ingresé a trabajar en la parte educativa 
dejando este proyecto. Es aquí donde decido 
comprar un jardín infantil que estaba en 
quiebra en dicho momento y lo tuve por 10 
años, al llegar la pandemia decidimos cerrarlo 
porque era difícil sostener los gastos, sin 
embargo, se tomaron decisiones inteligentes al 
resguardarnos para evitar una crisis personal 
y familiar, también tuve un colegio llamado 
Kepler School por un año lectivo, se abrió 
en el sector de Ciudad Jardín compitiendo 

  noratneserp es ,rotces le ne etreuf yum
problemas legales por la utilización del suelo 
que no se pudieron legalizar, tuvimos que 
cerrar y entregar la instalación, después han 
venido emprendimientos familiares, me gusta 
trabajar la red de mercadeo actualmente con 

maestría pienso que el mayor bloqueo es el 
temor y el arriesgar, es importante buscar un 
mentor para estar siempre bien instruido y 
asesorado.

Leonel Castillo: ¿Qué tan importante es el 
factor emocional en un emprendedor?
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Alexander Mosquera: Pienso que el 
emprendedor debe aprender a gestionar las 
emociones, trabajando con los componentes de 
inteligencia emocional que habla Daniel Goleman 
como el autoconocimiento, autorregulación, 
autogestión y empatía, pienso que es importante 
puesto que los emprendimientos no se hacen 
solos, se hacen con acompañamientos, trabajo 
en equipo y las sinergias.

Leonel Castillo: ¿Cómo inculca en los estudiantes 

para iniciar a emprender?

Alexander Mosquera Parto de tres conceptos 
fundamentales tanto para los estudiantes y para 
los buenos lectores de esta revista, que me 
parece espectacular y hace grandes aportes a 
los emprendedores.

• 
cómo te sientes hoy, hacía dónde quieres 
apuntar al futuro.

• Revisa con quiénes pasas tu tiempo: Con 
quién te unes, cuáles son tus amistades, 
siempre selecciona personas iguales y 
mejores que tú para que te aporten valor.

• 
mayor parte de tu 24/7. Todos tenemos 
ese tiempo, debemos optimizarlo 
trabajando en nuestros sueños y nuestros 
emprendimientos, de esta manera nos 
enfocamos para alcanzar grandes cosas.

Leonel Castillo: 
Mosquera agradecerle por este espacio y haber 
aceptado la invitación de la Revista Matices 
con este tema tan enriquecedor e interesante.

Alexander Mosquera: A ustedes por la 
invitación, bendiciones para todos.
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La Sostenibilidad es el camino al futuro en todos las áreas de la sociedad. En CUDES buscamos 
entregarte información relevante y de actualidad en tecnología, ciencia e innovación.
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RECOMENDACIONES PARA 
EL USO RACIONAL DE LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS

Buscando la forma de crear 
conciencia en la comunidad 
CUDES del impacto que 
hacemos al medio ambiente, 
sugerimos estos tips, 
que permiten hacer uso 
racional de la energía en el 
electrodoméstico que más 
consume después de la plancha.
Vale anotar que además de 
disminuir el consumo de 
energía, también ahorramos 
dinero en el cobro de la 
energía que facturan las 
empresas públicas. El ahorro 
está calculado que puede ser 
hasta un 30% siguiendo las 
recomendaciones.

 1. 
frío es ausencia de calor. 
Cuando se deja la puerta 

DIEGO LEÓN RODRÍGUEZ 

ESCRITO POR:

Economista y Coach Comercial
Docente

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
diego.leon668@hotmail.com

abierta no es que se sale el frío. 
Es que entra el calor y al cerrar 
la nevera empezará a trabajar 
para sacar el calor. Entre más 
veces abra la puerta y más 
tiempo la tenga abierta más 
calor entrará y más trabajo 
tiene que hacer la nevera.   Por 
lo tanto puede seguir estas 
recomendaciones referentes a 
este punto:

 a. Cuando vaya a preparar 
los alimentos, calcule qué se 
necesita dentro de la nevera y 
al abrir la puerta saque todos 
los ingredientes y cierre. Al 
terminar abra nuevamente la 
nevera, ingrese los ingredientes 
y cierre.

 b. No ingrese a la nevera 
productos u objetos que no 

sea indispensable enfriar. 
Cartones, empaques, comida 
que sobra, o alimentos que 
pueden estar fuera de la 
nevera como algunas frutas o 
verduras.
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 c. 
puerta están ajustandos bien. De lo contrario 
pierde capacidad de enfriamiento y consume 
más energía.

 d. Por ninguna razón ingrese bebidas 
calientes. Espere  que lleguen a la temperatura 
ambiente y luego ingréselos.

 e. La puerta se debe cerrar sola, si 
no es así, debe ajustar las patas o la base, 
precisamente para evitar que quede medio 
abierta y consuma más energía.

 f. Todas las neveras se pueden apagar 
del control o desconectar de noche. Una hora 
después de la última vez que se abrió, puede 
apagar la nevera y así ahorrará gran cantidad 
de energía, dinero y ayudará al planeta. Es el 
vampiro energético más grande que tenemos 
por paradigma.

 2. Ubicar los alimentos 
correctamente va a permitir que duren más y 
ayuda en el consumo de energía y el bolsillo. 
Siga estas recomendaciones.

  a. Lea el manual de instrucciones de 
este electrodoméstico y todo lo que compre. 
Es mejor darle un uso inteligente que utilizar 
mal y leer el manual cuando ya se ha dañado o 
ha gastado mucha energía.

 b. El espacio para las carnes que se 
ven a consumir en las 24 horas siguientes, se 
diseñó pensando en la mujer trabajadora.  El 
día anterior saca la porción de carne que va 
a utilizar al día siguiente del congelador y lo 
pasa a este espacio. Generalmente es el que 
está inmediatamente debajo del congelador. 

De esta forma evita la incomodidad de 
sacar la carne congelada que se pega a las 
paredes del congelador, (no utilizar objetos 
puntiagudos para ayudar a retirarla, es muy 
probable que dañe la nevera). Además, si se 
pone la carne en agua caliente para poderla 
cortar se van los nutrientes y proteínas por el 
lavaplatos. Esta demora hace que se consuma 
más energía. Las carnicerías actualmente 
ofrecen el servicio de porcionar y separar las 
porciones para hacer más fácil la labor y no 
tiene ningún costo adicional.

 c. El frío es mayor en la parte superior, 
por lo tanto, siguen los lácteos y por último 
algunas verduras y frutas.

 d. Evite ubicar la nevera en sitios 
calóricos como cerca de las estufas, o donde 
le llegue el sol. También busque que el sitio 
esté ventilado. Debajo de las neveras está el 
motocompresor y requiere ventilación. Retire 
la nevera al menos 10 centímetros de la pared.

 e. Cada seis meses al menos limpie 
detrás de la nevera y procure retirar el polvo 
del compresor. Aumentará la vida útil y 

 f. La nevera no es secadora. No ponga 
medias, tenis ni otro objeto a secar en las 
parrillas detrás de la nevera.

 g. Si las divisiones que tiene son 
parrillas, procure cambiarlas por accesorios 
compactos. Esto evitará la contaminación 
cruzada. Si encima tienes jugo de naranja y 
abajo frijoles y se riega el jugo, vas a tener frijoles 
a la naranja. Con un accesorio compacto, 
plástico, lexan, etc. Tienen la capacidad hasta 
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de un litro antes de contaminar los alimentos 
de abajo.

 3. Hay información 
técnica que debería suministrar los vendedores 
de estos productos y la realidad es que ni los 
vendedores saben que quiere decir ni que 

tenga en cuenta esta información.

 a. Debe funcionar gas refrigerante R 
134. Es el único autorizado por los entes de 
control mundial para impactar menos la capa 
de ozono. Si necesita que le recarguen la nevera 
en servicio técnico exija que sea con este gas. 

 b. Capacidad de almacenamiento en 
litros es la forma correcta de medir el tamaño de 
una nevera. No es en pies. En las exhibiciones 
se ordenan por tamaños externamente, pero 
al abrir la puerta hay neveras que el fondo es 
limitado y algunas tienen mueble, del piso al 
inicio de la nevera hasta de 50 cm. Es decir, 
una nevera por tamaño puede ser alta pero 
la capacidad de almacenamiento puede ser 
inferior a otra y el precio puede ser el mismo. 
Realmente al comprar la nevera se compra 
capacidad de almacenamiento en frío.

 c. La calidad de frío se mide por estrellas. 
Va de una a 3 y algunas traen un asterisco 
adicional. Son las mejores. Y en las exhibiciones 
puedes encontrar neveras de una o dos 
estrellas con el mismo precio de las de tres y 
el asterisco. Técnicamente indica la de una 
estrella que tiene la capacidad de mantener 
una cantidad de producto congelado hasta - 6° 
en 24 horas. La de dos estrellas hasta en -12° y 
la de tres estrellas hasta en -18°. La que tiene el 
asterisco además indica que tiene la capacidad 

de congelar, esto es . Meter el producto a 
temperatura ambiente y congelas hasta -18° 
en 24 horas. Lógicamente es la mejor, pero 
por desconocimiento el cliente podría pagar 
lo mismo sin tener en cuenta este atributo.

 d. El sistema de descongelación es 
muy importante. Se conoce como No frost. 
Indica que no produce escarcha. La razón 
es que cada determinado tiempo hace una 
descongelación que baja por gravedad a una 
bandeja de evaporación que generalmente 
está ubicada encima del motocompresor. El 
calor que genera evapora el producto de la 
escarcha. Así evitará apagar la nevera cada 
determinado tiempo para que se derrita la 
escarcha, con las consecuencias que trae.

 e. Lo nte actualmente es la 
tecnología Inverter, consume menos energía 
y reduce el nivel de ruido. Inicialmente puede 
costar un poco menos, pero en el corto plazo 

amigable con el medio ambiente.

 f. Por último, si puede escoger una 
nevera con dispensador de agua en la puerta, 
la recomiendo. La razón es sencilla. Al abrir 
menos la puerta ahorra energía. Además, 
puede disfrutar del agua fría sin correr el 
riesgo de un choque térmico por abrir la 
nevera acalorado. Especialmente lo hacen 
los niños. Eso sí, es dispensador de agua. No 

salida y se daña.

Gracias por la atención. Espero que el aporte 
sea interesante. Siento que debemos difundir 
lo que sea relevante y práctico para mejorar la 
huella de carbono que estamos dejando.
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“Paisaje Quindiano”
Valle del Cocora

PH: Juan Carlos Chamorro

Temática: Lugares Turísticos de Colombia

En un píxel, 
millones de 

historias, una 
misma visión, 

un solo corazón, 
una sola razón 

instantes CUDES.

Sección de Fotografías
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Valle del Cocora
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Santuario de Las Lajas

NARIÑO

BOYACÁ

Su capital es San Juan de Pasto. Está ubicado en el extremo suroeste del país, en las regiones 
andina y pacífica, limitando al norte con Cauca, al este con Putumayo, al sur con la República 

de Ecuador y al oeste con el océano Pacífico.

Laguna de La Cocha
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BOYACÁ

VILLA DE LEYVA
Es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento de 

Boyacá. Fue fundado en 1572 con el nombre de Villa de Santa María 
de Leyva y reconocido como monumento nacional en 1954.

Su capital es Tunja. Está ubicado en el centro-este del país, en la región andina, limitando al norte con 
Santander y Norte de Santander, al noreste con Venezuela y Arauca, al este con Casanare, al sur con 

Cundinamarca y al occidente el río Magdalena con los departamentos de Caldas y Antioquia.

Plaza Mayor de Villa de Leyva

Casa Terracota
 

Pozos Azules
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CUNDINAMARCA

Parque Jaime Duque

Parque Jaime Duque

Catedral de Sal

Su capital es Bogotá, la capital del país. Está ubicado en el centro del país, en la región andina, 
limitando al norte con Boyacá, al este con Casanare, al sur con Meta y Huila, al oeste con Tolima 

y Caldas, y con el distrito capital de Bogotá al que engloba excepto por la frontera sureste.
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CUNDINAMARCA

Es una isla colombiana del mar Caribe, ubicada frente a las costas de Nicaragua. Es la más 
grande de las islas que forman parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, con una extensión total de 26 km² siendo así, la isla más grande del país.

SAN ANDRÉS

Johnny Cay
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CUDES OPINA
 Expresión de  ideas con pensamiento crítico, análisis profundo de problemáticas 

sociales, debate de argumentos con diferentes puntos de vista.  Vivencias, 
experiencias e historias que mostrar
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Una pareja de migrantes venezolanos se refugia en un 
cruce de tránsito vehicular en  Lomas de los Parra del 
barrio El Poblado. Conforme pasan los autos, los buses, 
las bicicletas, ellos estiran sus manos para obtener una 
moneda, una botella con agua, quizás un abrazo.

Algunas familias paisas se solidarizan con ellos, les 
regalan zapatos, un suéter, un pan. A otras les inquieta 
pensar que utilicen a niños y niñas como instrumentos 

Los niños en situación de calle es una problemática 
que se acentúa en Colombia.

 Medellín alberga alrededor de 90 mil migrantes venezolanos. Algunos sobreviven en los cruces 
y avenidas con trabajos informales.

UN SEMÁFORO COMO 
REFUGIO

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Comunicación Social 

Primer Semestre

 SANTIAGO RODRÍGUEZ RUIZ

Foto: Lopolitico
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ESCRITO POR:

ha recrudecido por la llegada de las familias 
venezolanas que llegan con mucha necesidad 

Según las cifras de Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (lCBF), para el 2018 había un 
incremento del 25% del número de menores 
afectados por la explotación infantil. “Que la 
necesidad no sea nunca excusa para afectar 
y vulnerar los derechos de los menores”, 
concluye Cano. 
 
La pareja del semáforo continúa con su rutina 
de sobrevivencia. Se sabe que en Colombia 
hay alrededor de un millón 800 mil migrantes 
venezolanos pero se desconoce cuántos están 
en situación de pobreza extrema y qué tipo de 
trabajos realizan para sobrevivir a la pandemia, 
al exilio, al estar lejos de casa. De ese millón 
800, 90 mil están en Medellín y algunos, como 
esta pareja de jóvenes, encuentran refugio en 
los semáforos para mitigar el sabor del exilio. 

Hay una rendija que huele a esperanza. 

El presidente de Colombia, Iván Duque, acaba 
de anunciar un estatuto de protección para 
migrantes, el cual tendría una vigencia de diez 
años. “Hemos asumido una tarea como nación, 

de protección temporal por diez  años, para 
que quienes estén regularizados con medidas 
de corto plazo, trasciendan a medidas de largo 
plazo, y a quienes no lo han hecho adquieran la 
regularización, con un camino de oportunidades 
que nos permite corregir aspectos de la salud, 
educación, mejorar el marco de empleabilidad 

primer mandatario.

Para Filipo Grandi, representante en Colombia del 
alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados ACNUR, “esta norma supondrá una diferencia 
fundamental en las vidas de estas personas, les permite 
acceder al sistema nacional de salud, incluirlos en los 
planes de vacunación contra el covid-19; los niños y 
niñas podrán acceder a la escuela y sus padres podrán 
ingresar al mercado laboral en lugar de depender del 
sector informal donde están expuestos a abusos”.

Por su parte, Federico Sánchez, sociólogo de la Universidad 
de Antioquia, tiene una postura de sensibilización 
humanista frente a la migración venezolana en territorio 
nacional. “Una familia venezolana emigra de su país de 
origen por la realidad de escasez y al llegar a Colombia se 
convierte en un inmigrante; en un otro. Ya en Colombia 
se encuentra con las realidades de desigualdad social 
propias del país, en medio de ese contexto se refugia 
con su familia en ese semáforo, frente a los obstáculos 
de la xenofobia del otro que lo ve detrás de un vidrio, o 
simplemente de la impotencia e inconsciencia del otro 
que no lo ve”.
Para los migrantes venezolanos, la noticia del estatuto 

Duque el pasado primero de marzo, se convierte en una 
esperanza real y alentadora.
Se espera ver en Medellín la aplicación de este estatuto, 
para que sean menos los migrantes venezolanos 
buscando su sustento en los semáforos. Para que sus 
hijos, hijas y nietos puedan disfrutar de su infancia sin 
tener que recurrir a la mendicidad. Se espera que para 
esta pareja de venezolanos en el barrio El Poblado, 
el semáforo que hoy los refugia, no sea la esquina de 
supervivencia diaria sino que funcione para lo que es; 
una señal de tránsito que hace parte de la vía pública. 
Que por aquí transiten los que quieren ir a su trabajo, 
los que llevan a sus hijos a la escuela. Que los niños y 
las niñas de Colombia y Venezuela, descubran nuevos 
colores  de esperanza, diferentes al rojo, amarillo y verde.
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A un año de la emergencia sanitaria producida 
por el Covid-19 que llevó a la suspensión de 
clases presenciales en todos los colegios del 
país, la educación virtual se ha convertido en la 
única opción para continuar con el calendario 
escolar, aunque millones de escuelas no tienen 
Internet ni sus alumnos computadoras.

Garantizar la educación a los niños, niñas y 
adolescentes del país, no ha sido posible. 
Aunque la educación es un derecho consagrado 
en el artículo 67 de la Constitución colombiana, 
la pandemia y la falta de políticas públicas 
inclusivas que garanticen educación para todos, 
ha dejado por fuera a millones de colegios y sus 
alumnos, la mayoría en zonas rurales del país.

En la vereda Patio Bonito, municipio de Moñitos, 
Córdoba, el acceso a Internet es un sueño 
guajiro. Lorenzo Morales, un joven estudiante 

que vive allí, se rebusca con su celular en mano 
en lo alto de una montaña, una barra de señal 
que le permita conectarse con sus profesores. 
Algo similar vive Andrés Saavedra en la vereda 
el Berlín, del municipio de Milán, Caquetá. Para 
unirse a clases tiene que caminar por calles de 
barro y piedra suelta. 
 Los problemas de conexión a Internet y la 
falta de acceso a computadores en zonas 
rurales del país, se ha convertido en una 

en regiones apartadas del país. La Ministra de 
Educación, María Victoria Angulo, dio a conocer 
las diferentes estrategias que se implementan 
para poder garantizar el derecho a la educación. 
La funcionaria explica que el 57% del sistema 
educativo se encuentra estudiando a través de 
guías y diferentes materiales entregados por 
el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El 
25% usa los canales de radio y televisión.

OBLIGADOS A NO ESTUDIAR
 De los 2 millones de colegios rurales colombianos, solo uno tiene Internet.

Foto: Lopolitico
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La realidad es que, en Colombia, solo cuatro de 
diez personas tienen acceso a Internet, así lo 

Nacional de Estadística (DANE). La situación 
empeora en las regiones apartadas del país.
De los más de 2 millones de estudiantes de 
colegios rurales del país, solo el 17% de ellos 
tiene acceso a Internet y a una computadora. 
En el caso de municipios rurales alejados y 
dispersos en la geografía colombiana, la cifra 
es mayor: solo uno de diez estudiantes tiene 
acceso a Internet o a un dispositivo móvil 
para estudiar. Así lo señalan los datos del 
Ministerio de Educación y el Icfes analizados 

por el Laboratorio de Economía de la 
Educación (LEE) de la Universidad Javeriana

La desigualdad se acentúa durante la 
pandemia del Covid-19. Estudiar es un 
derecho que palidece en las alturas de 
las montañas de Colombia. Allí donde dos 
millones de escuelas no tienen Internet y sus 
estudiantes no conocen una computadora. 

Internet y la falta de acceso a computadores 
en zonas rurales del país, se ha convertido 

educación en regiones apartadas del país. La 
Ministra de Educación, María Victoria Angulo, 
dio a conocer las diferentes estrategias 
que se implementan para poder garantizar 
el derecho a la educación. La funcionaria 
explica que el 57% del sistema educativo 
se encuentra estudiando a través de guías 
y diferentes materiales entregados por el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). El 
25% usa los canales de radio y televisión.

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Comunicación Social 

Primer Semestre
Corporación Universitaria CUDES.

ANGHELLO TIERRA
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ESCRITO POR:NO HAY PENSIÓN... 
PERO SI AGUACATES

 La alarmante cifra de adultos mayores sin pensión en Colombia asciende a más del 70%

Debido a no tener pensión ni trabajos estables, 
más de dos millones de adultos mayores en 
Colombia se ven obligados a encontrar en la 
informalidad del “rebusque” para sobrevivir a 
la pandemia por el Covid-19.
 
Un informe de la Universidad de la Sabana, 
señala que más del 70% de los adultos mayores 
no tiene pensión y además padecen depresión. 
En Colombia, apenas el 26 por ciento de los 
mayores de 65 años tiene acceso al sistema 
pensionario, “dejando en vilo a la mayoría de la 
población mayor”, explica el estudio.
 
Sergio Clavijo, analista económico, habla de una 
cifra preocupante: “el 40% del total de ancianos 
del país (algo más de dos millones) no reciben 

ningún ingreso estable, ni del Estado ni de los 
fondos de pensiones. Así, su sobrevivencia está 
a cargo de familiares o amigos que los apoyan”. 

Don Héctor González de 78 años de edad, vende 
aguacates en el sector de la visitación del barrio 
El Poblado de Medellín. Su sustento viene de 
un balde de aguacates que intenta vender cada 
mañana.

Los adultos mayores no tienen “una pensión 
social universal no contributiva”. Lo cual los deja 
aún más desprotegidos. A esto se agrega el 
que muchos de ellos viven en pobreza extrema, 
con violencia, maltrato, abuso y con un acceso 

estudio de la Universidad de la Sabana.

Foto: Lopolitico
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El estudio, respaldado por la Escuela Nacional 
Sindical (ENS), hace un  repaso por las múltiples 
aristas de las condiciones laborales en el país. Uno 
de los hallazgos es que sólo 27 de cada 100 adultos 
mayores tienen la tranquilidad de una pensión, 
pero el restante, el 72,6 %, debe sostenerse por 
medio de la indigencia o vivir con poca autonomía, 
dependiendo de sus familiares, amigos u otras ayudas.
 
Ni la cobertura ni los subsidios que ofrece el 
programa de La Presidencia de La República 
de Protección Social al Adulto Mayor, Colombia 

aumentar la protección a los adultos mayores que 
se encuentran desamparados, que no cuentan con 
una pensión, o viven en la indigencia o en la extrema 
pobreza, a través de la entrega de un subsidio 
económico mensual, el alcance de éste es limitado. 
Colombia Mayor se desarrolla en mil 107 
municipios y tres inspecciones departamentales, 

en el programa y es apoyado por las alcaldías 
municipales, quienes cumplen un papel fundamental 
en la ejecución y seguimiento del programa.

Los abuelos de Colombia son también vulnerables a 
enfermedades que requieren de un trato especial. 
Según el documento de la Fundación Saldarriaga 
Concha denominado Diagnóstico de los adultos 
mayores en Colombia, la enfermedad isquémica 
del corazón la padecen el 20% de los hombres 
y el 18,8% de las mujeres mayores de 60 años.
A esta le siguen otras –en menor cuantía porcentual– 
como las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias internas (9,5% en hombres, 12,1% en 
mujeres); enfermedades cerebrovasculares (9,4% 
en hombres, 7,9% en mujeres); enfermedades 
hipertensivas (4,6% en hombres, 6,6% en mujeres) y 

diabetes mellitus (4,2% en hombres, 5,3% en mujeres).

El faltante de  pensión para los adultos mayores 

cada vez más durante la pandemia del Covid-19. 
Transformarla por completo parece ser una 
utopía que se usa mientras  como bandera de 
campañas políticas. Sin embargo nadie toma 

Don Héctor es un ejemplo de resiliencia. Ha 
sobrevivido a un cáncer y dos tumores cerebrales. 
Todos los días se levanta temprano y con su balde 
de aguacates, se las ingenia para sostenerse 
él y también a su esposa de la misma edad.
Colombia es el mayor exportador de Aguacates en 
Europa. En el 2020, la exportación de aguacates 
ascendió a 124 millones de dólares. Antioquia 
encabeza la lista a nivel departamental de 
aguacates Hass. Héctor no necesita exportar 
nada, su mayor esperanza es poder comerciar 
la cubeta diaria que le permitirá la subsistencia.
 
A Don Héctor no le tocó ni un verde por los 
suyos. Él sobrevive en un país pandémico donde 
no hay pensión pero sí muchos aguacates.
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Estudiante de:
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ALEXIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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¿CON O SIN AZÚCAR?
La muerte por Covid 19 también puede entrar por  tu alacena

Viernes 30 de noviembre de 2020. Alexander, 
el joven de buen ánimo y actitud servicial, ha 
cumplido su tiempo de aislamiento. Hace 
quince días resultó positivo para Covid-19. 
Dos semanas sin cumplir con su rutina de 
trabajo, quince días de total encierro, soledad 
y lejanía de sus padres. Un mareo que sale a 

cuarentena.
Cumplido el plazo de encierro, Alexander se 
reintegra a sus labores normales, pero continúa 
sintiendo que el mundo le daba vueltas. 
Averiguó en Internet si este era uno más de 
los síntomas del famosísimo Coronavirus, pero 
encontró que no.
Al cuarto día de trabajo el joven de 23 años 
decidió consultar a una médica cercana. En la 
llamada, mientras él le explicaba los síntomas 

a la doctora, el instinto de la profesional salió a 

como dijo ella, para descartar una disfunción en 
la glucosa del organismo.
Alexander por su parte, muy incrédulo, pues era 
de aquellos a los que no le daba ni una gripa, 
accede a la recomendación de su doctora. Ayunar 
para ese examen le costó un montón, no estaba 
acostumbrado a no comer en tantas horas, pero 
hizo el esfuerzo, después de todo, era solamente 
para una mañana.
Al llegar al consultorio a la hora pactada, Alexander recibe 

ese chuzón en el dedo que le recordó que su madre, 

auxiliar de enfermería, ya le había hecho esa misma prueba 

y los resultados coincidieron. Después de dos horas de 

haber roto el ayuno recibe el segundo pinchazo y con él se 
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Las recomendaciones fueron inmediatas: 
una dieta que incluyera más vegetales, 
proteínas y menos carbohidratos, además 
de comenzar a disminuir el consumo 
de azúcar en sus bebidas. La pastelería, 
los helados de chocolate (sus favoritos) 
deberían ponerse a un lado, no así el 
ejercicio físico. Debe estar pendiente 
de tomar una pasta al desayuno, dos al 
almuerzo, una en la cena y veinte gotas de 
una medicina llamada Pulsatilla, tres veces 
al día. Ahora su vida tiene una nueva rutina.

Alexander, que hasta hace unos días se 
levantaba a la hora justa para darse un 
duchazo, vestirse y salir corriendo al trabajo 
sin desayunar, ahora se levanta con dos 
horas de anticipación, hace media hora de 
actividad física, tiene un tiempo de conexión 
espiritual y le quedan cuarenta minutos para 
preparar su desayuno, arreglarse y comer
.
Al volver del trabajo, tiene que correr 
nuevamente para cocinar algo de verduras 
y proteínas, tener algunos minutos de 
descanso antes de salir a cumplir con 
las tareas de su universidad que lo 
ocupan desde las 3:30 p.m. hasta las 
9:30 que terminan sus clases. La cena es 
otro inconveniente, pues llega bastante 
tarde, pero con un apetito grande.

Hay días, como le sucede a todos con el 
encierro, en los que Alexander se siente 
agobiado y piensa que es demasiado joven 
para tener una condición como esa. Sin 
embargo, a veces da un suspiro y sigue 
adelante: está sin su familia y no puede 

sentarse a llorar con ellos, tiene que sostenerse.

Alexander cambió su vida por un mareo que 
apareció sin avisar, como suelen aparecer las 
enfermedades. Por supuesto que en la cuarentena 
Alexander preparó el camino para la hipoglucemia. 
Comía mal, se llenaba de bebidas dulces y había 
alcanzado 72 kilos, cinco por encima de su peso ideal.

Gracias a la presión que le produjo el encierro por la 
pandemia, Alexander estaba cinco kilos por encima 
de la tabla de pesos recomendados en función de la 
altura que publicó Blog de Bienestar en su página web. 
La cuarentena le produjo mucha ansiedad y con ella 
llegaron las comidas rápidas y azucaradas. En medio 
de la soledad, a veces, “las penas con pan son menos”.

Pasadas tres semanas, Alexander ya había echado 
raíces en la rutina de alimentación, el ejercicio, 
la meditación diaria que lo ha fortalecido tanto. 
Pues, para él era importante abordar la salud 
desde una perspectiva integral: espíritu, alma y 
cuerpo, como se lo explicó la Dra. María Fernanda 
Bermúdez, especialista en medicinas alternativas.

El joven, que seguía manteniendo la misma actitud 
positiva que lo caracterizaba, tuvo un segundo 
bajón anímico cuando se enfrentó una vez más 
al examen de glicemia. Esperaba un resultado 
alentador, pero sucedió todo lo contrario: los 
niveles de azúcar seguían muy bajos. Lo mismo 
sucedió las dos semanas siguientes, así que 
una nueva perspectiva se añadió al proceso.

Gonzalo Escobar, un psicólogo amigo de la Dra. 
María Fernanda, le sumó al tratamiento una visión 
desde su campo, asegurando que “la mayoría de 
las enfermedades tienen una conexión emocional”.
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 Alexander agregó a su nueva rutina la terapia 
psicológica para encontrar respuestas. 

Hace ya cuatro semanas que Alexander está 
frecuentando al psicólogo. Las terapias le han 
ayudado muchísimo, pues la sensación de soledad, 
la presión y el manejo de sus pensamientos 
negativos que frecuentemente lo visitan, pueden 
llevarlo a comer cosas que le harán daño.

Alexander es consciente de que a veces es 
difícil manejar la situación, pero persevera. 
Tiene en cuenta las recomendaciones que ha 
leído en la página web de Geo Salud, donde 
sugieren una dieta con alimentos ricos en 

y grasas no naturales y seguir manteniendo el 
peso, que para él, ya ha llegado a la normalidad.

Una de las cosas que convenció a Alexander 
fue la idea de que a través de un estilo de 
vida saludable, podría tratar su enfermedad y 
prevenir muchas otras. Esta idea  la encontró en 
el libro Ungido de Julio César Ruibal, fundador 
del movimiento del que hoy hace parte. En esas 
páginas, el autor hace buena mención al mensaje 
de salud, diciendo que “la palabra de Dios, tiene 
principios dietéticos”. Él y su familia cambiaron su 
dieta y asegura que se comenzaron a sentir mejor.
Para el 2015, un artículo del periódico El Tiempo, 
aseguró que en el Valle del Cauca hay 105 mil 
personas que sufren de diabetes. Alexander está 
seguro que no quiere hacer parte de la lista. Por 
eso se aferra a la promesa que ha encontrado en 
el libro donde reposa esta frase que lo alienta: 
existe la esperanza de que usted tenga un futuro 
saludable, sin necesidad de aprender a soportar 
la enfermedad, experimentar mutilaciones 

necesarias o sufrir enfermedades paralizantes
.
Alexander sigue creyendo, dando la pelea, organizando 
su vida, y aunque a veces las cosas se complican, está 
seguro que la hipoglucemia le ayudará a crecer, pues 
como dice la biblia en Romanos 8:28 “sabemos que a 
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien”.

Alexander, al igual que muchos otros jóvenes, no 
tenía una rutina de cuidado de la salud, no visitaba 
el médico periódicamente, no tenía una dieta 
saludable, ni sabía que los problemas emocionales 
podrían llevarlo a refugiarse en hábitos negativos 
de alimentación. Sin embargo, hoy está seguro 
que, así como se ahorra para tener un colchón que 
nos sostenga en tiempos de crisis, debe cuidar su 
cuerpo para responder ante las enfermedades.

Ahora Alexander anima a otros jóvenes a prevenir, 
tener un balance; a no esperar a que la enfermedad 
se evidencie para tener que hacer cambios obligados. 
Es consciente que a veces las circunstancias nos 
obligan a tener más disciplina. La suya fue un mareo,y 
ahora lo piensa dos veces antes de pedir una pizza.
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Desde la llegada del Covid-19 en el barrio 
Brisas de los Álamos, se siente la angustia 
de microempresarios de negocios como 
papelerías, imprentas, tiendas y pastelerías, 
por la poca demanda que tiene sus productos.

“Desde abril del año pasado mis ventas 
han ido de mal en peor. Las ganancias que 
he obtenido durante estos últimos meses 
son bastante lamentables”, aseguró Lucelly 
Rodríguez, quien tiene una papelería e 
imprenta desde hace diez años en el 
barrio al norte de Cali. “Fueron tan pocas 

las ventas, que me vi obligada a tener que cerrar 
mi negocio“, cuenta con un aire de nostalgia.

La historia de Lucely Rodríguez y del barrio Brisas de 
los Álamos, se repite en miles de microempresarios 
colombianos. Según la encuesta de Bitácora Express 
realizada por la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco), cerca de 80 mil establecimientos 
de comercio formales cerraron sus puertas 

En esta misma situación se encuentra 
Néstor Hurtado, quien dice que no sabe 
qué hacer para poder seguir siendo
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QUIEBRAN MICROEMPRESAS 
EN BRISAS DE LOS ÁLAMOS

Papelerías, tiendas y pastelerías, venden menos del 60% tras la pandemia.

Foto: Lopolitico

Vol. 1 / Núm 9. / May. 2021

| 45



WWW.CUDES.EDU.CO45 Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDESWWW.CUDES.EDU.CO

Vol. 1 / Núm 8. / May. 2021 www.revistamaticescudes.wordpress.com

| 46    

el sustento económico de su esposa y su 
hijo de 14 años. Desde hace cinco años 
venía trabajando en su negocio de pastelería 

ventas han ido mermando notoriamente.

Muchos microempresarios como Néstor 
Hurtado y Lucely Rodríguez, no saben qué 
hacer para pagar las responsabilidades del 
hogar, seguir pagando deudas viejas o nuevas, 
que asumieron por la misma pandemia.
“Parece claro que, sin un apoyo decidido del 

gobierno nacional a la industria y el comercio de las 
pequeñas empresas, solo una fricción muy baja de 
comerciantes podrá honrar cumplida y totalmente sus 
compromisos”, se lee en las páginas de un diario regional 
el testimonio del líder gremial Jaime Alberto Cabal.

Los microempresarios en Brisas de los Álamos la están 
pasando mal durante la pandemia por el Covid-19. 
Tiendas cerradas, papelerías con el 20 por ciento de su 

que no ve una salida pronta que les permita sobrevivir.
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ENFOQUE Y ALCANCE
La Revista Matices es una publicación quincenal 
que ha sido creada para generar un espacio de 
divulgación del conocimiento aplicado al sector 
empresarial y social, en línea con el Proyecto 
Educativo de la Corporación Universitaria para 
el Desarrollo Empresarial y Social (CUDES). Se 
pretende publicar trabajos escritos de estudiantes, 
académicos, investigadores, empresarios y políticos 
nacionales y extranjeros sobre temas relacionados 
con tópicos referentes a las ciencias empresariales, 
sociales y tecnológicas aplicadas a la empresa, 
tanto en el contexto regional como nacional.

ENVÍOS
Directrices para autores/as
1. Enviar los artículos al correo: revistamatices@

cudes.edu.co

2. El documento debe ser remitido en formato 

Word con extensión entre 1000 y 1500 palabras

3. Aunque el artículo sea de opinión, se debe 

garantizar por parte del(los) autor(es) que el 

contenido es verídico y que en su integralidad 

el manuscrito tiene orden, coherencia entre 

párrafos e intra párrafos, así como se espera 

y recomendación

4. El título no debe exceder las 16 palabras

5. Después del título deben venir los nombres 

completos del autor o autores, grado de 

estudio máximo logrado, universidad y país. 

Cargo actual si se encuentra laborando, el 

nombre de la empresa y correo electrónico

• Un primer ejemplo: Isabel Sofía Hernández 
Marín. Estudiante de quinto semestre de 
Derecho, Universidad Nacional, Colombia. 
Correo electrónico: isabel.hernandez@unal.
edu.co

• 
López. Magíster en Economía Aplicada, 
Universidad del Valle, Colombia. Profesor en el 
Departamento de Economía de la Universidad 

correounivalle.edu.co

6. Letra Times New Roman de tamaño 12 puntos, 

aplica interlineado sencillo (1,0).
7. Se debe garantizar por parte de los autores 

que los artículos sean remitidos sin errores de 
ortografía, redacción y originalidad, es decir, 
sin problemas de copia o plagio. En caso de 
citas de textos, datos e imágenes, se debe citar 
dando los respectivos créditos. Estas normas 
se rigen en temas de derechos de autor 
por la Política Institucional de CUDES sobre 
Propiedad Intelectual.

8. En caso de mostrar información estadística 

y sus interpretaciones deben hacerse en 
los párrafos inmediatamente anteriores y 

como imágenes, sino que deben ser editables 
para facilitar el diseño en la página web. Las 
fuentes de la información deben ser escritas 

Los autores asumirán la responsabilidad del 
tratamiento de la información estadística. 
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9. 
se harán indicando sólo el apellido del autor (o 
los autores) y el año de publicación cuando se 
interpreten o parafraseen. Ejemplo: González y 
Marín (2016) si primero van los autores y después 
la interpretación, o (González y Marín, 2016) si 

10. Por la extensión máxima permitida de 1200 
palabras, se recomienda no hacer uso de citas 
textuales dentro del manuscrito, sino más bien, 
interpretar con sus propias palabras y citar las 
fuentes de información.

11. Así mismo, en caso de citar otros autores, 
no se recomiendan más de dos referencias 

son las relevantes y principales del artículo.
12. 

de necesitarse, debe hacerse exclusivamente al 
estilo APA 7ta. Edición del año 2020 (American 
Psychological Association).

Aviso de derechos de autor/a
Al enviar artículos a la Revista Matices de CUDES, el(los) 

de publicación a la Revista, tal que la publicación se 
pueda llevar a cabo en cualquier formato o medio 
divulgativo.
El contenido de los artículos enviados a la Revista 
Matices de CUDES es responsabilidad de cada 
autor y no compromete, de ninguna forma, a la 
revista o a la institución. Con el envío y respectiva 
publicación, el(los) autor(es) permite(n) la divulgación 
y reproducción total y/o parcial del artículo, siempre 

sociales, culturales y sin ánimo de lucro, citando la 
respectiva fuente y dando crédito al(los) autor(es). 
Ningún manuscrito recibido y/o publicado será 

Declaración de privacidad
Cada uno de los datos personales o institucionales 
de los autores y que son enviado a la Revista Matices 

académicos y de ninguna manera se proporcionarán 
a terceros o para uso comercial.
La Revista acoge las normas y decretos establecidos 
por el Gobierno Nacional para el tratamiento y 
manejo y protección de datos, especialmente las 
disposiciones previstas en la Ley Estatutaria 1581 de 
2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. Así 
mismo y de acuerdo con las normas del Gobierno 
Colombiano, los titulares de la información personal 
podrán ejercer sus derechos a conocer, actualizar, 

proteccion-de-datos/, enviando la solicitud al correo 
electrónico:
protecciondedatos@cudes.edu.co.

Contacto
Escríbenos a: 
revistamatices@cudes.edu.co
Suscríbete aqui: 
https://revistamaticescudes.wordpress.com/

Síguenos en:

Revista Matices de la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo Empresarial y Social (CUDES)
Visítanos: 
Calle 49N 6N 107 Cali, Valle del Cauca, Colombia
Tel: (2) 651 8200
www.cudes.edu.co

© Revista Matices 2021

@revista.matices/ @MaticesCudes@revistamaticescudes/
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