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Siempre es un placer dar 
la bienvenida a un espacio 
de lectura. En este sentido, 
hoy damos comienzo a una 
nueva etapa de la Revista 
Matices, donde estudiantes 
y profesores tienen un lugar 
para compartir sus ideas 
con el resto de la comunidad 
universitaria y demás personas 
por fuera de esta. Así pues, en 
este 2021, Matices trae una 
nueva disposición de secciones 
apoyadas en la labor de un 
grupo de estudiantes que 
sacaron adelante esta edición. 

De aquí en adelante, siempre 
comenzaremos con un prólogo 
que introduzca cada edición, 
la cual tendrá un tema central 
expuesto en Primera Plana. 
También encontraremos 
espacio para otros temas 
de interés que no estén 
directamente relacionados 
con el tema central. De igual 
manera, disfrutaremos de 
un lugar para textos sobre 
sostenibilidad ambiental (Eco 
CUDES), una sección para 
fotografía (Insta CUDES), 
otras sobre emprendimiento 
(Emprende con CUDES) y el 
acontecer institucional (Mundo 
CUDES, además de un espacio 
de opinión (CUDES Opina). 
Así pues, Matices se erige un 
espacio con una pluralidad de 
temas y formas de transmitir 
conocimiento que nos permite 
avanzar hacia un mejor 
posicionamiento de nuestra 
institución en la sociedad.

Para finalizar, los invito a 
leer esta primera edición del 
2021, donde abordaremos el 
Congreso de Turismo Científico 
de Naturaleza del Pacífico 
Colombiano, la certificación 
de CUDES por el Ministerio 
de Educación e interesantes 
ejercicios de escritura de 
nuestros estudiantes en 
diversos semestres de 
formación profesional. 

¡Bienvenidos!
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PRIMERA
PLANA

 Contexto regional y local, de actualidad y relevancia para el 
entorno social y empresarial



En la Región Pacífica a poco más de 100 km de Cali, por 
la vía a Buenaventura, se encuentra la Reserva Natural 
Forestal Protectora de los ríos Escalerete y San Cipriano. 
Un paraíso en medio de un bosque húmedo tropical 
atravesado por aguas cristalinas, un destino de turismo 
científico único en el mundo con una variedad de flora y 
fauna. Esta joya tropical ubicada a solo dos (2) horas de la 
capital del Valle del Cauca, cuenta con más de setenta (70) 
especies de orquídeas, veinticuatro (24) de bromelias y se 
han fotografiado e identificado 136 especies de mariposas 
diurnas. Para los amantes de la naturaleza y la investigación, 
en la reserva natural encontrarás las mejores condiciones 
de infraestructura científica, como un salón para clases, 
charlas o conferencias, un laboratorio para procesamiento 
de muestras y hermosos espacios para investigación 
controlada ín situ mariposario y epifitario, además, con 
el acompañamiento profesional en una experiencia de 
interacción guiada por miembros de la comunidad que son 
investigadores que te acompañarán en los senderos de 
observación y las parcelas de monitoreo entre otras.

MARÍA DEL PILAR SERRANO

ESCRITO POR:
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Estudiante de:
Administración de Empresas

Quinto Semestre
Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
mariadelpilarserranoperdomo@gmail.com
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“Hemos cambiado el turismo 
tradicional al vincular el turismo 
científico de naturaleza el cual 
se ha denominado el turismo 

madre (...)” - José Luis Moreno, 
Investigador Fundación 

San Cipriano.

Es un viaje de inmersión hacia el corazón de 
la selva del pacifico. Para hacer este recorrido 
hay que subirse a las brujitas, se hace un 
recorrido de 20 minutos sobre la línea férrea, 
luego se llega a la Comunidad de San Cipriano. 
Al llegar a la entrada de San Cipriano se sentirá 
la humedad de la cercanía al río, se recibe la 
comunidad y un guía le llevará a conocer más 
sobre la gastronomía tradicional y el hospedaje 
en cabañas y los senderos ecológicos de esta 
majestuosa región permite registrar al turista 
que ingresa. En la reserva hay un portón que 
permite registrar al turista que ingresa y pedir 
la contribución para el “Bono ecológico” la cual 
es para el manejo de la misma Reserva.
En el centro de educación ambiental cuentan 
más sobre la biodiversidad que se encontraran 
en los senderos y se conocerá la ruta turística 
científica, una ruta de conocimiento que 
articula la comunidad, el sector educativo 
científico y el sector productivo 
de la región.
 Durante el recorrido en la 
reserva se escucharán los 
pájaros entre los árboles, 
se pasará sobre puentes, se 
visitará algunos charcos y se 
encontrarán diferentes puntos 
para el avistamiento de las más 
bellas orquídeas, bromelias y mariposas que la 
selva tiene para ofrecer.
La reserva cuenta con un vivero para el 
estudio y la preservación de las orquídeas y las 
bromelias y con un mariposario donde se verá 
el proceso de reproducción y conservación de 
estos hermosos insectos.

El congreso fue un evento que hace parte 
de las actividades del proyecto desarrollado 
en una propuesta de turismo científico de 
naturaleza en el Valle del Cauca que se realizó 
en la Reserva Forestal Protectora de los 
ríos  Escalerete y San Cipriano por iniciativa 
de la comunidad y la Gobernación del Valle 
del Cauca, quienes a través de su gestión 
lograron la integración de aliados como la 
Fundación Universidad del Valle, la CVC junto 
con la Corporación Universitaria Cudes. Este 

proyecto fue financiado con 
recursos del Sistema General 
de Regalías. 

La iniciativa pretende atraer 
un turismo especializado, 
interesado en la investigación 
de la biodiversidad del lugar 
que en términos económicos 

es igual al turismo tradicional y en términos 
ambientales minimiza el impacto negativo. 
San Cipriano es una vereda del corregimiento 
de Córdoba en el Distrito especial de 
Buenaventura, occidente de Colombia.

INTRODUCCIÓN
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EL CRECIMIENTO VERDE COMO 
OBJETIVO COMÚN

MODELO DE NEGOCIO 
(HÉCTOR FABIO GRISALES – DIR. PROYECTOS CUDES)

Para poder hablar de turismo relacionado con 
la naturaleza y la ciencia se debe entender 
cuáles son los procesos de desarrollo turístico 
en cualquier territorio y en cualquier tipo de 
producto turístico que se quiera desarrollar.

Pasos que seguir:

 1. Planificación turística
 2. Producto turístico
 3. Cadena de valor y calidad
 4. Promoción e internacionalización
 5. Atracción e inversión

Colombia pertenece a la OCDE, la cual consiste 
a la Declaración de Crecimiento Verde, donde 
los países se comprometieron a:

 Combatir crisis ambiental.
 Promover el desarrollo económico y el  
 desarrollo sostenible.

Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen 
un llamado universal a:

 Fin de la pobreza.
 Proteger el planeta.
 Garantizar que todas las personas  
 gocen de paz y prosperidad.

En Colombia se estableció la política Nacional 
de Crecimiento Verde: CONPES 3934 (2018) 
con la cual se busca que todos los procesos 
de productividad y competitividad sean de 
igualdad, que a la vez aseguren que se está

usando de manera sostenible el capital natural 
y por supuesto cómo las comunidades están 
inmersas dentro de este uso sostenible.

También, hacer un uso eficiente de todos los 
recursos que se encuentran en el territorio 
para generar procesos productivos sostenible 
y que estos conlleven a tener empresas 
consolidadas:

 Nuevas oportunidades económicas a  
 partir del uso sostenible del capital  
 natural
 Uso eficiente del capital natural y la  
 energía en los sectores productivos
 Capital empresarial y humano para el  
 crecimiento verde.
 Capacidades en ciencia, tecnología e  
 innovación para el crecimiento verde.

Alternativa económica: Turismo científico 
de naturaleza para realizar una gestión 
sostenible de todos los activos bioculturales. 

A san Cipriano llegaba el turista habitual en 
son de paseo familiar, que quería disfrutar de 
un cristalino río, luego se identificó un turista 
interesado en biodiversidad, empezaron a 
llegar estudiantes, investigadores que por su 
poca frecuencia no se lograba percibir que era 
lo que querían, pero fue despertando la visión 
del campo a trabajar llegando a identificar el 
turista científico. Cada turista es diferente y la 
comunidad como tal debía prepararse para
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atender a cada uno de la manera que era 
necesario para su tipo de turismo.

El trabajo se hizo con co-creación con la 
comunidad y se trabajaron dos componentes:

 Biológico: generando una línea base  
 de información de biodiversidad en  
 flora y fauna, creando una fuente  
 investigativa  para dar a conocer   
 posibles especies que no se han dado  
 a conocer al mundo.
 Socioeconómico.

La comunidad se integró, desde los más 
pequeños hasta los mayores, se capacitaron 
para establecer y empezar a implementar el 
modelo de negocio por medio del cual se puede 
detectar desarrollar, incentivar y promover el 
espíritu empresarial.

Para establecer el modelo de negocio se 
implementaron siete pasos, los cuales se 
denominan ruta estratégica:

 1.  Alternativas económicas actuales:
 Revisar que estaban ofreciendo    
 actualmente.

2. Eslabones de la cadena productiva: 
Mejorar los estándares con buenas prácticas, 
protocolos.

3. Apropiación de la ciencia y   n u e v o s 
productos: 
Identificaron la red de senderos y estaciones 
de avistamientos, tienen algo nuevo para 
mostrar.

4. Cadena de valor.

5. Protocolos: 
Diseñar protocolos para preparar la 
comunidad para la atención del turismo.

6. Plan de negocios: 
¿Cómo se va a hacer? Por medio de una cartilla 
guía para que todo emprendedor  tenga 
herramientas para que realice procesos de 
formalización.

7. Autoevaluación: 
Garantizar que una actividad o producto  
cumple con los estándares establecidos para 
ofrecer turismo de calidad.

CONCLUSIONES
Las comunidades no deben depender solo 
de una actividad económica ya que se puede 
ver afectado los ingresos para su sustento.
Colombia es uno de los países a nivel 
mundial que ocupa los primeros puestos 
en biodiversidad: flora y fauna. La Región 
Pacifico tiene una riqueza natural única y 
su comunidad a lo largo de los años ha sido 
consciente de ello y durante el tiempo la ha 
protegido y cuidado. 

Cada región del país debe identificar sus 
activos bioculturales para hacer con ellos un 
modelo de negocio.

Ponencia Héctor Fabio Grisales
Semana Internacional de la Ciencia
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El 22 de Febrero del presente año, realizamos la 
salida a la Reserva Natural de San Cipriano, del 
cual podemos destacar las siguientes experiencias 
recolectadas:

De principio a fin hubo una excelente atención 
por los guías que nos dieron las directrices de 
bioseguridad y las reglas para el cuidado del lugar, 
cruzamos el puente que atravesaba el río Danubio, 
al ir cuidadosamente por la mitad del puente 
podíamos sentir el aire fresco y admirar su longitud, 
pasando el puente nos encontrábamos en el lobby 
del transporte donde iniciaba el recorrido, mientras
llegaban todos nuestros compañeros  podíamos 
admirar la creatividad que tuvieron al crear las 
moto-brujitas, con estibas, asientos de madera 
acojinados y una moto sobre los rieles (donde 

Gracias al proyecto “Desarrollo de una Propuesta de 
Turismo Científico de Naturaleza en el Departamento 
del Valle del Cauca” que trabajaron en la Reserva 
Natural de San Cipriano, algunos estudiantes de 
la Corporación Universitaria CUDES, tuvimos la 
oportunidad de participar en un plan piloto para 
interactuar con ese maravilloso ecosistema y vivir la 
nueva experiencia que proporcionaban.

SAN CIPRIANO 
Y SU GENTE 

INVOLUCRADA 
EN EL TURISMO 

CIENTÍFICO
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anteriormente pasaba el tren), 
fue especial detallar todo el 
recorrido admirando la belleza 
de la naturaleza, sintiéndonos 
tan libres y a la misma vez 
tan comprometidos con 
ella, también hicimos breves 
paradas para sumergirnos en 
un corto y hermoso recorrido 
al lado del río Jesús.

Después nos llevaron al centro 
de educación que tienen, 
nos informaron sobre la 
historia de cómo empezó San 
Cipriano, cómo fue declarado 
una reserva natural, la 

la problemática con la 
comunidad establecida en el 
lugar, el acuerdo y la sinergia 
de la cual hoy en día goza la 
comunidad con la reserva, 
es muy especial; también 
algunos guías se presentaron y 
explicaron desde su formación 
y saberes las actividades 
que desempeñan ellos y la 
comunidad, además de lo 
que podríamos aprender 
y conocer en San Cipriano. 

Nos atendieron muy bien y 
recibimos un refrigerio que 
enriqueció nuestro paladar, 

mientras recibíamos el 
refrigerio y la charla pudimos 
apreciar, a través de un 
portafolio ilustrado, las 
especies de flores y mariposas 
que se encontraban en 
la reserva en donde nos 
compartían que había más de 
30 especies de mariposas y 
más de 60 especies de flores.
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Procediendo a esto, hicimos 
una visita al mariposario y 
comenzamos una caminata 
de 2 KM donde podíamos 
ver la parte comercial de San 
Cipriano, apreciar algunas 
flores y pájaros, disfrutar de 
los microclimas que se crean 
en los bosques, recorrer 
la reserva en donde hay 
aproximadamente 10 charcos 
con profundidades desde 1 a 
10 metros y cascadas, de los 
cuales pudimos disfrutar a la 
tentativa de su clima y perfecto 
estado con aguas sumamente 
claras.
De regreso nos esperaba un 
almuerzo al estilo del pacifico, 
es la mejor manera para 
recargar fuerzas, iniciamos con

fue algo asombroso, y tener 
personas que nos atendieran 
de una forma tan gratificante, 
escuchar esas historias que 
la comunidad ha vivido a lo 
largo de su vida en este paisaje 
natural, el conocer sus culturas 
tan variadas, culturas que aun 
estando a solo 2 horas son muy 
diferentes, escuchar el cómo 
se han tenido que someter 
a tantos cambios en su vida 
desde que se declaró que era 
una reserva natural, como 
tuvieron que reinventarse en 
ese momento y cómo lo hacen 
ahora tanto con el proyecto de 
turismo científico de naturaleza 
como con la pandemia que 
hoy en aún atravesamos.

un delicioso sancocho de 
pescado y seguido del plato 
fuerte de pescado pargo 
rojo sudado acompañado de 
arroz, ensalada, patacón y un 
refrescante jugo de tomate de 
árbol con maracuyá, la verdad 
es que con estas atenciones 
tan cálidas, el quererse 
quedar más días o volver 
pronto se vuelve tentador. 
Sus atenciones desde un 
incio fueron acogedoras y 
esa característica siempre 
estuvo presente de inicio a fin.
El estar en la reserva fue una 
experiencia inigualable, el 
conocer tanta diversidad y 
tantos paisajes que ni siquiera 
estando a solo 2 horas nos 
imaginábamos conocer, 

| 11

Brujitas en San Cipriano
https://faro.travel/
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Nadie más que los habitantes de esa hermosa 
reserva saben que se aguarda ahí y cómo 
se puede vivir la mejor experiencia para los 
visitantes, turistas, investigadores, científicos, 
biólogos, estudiantes, etc. Con la creación de 
este proyecto, no solo hacen más técnico el 
turismo, si no que al incluir a profundidad a 
la comunidad, crea un lazo más sólido para 
la economía local y el conocimiento que sirve 
como ciclo que pasa del nativo de la zona al 
visitante.
Pudimos observar la inclusión de varios 
jóvenes dentro de este proyecto, que con 
carisma, responsabilidad y mucha destreza 
ejecutaban sus actividades acorde al proyecto, 
una oportunidad que crea más equidad y 
demuestra el avance que se tiene con este.
Los habitantes de la reserva de San Cipriano 
se diferencian por la calidad de personas que 
son, no dejan de lado sus orígenes, principios 
o valores por los turistas, se nota las ganas 
de aprender y siempre están dispuestos a 
enseñar. Vivir una experiencia en la naturaleza 
donde nos reinicia la vida, nos da tranquilidad 
y nos sentimos seguros y más aún si estamos 
con guías y personas que saben mucho o todo 
acerca de la reserva, esto nos da seguridad, 
ya que estamos en un lugar que poco o nada 
conocemos.
Nos quedamos cortos al momento de explicar 
la indescriptible belleza de cada flor, planta, 
río, aves y todo lo que se encuentra en un 
lugar que cada vez más con increíbles actos 
de enseñanza, proyectos y demás, guardan su 
esencia y con amor cuidan cada rincón de un 
hermoso lugar.

Cuando nos sumergimos dentro de la reserva 
fue como si la naturaleza nos arrullara y nos 
acogiera con tanto amor, oxígeno y ganas de 
mostrar toda la belleza que habita en su lugar, 
en el hogar de aquellas personas que por 
tanto tiempo, han cuidado con dedicación y se 
nota como la misma naturaleza les agradece.
Al ver tan grande hermosura, me pongo a 
pensar ¿Cómo los seres humanos somos tan 
crueles de destruirla? ¿Cómo algo tan hermoso 
a nuestros ojos se estaba destruyendo poco a 
poco? ¿Cómo algo creado por el mismo Dios, 
tan hermoso y creativo nos acoge con tanto 
amor? Sin respuestas a estas y otras preguntas, 
solo nos queda hacer nuestra parte para 
hacer de cada rincón donde estamos un lugar 
mejor. Una gran experiencia al cual invitamos 
a quienes tengan la oportunidad de conocer 
y disfrutar.

| 12| 11

ALEJANDRA DÍAZ

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Mercadeo y Negocios 

Internacionales
Quinto Semestre

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
aleja_3080@hotmail.es
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 NICOLLE TORRES Estudiante de: Mercadeo y Negocios Internacionales
Corporación Universitaria CUDES.ESCRITO POR:

Primeramente, el congreso está fundamentado 
en la generación de un turismo científico de 
naturaleza del pacifico del Valle del Cauca. 
En este tipo de turismo se busca dar un 
aprovechamiento de las riquezas en recursos 
naturales y biodiversidad, que promueva visitas 
de carácter investigativo y cultural, además del 
turismo de aventura y diversión que ya existe, 
para generar otras fuentes de ingresos para 
la región. Es un turismo especializado con 
objetivos específicos en su visita, donde se

provee de bienes, servicios, y logística a una o 
varias personas.
Camilo Ernesto Lloreda, gerente general 
de la RAP PACIFICO, quien tuvo a su cargo 
la ponencia de “Aprovechamiento de la 
biodiversidad y las reservas naturales 
para el desarrollo del turismo en la 
Región del Pacífico” nos abrió paso a 
dimensionar, el potencial tan gigantesco que 
tiene propiamente los departamentos que 
conforman esta región, partiendo desde el 

PONENCIAS 
DEL CONGRESO DE TURISMO 
CIENTÍFICO DE NATURALEZA
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hecho, de que Colombia es el segundo país 
con mayor biodiversidad a nivel mundial, lo 
que nos convierte en hábitat de gran variedad 
en flora y fauna.
Puntualizó que solo el departamento del 
Valle del Cauca que representa el 1,85% del 
territorio colombiano, alberga el 25% del 
total de especies de nuestro país, es decir 
que, un solo departamento de los cuatro que 
conforman la región, alberga el 25% del total 
de especies de Colombia. Por otro lado, nos 
contextualiza de la riqueza que tenemos en 
el departamento del Chocó, el cual presenta 
el mayor endemismo del mundo, lo que 
significa que, gran cantidad de las especies 
que encontramos ahí, no se encuentran en 
ninguna otra parte del mundo, por lo que 
hace hincapié en que la biodiversidad de este 
territorio es única y debe aprovecharse para el 
turismo científico.
Lo que más atrajo mi atención de su ponencia, 
es que sin lugar a duda, resalta la riqueza y el 
potencial que tiene la región, pero sin dejar a 
un lado la preocupación que estos proyectos 
se desarrollen en aras de la conservación y 
la sustentabilidad, y evitar a toda costa un 
turismo caníbal.
La otra ponencia de la cual deseo hacer 
mención, es la dirigida por la doctora María 
Leonor Velásquez Rasch, en la que nos mostró 
el pacifico Vallecaucano como destino propicio 
para la práctica de este tipo de turismo. La 
entrelazo con la ponencia anterior, ya que en 
la primera hablamos del potencial del que se 
puede hacer uso, y en esta, ya visibilizar los 
retos y oportunidades que acarrean este tipo 
de proyectos.

Con esta ponencia se puede contemplar los 
recursos fundamentales para llevar a cabo un 
desarrollo de turismo científico en cualquier 
comunidad.
Primeramente, hablaremos de las 
oportunidades y beneficios. El turismo 
científico de naturaleza permite:

• Diversificar la oferta al atraer otros públicos 
al destino.

• Enriquecer las experiencias turísticas al 
incorporar en los guiones conocimiento 
certero, fruto de la investigación científica.

• Generar nuevos ingresos al convertir 
a los guías e intérpretes locales en co- 
investigadores de campo.

• Tener una ocupación en tiempos de baja 
demanda.

Como segundo, tenemos los retos que 
suponen la implementación del turismo 
científico de naturaleza:
Contar con guías, intérpretes, co-
investigadores.

• Adecuación de salones para procesamiento 
de muestras.

• Energía solar.
• La conectividad (internet).
• Alojamiento.
• Transporte.

El resultado de instruir y capacitar 
deja la satisfacción de haber sido 

generadores de consciencia para valorar y 
cuidar lo nuestro.
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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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CUDES

CUDES 
UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
CERTIFICADA POR 
EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

Una importante noticia para 
la Corporación Universitaria 
Cudes a cargo del rector José 
Ever Ríos Álzate, ratificando una 
universidad con competencias 
de nivel superior en educación 
universitaria, cumpliendo las 
funciones atribuidas por el 
decreto 5012 de 2009 y la 
resolución 005002 de 2020, 
que otorga el Certificado de 
Existencia y Representación 
Legal de Instituciones de 
Educación Superior firmada 
por la subdirectora encargada 
de inspección y vigilancia del 
Ministerio de Educación, Gina 
Margarita Martínez Centanaro.

El Ministerio de Educación 
Nacional trabaja para la 
formulación, adopción de 

adopción de políticas, planes 
y proyectos relacionados 
con la educación superior en 
Colombia, con el fin de mejorar 
el acceso de los jóvenes a 
este grado educativo; lo que 
permite, que el país cuente 
con ciudadanos productivos, 
capacitados, y con oportunidad 
de desarrollar plenamente sus 
competencias, en el marco 
de una sociedad con igualdad 
de oportunidades para el 
futuro de la educación en 
Colombia, instruyendo las 
competencias idóneas para 
el sistema educativo del país.
Las instituciones colombianas 
de educación superior, sean 
estas oficiales o privadas, 
creadas por la ley o a las 
cuales se les haya reconocido

personería jurídica, están 
sujetas a inspección y vigilancia 
por el Ministerio de Educación 
Nacional en el Sistema 
Nacional de Información de la 
Educación Superior SNIES.

WILLIAM TUMIÑA

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Comunicación Social 

Quinto Semestre
Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
william.tumi9794@gmail.com 
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POLÍTICAS DE CALIDAD

CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

La política diseñada para mejorar la calidad 
de la educación en Colombia, pretende que 
todos los estudiantes, independientemente 
de su procedencia, situación social, económica 
y cultural, cuenten con oportunidades para 
adquirir conocimientos, desarrollar las 
competencias y valores necesarios para vivir, 
convivir y ser productivos para continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida y generar 
competencias para el sector laboral en 
Colombia y el exterior. El desarrollo de esta 
política se fundamenta en la articulación de 
todos los niveles educativos (inicial, preescolar, 
básica, media y superior), alrededor de un 
enfoque común de competencias básicas, 
ciudadanas y laborales, reto planteado en el 
Plan Sectorial - Revolución Educativa 2006-2010.

En el Sistema de Aseguramiento de Calidad 
de la educación superior, podemos decir 
que sus principales objetivos van orientados 
a que las instituciones de educación 
superior rindan cuentas ante la sociedad 
y el Estado sobre el servicio educativo que 
prestan, provean información confiable 
a los usuarios del servicio educativo y se 
propicie el auto examen permanente de 
instituciones y programas académicos en 
el contexto de una cultura de la evaluación. 

Ley 30 de 1992. Las instituciones son 
fundamentalmente de dos clases u orígenes: 
Públicas o Privadas.
El trámite tiene un costo de cuarenta 40 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
y se adelanta a través de una herramienta 
tecnológica diseñada por el Ministerio de 
Educación Nacional, denominada Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.-SACES-.un requisito 
primordial, se elabora  la presentación de 
un estudio de factibilidad socioeconómico 
que contemple la formulación de la misión 
institucional, señalando el contexto geográfico 
y la caracterización que tendrá la entidad, y 
el proyecto educativo con los componentes 
indicados en el numeral 3 del artículo 6 del 
referido decreto del Ministerio de Educación.
Al estudio debe agregarse toda la información 
relacionada con los soportes de orden jurídico 
(acta de constitución, acta recibo de aportes, 
los proyectos de estatutos y reglamentos 
respectivos).
Al igual que el anterior proceso, la propuesta 
de reconocimiento de personería jurídica es 
evaluada por parte de la Sala Institucional 
de la Comisión Intersectorial  para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior -CONACES-, y posteriormente el 
señor Ministro de Educación Nacional emite 
el acto administrativo de reconocimiento de 
la personería jurídica, y dispone su registro 
en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior - SNIES-.
La institución debe adelantar el procedimiento 
de registro calificado, que se encuentra 
regulado en la Ley 1188 de 2008, de los 
programas académicos de educación 

Los requisitos y trámites para constituir 
una institución del nivel superior están 
fundamentalmente consignados en la  
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superior que pretenda desarrollar, y cuenta 
con un término de dos años para iniciar 
actividades académicas.

Para ingresar al nivel de pregrado de la 
educación superior colombiana se requiere 
título de bachiller que certifica haber culminado 
la educación media (grados décimos y once) y 
la Prueba de Estado que realiza el ICFES, o su 
equivalente en otros países por estudiantes en 
el exterior, además de los requisitos que señale 
cada institución de educación superior para el 
ingreso en base a sus políticas de admisión.
En Colombia, el pregrado contempla tres 
niveles en el sistema educativo, el Técnico 
Profesional, Tecnológico y Profesional 
Universitario. El sistema permite ir al nivel 
Técnico Profesional cuando se culmina el 
grado noveno en instituciones educativas que 
tienen el currículo académico articulado con la 
educación superior.
Para ingresar al nivel de posgrado 
(especialización, maestría y doctorado) 
de la educación superior colombiana 
es indispensable haber culminado 
estudios de pregrado y haber obtenido 
el título correspondiente. La institución 
titular del programa determinará 
el título requerido para tal objetivo.

Educación Nacional y que está orientada, entre 
otros aspectos, a proteger las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, 
vela por la calidad de la educación superior y 
el cumplimiento de sus fines, es decir, por la 
correcta formación moral, intelectual y física 
de los estudiantes y el adecuado cubrimiento 
de los servicios de educación superior.
Las instituciones privadas (constituidas como 
personas jurídicas de utilidad común), cuidan 
que sus rentas se conserven y se apliquen 
debidamente. En el caso de las instituciones 
oficiales, trabajan porque atienden su 
naturaleza de servicio público cultural y su 
función social también para que se cumplan 
las disposiciones legales y estatutarias 
que las rigen en el gobierno colombiano.
En consideración y en base a la ley establecida y 
estipulada para las instituciones de educación 
superior en Colombia, la Sala de Evaluación de 
Trámites Instituciones de la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior CONACES, emitió 
CONCEPTO FAVORABLE sobre las condiciones 
institucionales de la Corporación Universitaria 
para el desarrollo empresarial y social CUDES, 
ante el cumplimiento de las mismas, el pasado 
11 de marzo del 2021. Logro que llena de orgullo 
a la Corporación ubicada en el norte de Cali; 
a todos sus docentes, planta administrativa, 
rector, junta directiva y a sus estudiantes, que 
son la razón de ser de ella. Y deja claro que 
su deber fundamental como establecimiento 
de educación superior es y seguirá siendo, 
aportar al desarrollo empresarial y social 
de la ciudad y la región del Valle del Cauca.

El Presidente de la República tiene la función 
de ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación superior, de acuerdo con 
la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, 
labor que ha sido delegada al Ministerio de 

REQUISITOS PARA INGRESAR A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Fuente:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/
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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: Doctora Claudia Grisales de 
antemano agradecemos que nos comparta 
este espacio para la Revista Matices, para 
socializar sobre este gran tema que es de 
suma relevancia para todos nosotros que 
deseamos posicionar nuestra idea de negocio 
en el mercado.
Claudia Grisales: Buenos días muchas gracias 
a ustedes por la invitación.

Leonel Castillo: ¿Cuál es la importancia del 
Marketing Sensorial dentro del mercado actual 
y cómo los empresarios se pueden beneficiar de 
este concepto?
Claudia Grisales: La importancia radica en que 

el marketing Sensorial vincula otros sentidos 
fuera del sentido de la vista y la audición que 
son el canal en el Marketing Tradicional. 
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.

ENTREVISTA:
CLAUDIA PATRICIA GRISALES  

EMPRESARIA, MAGISTER EN MERCADEO 
Y DOCENTE – INVESTIGADORA

Perfil: La Docente Claudia Patricia Grisales es Master en Marketing, su trabajo se centra en la generación de estrategias 
de valor en el campo de la productividad empresarial, como docente implementa nuevas experiencias que permiten 
comprender desde una perspectiva diferente este maravilloso mundo del Marketing.

“El marketing sensorial Influye en las 
decisiones del consumidor y aumenta 

el relacionamiento empresarial” 
- Claudia Grisales

LEONEL CASTILLO
Estudiante de:

Comunicación Social
Tercer Semestre

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
cristianvelasquez88@gmail.com

ENTREVISTADOR:
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“Recordemos que el marketing sensorial es la conexión 
por medio de los sentidos. ” 

- Claudia Grisales

Leonel Castillo: ¿Cómo aplica este concepto a 
sus estudiantes en CUDES?
Claudia Grisales:  Cuando ya estamos dentro 
del aula tenemos una estructura base que son 
nuestras guías de asignaturas y el conocimiento 
que se debe aportar dentro de las mismas, 
como estrategia personal tratamos de  fusionar 
la teoría con la práctica dentro de las clases, es 
importante, de igual manera, cómo se deben de 
aplicar estos conceptos en el mercado actual, 
herramientas como el Proyecto Integrador 
son de suma relevancia para focalizar esas 
nuevas estrategias sensoriales como tal en una 
organización, no es fácil pero vamos por buen 
camino.

Leonel Castillo: ¿En el mercado, qué sectores 
pueden aplicar el Marketing Sensorial a sus 
estrategias de venta y cuáles pasos deben tener 
en cuenta para desarrollarlo?
Claudia Grisales: Todas las organizaciones 
en general pueden hacerlo más para sus 
estrategias de comunicación y posicionamiento 
que de ventas, no me gusta personalmente 
asociarlo como estrategia de venta porque de 
alguna manera lo que pretende el Marketing 
Sensorial es abrir esa cercanía con el cliente 
para después generar ventas, el marketing 
sensorial nos permite fidelizar y acercar las 
marcas a sus consumidores, cuando esto pasa 
el proceso de venta llega sin esfuerzo. 

Leonel Castillo: Tenemos como referencia 
que usted es Master en Marketing Olfativo. 

Podría compartirnos sobre su experiencia en 
el área, sobre la importancia de este campo. 
¿Cómo influye en los consumidores?

Claudia Grisales: El Marketing Olfativo es 
una estrategia sensorial, su importancia radica 
en que definitivamente como consumidores 
estamos saturados con imágenes y lo que 
escuchamos, este concepto permite vincular 
otros sentidos, entre ellos el olfato asociando 
un aroma específico a una marca generando 
un posicionamiento mayor debido a que este 
tipo de aromar se vincula a nuestra memoria 
episódica logrando que el consumidor 
nos reconozca y genere un fuerte lazo con 
nuestra marca, los aromas generan felicidad y 
anclajes personales.  permitiendo una mayor 
disposición a la compra.

Leonel Castillo: ¿Por qué se desarrolla esa 
conexión tan fuerte entre la memoria y el 
olfato? Generando un gran impacto en los 
clientes.
Claudia Grisales: El impacto se genera 
porque cuando percibimos una sustancia 
odorífica esta es llevada al cerebro límbico; en 
esta  parte del cerebro es donde se producen 
sustancias químicas como la dopamina, la 
endorfina que están relacionadas con las 
emociones, dichos aromas por medio de 
la memoria episódica son almacenados y 
codificados por nuestro cerebro, es por eso 
que las marcas deben relacionarse con aromas 
que no estén tan saturados en el ambiente, 
el impacto va ligado a que nunca podemos 
dejar de respirar siendo el olfato uno de los 
sentidos más importantes e impactantes en 
los consumidores.

EMPRENDE CON CUDES
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Leonel Castillo: ¿Puede llegar una fragancia o 
esencia a ser netamente Corporativa y Por qué? 
Claudia Grisales: Definitivamente sí, con un 
poco más de investigación, pueden generar 
un registro de marca, y registros de aroma, el 
proceso es algo complejo. 
Los aromas que podemos registrar son 
procesos exclusivos  ¨odotipos¨, mezclas 
aromáticas desarrolladas por laboratorios 
certificados que puedan validar la exclusividad 
de esta nota aromática. 

Leonel Castillo: ¿Qué pasos se debe establecer 
al momento de implementar una estrategia de 
Marketing sensorial en los emprendimientos? 
Cuáles son esas recomendaciones que nos 
puedes compartir con base en su experiencia.
Claudia Grisales: Primero, que el 
emprendedor esté completamente dispuesto 
a hacer uso de estas estrategias, realizando un 
test de marca, analizando el mercado objetivo 
al cual la empresa se encuentre vinculada, 
de esta manera se hace un test olfativo para 
la marca definiendo el concepto de aroma 
ideal que vienen estudiados por medio del 
Neuromarketing, se le ofrecen al empresario 
diversos aromas para que él decida con cuál se 
quedará, una vez hecho esto, nosotros como 
empresa disponemos para que ese aroma esté 
en el ambiente que el empresario requiera.

Leonel Castillo: En su página web vemos 
que es muy interactiva, manejando conceptos 
interesantes sobre este campo del Marketing 
de los sentidos, puede compartirnos sobre 
alguna campaña que haya realizado manejando 
dichos conceptos que le haya impactado.
Claudia Grisales: La página se encuentra 

vinculada a todo nuestro portafolio que no 
solamente se relaciona al Marketing olfativo, 
también tenemos desarrollos tecnológicos, 
formación y consultoría en general, retomando 
el Marketing olfativo hemos llevado a cabo 
eventos en la ciudad de Cali en los cuales 
vinculamos aromas y realizamos test olfativos 
en campo, en CUDES  hemos manejado este 
concepto recopilando datos interesantes, 
generando un gran impacto en los clientes y 
empresarios que quieran implementar esta 
poderosa estrategia.

Leonel Castillo: Por último, qué mensaje 
o recomendaciones compartiría a los 
estudiantes y empresarios que quieran 
profundizar sobre el Marketing Sensorial.
Claudia Grisales: Lo más importante es que 
todos los emprendedores estén dispuestos 
a implementar estrategias novedosas, todo 
va cambiando incluso el consumidor mismo 
lo ha hecho debido a su entorno, las Redes 
Sociales y la pandemia actual ha permitido ver 
cambios interesantes, estar desde todos los 
sentidos abiertos a vincular estas estrategias 
si se hace una buena caracterización del 
mercado objetivo se puede llegar a ser efectivo 
en la implementación de estas estrategias del 
Marketing Sensorial.
El marketing sensorial permite crear una 
atmósfera perfecta alrededor de la marca, 
logrando una experiencia inolvidable en sus 
clientes.

“El marketing sensorial permite crear una atmósfera 
perfecta alrededor de la marca, logrando una 

experiencia inolvidable en sus clientes.” 
- Claudia Grisales
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Leonel Castillo: Saludo 
cordial Carolina quiero 
agradecerle en nombre de 
la Corporación Universitaria 
CUDES y la Revista 
Matices haber aceptado 
nuestra invitación para 
compartirnos acerca de su 
emprendimiento.
Carolina Caicedo: Gracias 
a ustedes por la invitación.

Leonel Castillo: Para 
iniciar queremos saber 
¿Qué servicio o producto 
ofrece su compañía?

Carolina Caicedo:
Vital Medit es una 
comercializadora de 
medicamentos bajo 
formulación médica, dentro 
del formato de medicina 
funcional y homeopatía 
para médico s integrativos y 
clínicas.

Leonel Castillo: ¿Según su 
formación en CUDES qué 
valores y características 
se resaltan en su 
emprendimiento?
Carolina Caicedo: CUDES 
fue mi formación para el

ENTREVISTA:
CAROLINA CAICEDO PINZÓN 

GERENTE COMERCIAL DE VITAL MEDIT 

La siguiente entrevista fue realizada a la empresaria y gerente comercial 
de Vital Medit en la ciudad de Cali. Carolina Caicedo Pinzón quién con 
su propuesta y trabajo arduo se está logrando posicionar  dentro del 
mercado con apuestas innovadoras y eficientes que aportan bienestar a la 
comunidad.

LEONEL CASTILLO
Estudiante de:

Comunicación Social
Tercer Semestre

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
cristianvelasquez88@gmail.com

Carolina Caicedo Pinzón
Estudiante y Emprendedora CUDES

ENTREVISTADOR:
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emprendimiento, formando al estudiante como 
empresario, aportando significativamente para 
que Vital Medit sea una realidad.

Leonel Castillo: ¿Qué tan importante fueron los 
conceptos vistos en CUDES para llevar a cabo su 
idea de negocio?
Carolina Caicedo: Todos los conceptos vistos 
desde primer semestre fueron pieza clave para 
sacar a flote este proyecto, que en sus inicios 
fue una idea de negocio asociado con una de 
las asignaturas llamada iniciación de empresa, 
en segundo semestre tuvimos la oportunidad de 
sacar nuestro primer producto en papel, siendo 
el mejor emprendimiento del semestre, con la 
asesoría de la parte docente pudimos sacarlo a 
relucir en el mercado.

Leonel Castillo: ¿Qué necesidad o problemática 
actual cubre su empresa?
Carolina Caicedo: Vital Medit dentro de sus 
valores apoya a los médicos que establecen sus 
protocolos dentro de diferentes patologías, para 
nosotros como empresa poder aportarles los 
medicamentos pertinentes de forma oportuna 
apoyando en el tratamiento de diferentes 
enfermedades, complementando dichos 
tratamientos.

Leonel Castillo: ¿Cómo maximiza los recursos a 
su alcance para ser exitosa en su proyecto?
Carolina Caicedo: Trato de ser muy disciplinada, 
hacer todo con mucha sabiduría pidiendo 
siempre la dirección de Dios, que ha permitido el 
avance y los logros de mi proyecto, maximizo mis 
recursos e información gracias al entendimiento 
y sabiduría que recibo de parte de Dios.

Leonel Castillo: ¿Cómo estructuró el 
proyecto, qué pasos siguió para desarrollarlo?
Carolina Caicedo: En un inicio todo fue 
en papel gracias al Proyecto Integrador de 
Cudes, siendo Visitadora Médica por muchos 
años tuve la oportunidad de realizar una 
macro segmentación, también el muestreo de 
lo que se quería realizar en ese entonces en 
el mercado, buscando que nuestros objetivos 
fueran claros y la experiencia dentro del 
gremio fuera mayor, ejerciendo un trabajo 
mucho más profesional.

Leonel Castillo: ¿Para usted, cuál es el factor 
clave para alcanzar el éxito en un proyecto 
como en el que trabaja actualmente?
Carolina Caicedo: Siempre me han realizado 
esta pregunta en diferentes entrevistas que 
me han hecho, para mí uno de los factores 
primordiales es que Dios esté de por medio 
en el proyecto, es lo que me ha permitido 
llevar el proyecto al éxito, la disciplina, el amor 
por lo que se hace son fundamentales en este 
largo camino.

Leonel Castillo: ¿Qué mensaje le dejaría a las 
personas que actualmente tienen una idea de 
negocio, qué consejo les daría?
Carolina Caicedo: Primero, siempre pedir 
la dirección de Dios para que él nos pueda 
guiar por el camino del éxito. Segundo, mucha 
disciplina, este factor es esencial en conjunto 
con la pasión por el trabajo que realizas, 
pienso que esta es la clave para triunfar en 
nuestros emprendimientos.
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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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Este evento reunió las mejores 
propuestas y/o proyectos con 
pilares como la tecnología, 
ciencia, innovación y sobretodo 
sostenibles. Las ponencias 
se centraron en los objetivos 
de desarrollo sostenible, que 
tienen como meta para el 
año 2030 erradicar con la 
pobreza y diferentes aspectos 
que actualmente son de gran 
importancia.

Colombia es un país  de  
regiones, con una 
b i o d i v e r s i d a d 
extremadamente infinita, 
tenemos que aprovechar la 
biodiversidad en cada una 
de estas regiones, por lo cual 
Colombia en comparación con 
otros países es mucho más 
biodiverso.
Según cifras dadas en las 
ponencias de la Segunda 

Semana Internacional 
de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, tenemos 
actualmente 33.1 millones de 
toneladas anuales de biomasa, 
siendo una posibilidad muy 
grande para las regiones. En 
biodisel somos el país número 
13 a nivel mundial de mayor 
riqueza. 
La bioeconomía se reduce a 
la producción y la utilización 
máxima de los recursos para el 
bienestar de un país.

COLOMBIA 
CAMINO A LA 
BIO-SOSTENIBILIDAD

SANTIAGO GÜETIO

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Mercadeo y Negocios 

Internacionales
Sexto Semestre

Corporación Universitaria CUDES.

Correo de Contacto: 
Santiago199663@gmail.com
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Se dice que para el año 2050 la economía de 
Colombia será la bioeconomía, con esto se 
definen modelos de operación, se pueden 
realizar alianzas estratégicas y financiar 
programas para el desarrollo de esta economía.
Esto también sería una oferta para exportar 
productos agregándole un valor extra a cada 
uno, aprovechando al máximo la biomasa y las 
fuentes de generación de productos, acciones 
que hasta este 2021 se están empezando a 
generar propuestas siendo una alternativa para 
el desarrollo del sector agrícola, fomentando 
negocios sostenibles e innovadores en el 
mercado.
El objetivo es que cada región tenga autonomía 
agregando valor a las cosas cerrando brechas 
entre una economía y otra, lo primordial es 
generar y utilizar la información que proviene 
de la tecnología, con esta nueva economía 
se esperan nuevas fuentes de carbohidratos, 
proteínas, aceites y grasas, que busca 
reemplazar las cosas plásticas que tienen un 
solo uso. También se implementarán políticas 
aumentadas a la producción, se estima 
que para el año 2030 esta nueva economía 
represente el 10% del PIB.
Los desafíos que conlleva realizar esta 
economía son el aprovechamiento de la 
biodiversidad, generar información para 
mantener las especies y preservarlas, también 
buscar soluciones para problemáticas del país 
por medio de la tecnología.
Se estima que Colombia sea una país Bio-
inteligente donde esté preparado para 
cambios climáticos, generar muchos más 
insumos agrícolas, más energía, incluyendo 
energía bío para transportar y transformar 
la biomasa fortaleciendo los centros de 

investigación y desarrollo, generando nuevos 
productos y servicios aprovechando el 
turismo en naturaleza, desarrollando nuevas 
tecnologías e implementando información 
satelital para los cultivos. Los actores claves 
son energía, agroquímicos, salud, alimentos y 
turismo, siendo estas entidades financiadoras 
para cumplir con el objetivo. Se estima que 
esta nueva economía genere 2.5 millones 
de trabajo, más de 500 bioproductos con 
valor agregado e innovación en el gobierno 
atrayendo mucha más inversión internacional, 
técnicos y financieros.
Otro de los temas interesantes dentro de esta 
semana fueron los prototipos sostenibles 
de infraestructura básica para Colombia, 
que tienen como objetivo reducir el impacto 
ambiental, utilizar materiales sostenibles 
ambientales y sanos que aprovechan el clima. 
Se han diseñado prototipos de viviendas 
sostenibles que pueden aportar al medio 
ambiente por medio de infraestructura y 
tecnología avanzada como por ejemplo 
ventanas en PVC, paredes y ladrillos de 
plástico, madera de plástico, expresando el 
hecho de la importancia de la naturaleza.
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Gracias a esto se pueden implementar 
estrategias de valoración de residuos dentro 
de cada vivienda sostenible que tiene como 
fin la conservación de recursos biológicos 
renovables, se necesita cambiar el modelo 
lineal que se está manejando actualmente por 
un modelo circular donde se aprovechen los 
recursos, la biomasa y todo lo que conlleva los 
residuos biológicos renovables. Este modelo se 
adapta a las necesidades tanto del ser humano 
como del ambiente y la naturaleza, cambiando 
un modelo actual de ciencia y tecnología, 
siendo así la biotecnología una oportunidad en 
el país, gracias a esto se podría medir mucho 
más exacta la contaminación, se dice que 
todo residuo puede ser una oportunidad para 
desarrollar nuevos productos pero estos deben 
pasar por diferentes procesos tecnológicos 
y de producción donde se mezclan y son 
aprovechados al 100%.
Actualmente, la implementación de los nuevos 
modelos tecnológicos para la producción de 
energía son una de las grandes inspiraciones 
para muchas personas, se estima que la 
energía fotovoltaica sea una de las nuevas 
tecnologías del futuro junto con la energía 
solar y eólica, se pueden implementar 
proyectos amigables con el medio ambiente 
incrementando el conocimiento científico y 
tecnológico en materiales novedosos para 
soluciones energéticas, fortaleciendo la 
investigación en materiales novedosos para su 
posible aplicación dentro de la comunidad.
Se plantearon muchos modelos para la vivienda 
sostenible que juntando cada una de estas 
ponencias se puede tener un manejo integral 
en todos los procesos que conlleva el hábitat de 
los humanos, se dice que 71 millones de pesos 

se pierden al día en residuos que pueden ser 
aprovechados y 130 millones de pesos al mes 
se tiran literalmente a la basura, pero eso es 
un trabajo que el estado, el sector privado, 
sociedad civil y ciudadanía deben trabajar 
en conjunto para lograr tanto los objetivos 
de cada proyecto como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que cuentan con 169 
metas para darle fin a la pobreza y garantizar 
la protección del planeta tierra.
Actualmente, nuestra forma de vivir está 
afectando el entorno y la salud de cada uno 
de nosotros pues estamos construyendo un 
planeta sin importar las consecuencias y el 
daño ambiental, se debe cambiar la forma en 
cómo desarrollamos el hábitat de nosotros 
mismos aprovechando las aguas residuales, 
las aguas lluvias para generar energía usando 
materiales que sean amigables con el medio 
ambiente, existen formas de que el agua se 
distribuya por diferentes casas y lo que genere 
sea satisfactorio para el medio ambiente. Se 
necesita creatividad, conocimiento, tecnología 
y recursos financieros para desarrollar este 
tipo de proyectos, pero gracias a estos eventos 
las personas pueden conocer estas iniciativas 
e implementarlas en sus vidas y generar 
cambio en cada uno de nosotros, todo se 
resume en prevención, reducción, reciclaje y 
reutilización pero es muy importante disminuir 
la generación de desechos. Como ciudadano 
me llevo un gran aprendizaje y herramientas 
que desde ya estoy implementando.
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“Mar y Jungla”
Playa Juan de Dios

PH: Juan Carlos Chamorro

Temática: Naturaleza y Biodiversidad

En un píxel, 
millones de 

historias, una 
misma visión, 

un solo corazón, 
una sola razón 

Sección de Fotografías
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Playa Juan De Dios
Fotografía: Juan Carlos Chamorro - @jchamophTemática: Naturaleza y Biodiversidad
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Colección: “Buenaventura”
Playa La Barra
PH: Juan Carlos Chamorro
@jchamoph
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- Explorando
“La vida se vive mejor al lado de la 
naturaleza.”
San Cipriano

PH: Leidy Johanna Rodríguez
7° Semestre - Comunicación Social

- Belleza infinita
Buenaventura

PH: Leidy Johanna Rodríguez
7° Semestre - Comunicación Social

- Momentos
“Los mejores momentos son aquellos 
inesperados y que solo los regala Dios.” 
San Cipriano

PH: Jose Geovanny Arboleda
Egresado
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Tomando el Sol
Zoológico de Cali

PH: Dana Valeria Arango
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San Antonio Km 17 (Cali-
Colombia). Una tarde fría de 
enero del 2011 la neblina llegó 
a ocultar el paisaje que se 
presenciaba desde lo alto de 
las montañas.

En la sala de una finca un 
momento de diversión se 
empezó a convertir en uno 
incómodo. Juan José de dos 
años, se encontraba jugando 
con una niña de su misma 
edad cuando los ánimos se 
acaloran por un juguete.

la sala se dio cuenta que su 
amiga, mamá de la niña, le 
había pegado a su hijo porque 
él, le había quitado un juguete 
a su hija.
Esa tarde, la mamá de Juan 
renunció a todo. Dejó su 
trabajo, una amistad y lo único 
que consideró relevante fue 
que su hijo seguramente le 
daría muchos más dolores de 
cabeza. 

El 24 de diciembre el papá de 
Juan le compró un carro de 
70 mil pesos que duró medio 

 ¡Zas! El manotazo en la espalda 
se escuchó desde la cocina 
donde se encontraba Emma, 
Mamá de Juan. Al dirigirse a 

JUAN JOSÉ: 
EL NIÑO BRILLANTE QUE CON SU 
MAGIA DERRUMBÓ EL RECHAZO

Juan José

¿Qué tan desigual es alguien diferente? Cuando ni lo intelectual te hace encajar.

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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día funcionando. Juan José 
Calderón Gómez era muy 
inteligente y curioso. A las seis 
de la tarde en El Saladito, el 
niño agarró el nuevo juguete 
y lo desbarató por partes con 
la intención de entender cómo 
se armaba un carro.

A medida que Juan iba 
creciendo, se volvía muy 
inquieto y extrovertido. 
Las reuniones sociales y 
familiares eran un problema. 
Comentarios como “aquí no se 
puede quedar porque molesta 
mucho” fueron sus primeros 
rechazos sociales.

En su vida escolar, su promedio 
de calificaciones gravitaba 
entre el 4.6 y 4.8... siempre 
ocupaba los primeros puestos.

—Señora Emma, de los años 
que yo llevo como licenciada 
nunca he visto un caso como 
el de Juan José. Él es muy 
inteligente, pero eso no lo 
demuestra disciplinariamente 
y desde mi parecer, Juan por 
su comportamiento terminará 
siendo el día de mañana un 
drogadicto, un criminal o el 
sicario de la ciudad —la madre 
no supo qué contestar. 

Cuando Juan cursaba Segundo 

de primaria, terminó con la 
cabeza herida. Lo empujaron 
y cayó de frente en un 
pasamanos. 
¿Por qué si juan era tan 
inteligente, se comportaba tan 
mal? pensó la psicóloga que 
lo auxilió esa tarde escolar. 
En ese momento le informó 
a la mamá de tan espléndido 
niño que necesitaba de ayuda 
profesional para explicar su 
comportamiento.
La mamá y la psicóloga 
coincidieron: hay que ayudar 
a Juan a comportarse mejor. 
El niño acudió entonces al 
centro neuropsicológico 
Neuroaprender ubicado en el 
Sur de Cali. Juan fue objeto de 
varios estudios: evaluación de 
lóbulos frontales y funciones 
ejecutivas, prueba proyectiva 
gráfica, escala evaluativa para 
maestros, escala evaluativa 
para padres de familia, rejilla 
observación de la conducta en 
el aula.

En un lapso de quince días 
llegó una notificación en el 
teléfono de Emma con los 
resultados de los exámenes. 
De acuerdo con los resultados, 
Juan José no tiene ningún 
trastorno grave de conducta, 
sino un patrón conductual de 
déficit en habilidades sociales.

Se trata entonces de una 
búsqueda de su propia 
identidad, por esto tiende a 
“actuar sin pensar”. No escucha 
atentamente, discute cuando 
no le siguen la corriente. 
De acuerdo con la rejilla de 
observación diligenciada por 
la docente, a Juan le importan 
los sentimientos de los demás, 
dice por favor y da las gracias, 
estudia con los compañeros, 
analiza la naturaleza de los 
problemas antes de empezar 
a resolverlos, tiene confianza 
en sí mismo, da buenas 
sugerencias para resolver los 
problemas, no es vulgar en su 
lenguaje y admite sus errores.
Juan es discriminado por ser un 
niño inteligente, cognitivo, pero 
poco socioafectivo. Ante los 
ojos de los derechos humanos, 
Juan y todos los seres humanos 
son iguales. Ya sea por nuestro 
físico, personalidad, por la 
manera en la que pensamos, 
nos expresamos, por la forma 
en la que apreciamos el mundo 
o la vida misma. Por lo tanto, 
la discriminación que ha vivido 
Juan no debería tener espacio. 
Discriminar es desigualdad y 
los que padecen de este flagelo 
son diferentes: no desiguales. 
Juan José fue juzgado por 
dañar un juguete con el ánimo 
de aprender como se hacía.



Fue rechazado porque a pesar de ser inteligente 
era un poco indisciplinado como efecto de 
buscar tanto su identidad como personalidad. 
Un niño que pensaba como adulto. Acababa 
los ejercicios de primero, gritaba y decía “¡ya 
terminé profe, ya terminé, revíseme!” Para sus 
compañeros, Juan es el más cansón, para su 
maestra, el próximo delincuente de la ciudad.
Según un estudio realizado por el Ministerio de 
Salud. Así como Juan, cuatro de cada diez niños 
y niñas del valle del cauca sufren discriminación 
como una forma de violencia física, psicológica 
o sexual.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
solo reconoce un tipo de discriminación: la 
racial. Pero hay más. La hay por orientación 
sexual, por sexo, edad, credo religioso, aspecto 
físico, capacidad intelectual, entre otras.
Aunque el 21 de marzo se conmemora 
el Día Internacional de la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial, La 
discriminación sigue siendo tan real como la 
pandemia por el Covid-19.

EPÍLOGO

Alrededor de las nueve de la mañana del 28 de 
octubre del 2019 murió Juan de forma natural. 
Tenía once años. Esa mañana Emma perdió 
la mitad de su alma, esa que motivaba su 
despertar cada mañana, la que le hizo ponerse 
una capa de super mamá y devorar el mundo 
cada vez que pensaba en el futuro de su hijo. 

La causa básica de su muerte: hemorragia 
pulmonar de etiología a estudio. Manera 

de muerte: NATURAL. Se fue Juan José, la 
pandemia sigue y la discriminación también.

No faltan palabras para expresar lo 
desconcertante que se siente saber que en el 
siglo XXI se sigan viendo tantas problemáticas 
sociales. Ver un pueblo que nunca está 
satisfecho, que ni siquiera lo intelectual te hace 
encajar, un Estado que no le importa su pueblo 
y un pueblo al que no le importa su sociedad.
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 DIEGO FERNANDO NUÑEZ

ESCRITO POR:

Estudiante de:
Comunicación Social 

Primer Semestre
Corporación Universitaria CUDES.
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El 04 de noviembre del 2015 
Alejandra inició a laborar en 
una empresa de la ciudad 
de Cali con renombre a nivel 
nacional. Con el uniforme de 
su empresa actual, en baletas y 
un poco desaliñada, presentó 
su entrevista con quien sería 
su nueva jefa, una mujer alta, 
rubia y que evidenciaba una 
alta clase social. 

Dos días después de la 
entrevista, recibió la llamada 
en la que le confirmarían que 
era la persona escogida para 
el área de recursos humanos. 
Alejandra estaba convencida 
que ese era el cambio con el 
que iba a lograr su meta de 
estudiar y ser una profesional 
en psicología, pero no se 
imaginaba que un semestre le 
costaría tanto.

Ingresó a laborar y desde 
el primer día estaba muy 
emocionada, le encantaba el 
uniforme, su escritorio en la 
mitad de un pasillo lleno de 
oficinas de vidrio, en un piso de 
altos directivos dentro de un 
edificio en el norte de la ciudad 

de Cali. Al iniciar en materia, 
Alejandra se dio cuenta que 
a pesar de estar en el área 
de bienestar no iba a recibir 
ningún beneficio.

Desde el primer momento 
su jefe impuso su dominio, 
quería que la llamaran “jefa” 
como muestra de su jerarquía, 
para Alejandra estuvo bien su 
primera solicitud, no pensaba 
llamarle diferente. 

Luego de un tiempo, la jefa de 
Alejandra empezó a hacerle 
un seguimiento semanal, 
reportando por correo cada 
actividad que tenía que realizar 

y cada solicitud sin solución, 
cosa que la puso muy nerviosa. 
La inexperiencia de Alejandra 
se evidenciaba los primeros 
meses, enviaba email sin 
adjunto o refería un tema y no lo 
explicaba tan bien, situaciones 
que sacaban de casillas a su 
jefa esbelta. En cada regaño le 
recordaban que había muchas 
personas con mejores perfiles 
esperando por su puesto.

TRABAJO TÓXICO
¿CUÁNDO DECIR BASTA?

“El estrés es 
una enfermedad 

tan peligrosa como 
cualquier otra” 



Alejandra comenzó a pensar que quizás su jefa 
tenía razón, no merecía estar donde estaba. 
Con el tiempo, ella logró mejorar la precisión 
en sus labores pero tampoco fue suficiente. 
Poco a poco le fueron asignando más funciones 
ya que la sede principal estaba en etapa de 
reestructuración, por lo que su horario normal 
no le alcanzaba para terminar y empezó a salir 
mucho más tarde que el resto del personal.
Adicional a las salidas tarde le solicitaron 
asistir los sábados a trabajar para que también 
pudiese adelantar tareas, aunque sus demás 
compañeros sí tenían el sábado y el domingo 
libres. Alejandra volvió a decir sí, aunque 
estaba cavando su propia catarsis emocional.

Luego comenzaron a juzgarla por su cabello 
crespo y difícil de controlar, su gusto por el 
rock, sus uñas sin pintar y su poca relación 
con el maquillaje. El cuerpo de Alejandra 
reaccionó primero, comenzaron los malestares 
estomacales, agruras y reflujo. Su doctor 
de cabecera le explicó que era muy joven 
para sufrir de esos males, pero que esos 
padecimientos podría presentarlos si estaba 
expuesta al estrés y empezó a recordar las 
noches que llegaba a llorar a su casa por los 
regaños de su jefa y los desplantes que le hacía, 
a veces enfrente de personas de otras áreas.

Después del primer año llegó la tan esperada 
oportunidad de estudiar, Alejandra estaba 
muy emocionada, la empresa le daría un bono 
de estudio al personal que llevara más de un 
año y demostrara ser un gran elemento en la 
compañía, dependiendo de su calificación en 
la evaluación de desempeño. Aunque el primer 

año de nuestra protagonista estuvo lleno 
de tropiezos y el resultado de su evaluación 
no fue muy alto, sí fue lo suficientemente 
bueno para obtener el bono de estudio.

Buscó una universidad acorde al dinero que 
recolectó con sus ingresos, el bono obtenido 
y las cesantías que había ahorrado hasta 
el momento. Se matriculó y siguió todo el 
proceso para iniciar sus clases en psicología, 
pidió permiso para ajustar su horario de salida 
a las cinco de la tarde compensando una hora 
con la del almuerzo. Todo fue aprobado y 
respetado en su momento, pero con el tiempo 
le aparecieron tareas media hora antes de 
irse a estudiar, los informes urgentes y las mil 
y un tareas de nunca acabar. Alejandra cada 
vez salía más tarde a clase, en una ocasión no 
pudo presentar un parcial porque su jefa le 
solicitó un indicador a las cuatro de la tarde.

Ese año Alejandra no pudo entrar a estudiar ya 
que su fecha de evaluación no coincidía con la 
fecha estipulada para el pago de la matrícula y 
su jefa inmediata no “pudo” hacerla antes. En 
ese momento Alejandra comenzó a pensar que 
tenía un trabajo tóxico del que quería escapar. 
Enferma y presionada le costó reconocer 
que tenía un daño físico y emocional por el 
mal ambiente laboral, no era equivalente 
el daño físico y psicológico a cambio de 
una esperanza de un bono para estudiar.

El caso de Alejandra no es aislado, “El análisis 
hecho por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), apunta que un ambiente de 
trabajo considerado ‘‘malo¨ o ‘’negativo”,   
puede afectar directamente la salud mental
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de las personas, generando alto nivel de estrés, 
trastorno de ansiedad, depresión y en algunos 
casos, dependencia química.”

El estrés es una enfermedad tan peligrosa como 
cualquier otra, ocasiona graves problemas físicos 
como psicológicos y el estar expuesto a esto 
durante el tiempo del horario del trabajo, trae 
consigo una serie de problemas colaterales que 
no se pueden controlar fácilmente. El ambiente 
laboral influye en cada aspecto de nuestra vida 
y tratar de mejorarlo cada día debería ser una 
prioridad para cada empleador.
A dos años de distancia Alejandra sabe que hizo 
lo correcto, dejar una jefa tóxica mejoró su salud 
física y mental. Nunca más permitirá que un 
dolor de estómago provocado por quien no sabe 
cuidar a alguien como ella, interfiera en su salud 
mental y desarrollo profesional. 
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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 

que al final presente alguna clase de conclusión 

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

• Un segundo ejemplo: Leonardo Raffo 
López. Magíster en Economía Aplicada, 
Universidad del Valle, Colombia. Profesor en el 
Departamento de Economía de la Universidad 
del Valle. Correo electrónico: leonardo.raffo@
correounivalle.edu.co

6. Letra Times New Roman de tamaño 12 puntos, 
interlineado de 1.5 y texto justificado. En caso 
de tablas, cuadros, esquemas y gráficas se 
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 
o gráfica, será nombrada como Tabla o 
Gráfico, enumerados de manera consecutiva 
y sus interpretaciones deben hacerse en 
los párrafos inmediatamente anteriores y 
referenciados. No se reciben tablas o gráficas 
como imágenes, sino que deben ser editables 
para facilitar el diseño en la página web. Las 
fuentes de la información deben ser escritas 
en la parte inferior de cada Tabla o Gráfico. 
Los autores asumirán la responsabilidad del 
tratamiento de la información estadística. 
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9. Las referencias bibliográficas al interior del texto 
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 
primero va la interpretación y al final la cita.

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 
bibliográficas, partiendo del hecho de que éstas 
son las relevantes y principales del artículo.

12. La lista de Referencias Bibliográficas, en caso 
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) 
autor(es) acepta(n) que transfiere(n) los derechos 
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 
y cuando sean con fines académicos, científicos, 
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 
utilizado con fines comerciales.

Declaración de privacidad
Cada uno de los datos personales o institucionales 
de los autores y que son enviado a la Revista Matices 
de CUDES, serán usados exclusivamente para fines 
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, 
rectificar y suprimir sus datos conforme con las 
políticas publicadas en  https://cudes.edu.co/
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: 
Av. 6 Nte. #47 – 197 Cali, Valle del Cauca, Colombia
Tel: (2) 651 8200
www.cudes.edu.co
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