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Queremos compartir con Ustedes nuestro último Boletín.

Como egresados y parte de nuestra familia Unicomfacauca, han sido un aporte fundamental al 
crecimiento de nuestra Corporación. Una institución que se fortalece cada día y se posiciona 
como una de las mejores de la región.

Sin lugar a duda, podemos afirmar que gracias a que Ustedes confiaron en nosotros, hoy pode-
mos decir que nuestros egresados nos representan en todos los escenarios, con gran asertividad 
y profesionalismo.

Nuestro compromiso con Ustedes no ha cesado; por el contrario, seguimos preparándonos para 
ofrecer opciones que puedan dar continuidad a su formación, mediante cursos, diplomados, 
seminarios, especializaciones y maestrías, que complementan su conocimiento y fortalecen su 
compromiso con el desarrollo de la región y del país.

Nuestra Corporación quiere seguir impactando de manera positiva a la sociedad y es por eso 
que los invitamos a esforzarse por ser siempre los mejores. Sigan llevando el nombre de Unicom-
facauca por el mundo, con pasión, con profesionalismo, con ética y sin abandonar los valores 
que en Unicomfacauca les inculcamos: la excelencia, el trabajo en equipo, el pluralismo, el respe-
to y la responsabilidad.

Los esperamos siempre con los brazos abiertos para que nos compartan sus triunfos personales y 
laborales, para guiarlos en sus proyectos y emprendimientos.

Nuestra oficina de egresados y todas aquellas que Ustedes puedan requerir, estarán dispuestas 
para atenderlos.

Queridos Graduados,

Vicerrectora
General

Saludo de



En esta edición recordamos la ceremonia de reconocimientos a Graduados de Unicomfacauca Norte, donde 
el pasado sábado 5 de octubre, se llevó a cabo el Encuentro de Graduados 2019, una reunión que permitió 
espacios para reencontrarse entre más de 100 amigos y colegas, y conocer un poco más sobre el proyecto 
de vida de los egresados unicomfacaucanos en el norte del departamento.

La bienvenida estuvo a cargo de Martha Santamaría, Directora de Unicomfacauca Norte, y de Viviana 
Villaquirán, Coordinadora de Proyección Social, donde expresaron a los graduados asistentes la importancia 
de seguir haciendo parte de los procesos universitarios de Unicomfacauca, contando con sus opiniones y 
proyectos al interior de la academia para beneficio de la sociedad.

Posteriormente, los asistentes compartieron una deliciosa cena y tuvieron la oportunidad de participar en grupos 
focales con la Fundación Universitaria María Cano, lo que permitió medir el impacto de la formación de 
pregrado de la Corporación.

“El colaborador del futuro, desafíos y habilidades a desarrollar para poder sostenerse en un mercado 
organizacional competente”, fue la temática que se manejó en la conferencia dictada por la profesional en 
psicología y coach Marcela Díaz, quien además tiene experiencia en consultoría en coaching ejecutivo y 
corporativo. En su ponencia compartió experiencias con los Egresados y les permitió conocerse mejor, 
adquiriendo herramientas más eficientes para el desarrollo del ejercicio profesional.

Por otro lado, desde la Corporación Universitaria se les dio a conocer todas las ventajas a las que pueden 
acudir como egresados gracias al convenio con la oficina de Gestión de Empleo para acceder a vacantes 
departamentales o talleres de empleabilidad, participar del programa Entrénate para fortalecer sus habilidades 
blandas, descuentos del 15% en el área de Educación Continuada, diversidad de programas en posgrado en 
convenios con diferentes Instituciones de Educación Superior del país, el acceso a capacitación, asesoría y 
acompañamiento con el área del Emprendimiento para graduandos con idea de negocio, y participar en 
actividades de arte y deporte generados por el área de bienestar universitario como acceder a los espacios 
de la Corporación como biblioteca, salas de sistemas y laboratorios, entre otros.

Santander de Quilichao

Nota especial



Graduado del mes

Lorena Sandoval Mera
Graduada del Programa Ingeniería Industrial 

Trabaja desde hace 9 años en Imbera Colombia, donde ahora se desempeña como Ingeniera de 
Información Ingeniería. Ha participado en proyectos LEAN como líder obteniendo reducción de 
costo en las neveras, ha sido gestor en mejoras al sistema ERP e intranet con el área de sistemas 
para tener trazabilidad de información, es Auditor interno (9000/14000). Ha participado en 
mejora de procesos a materias primas obsoletas y/o lento movimiento en el área de almacén, 
entre otros proyectos. En IMBERA COOLING  ha tenido reconocimientos por su trabajo a nivel de 
área y jefatura. Esto hace que su compromiso siga firme y de afianzar y ratificar que no hay mejor 
carrera que “Ingeniería Industrial”.

Alfredo López Belalcázar
Graduado del Programa Ingeniería de Sistemas

Se ha distinguido por ser una persona emprendedora, Alfredo es el fundador y gerente de su 
propia empresa, SystemRedes, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, en la que 
maneja servicios como:  Instalación y mantenimiento correctivo y preventivo de circuito cerrado 
para video y vigilancia, instalación y mantenimiento correctivo y preventivo de computadores, 
instalación de sistemas operativos y software, instalación y mantenimiento correctivo y preventivo 
de redes de internet , respaldo de información de computadoras servidoras y CCTV Y 
configuración de redes de hogar empresarial e institucional.

Gina Briyid Chacón Biera
Graduada del Programa Tecnología Agroambiental

Gina continúa con sus estudios de profesionalización en la UNAD donde cursa actualmente 
noveno semestre de Ingeniería Ambiental bajo el Acuerdo de Homologación suscrito entre 
Unicomfacauca y la UNAD. Actualmente labora en la empresa ACUAPAEZ SA ESP Filial Ingenio 
La Cabaña SA. Empresa encargada de la Captación, Tratamiento y Distribución de Agua 
Potable e Industrial para todos los usuarios de la Zona Franca del Cauca, donde ha escalado 
profesionalmente y ahora se desempeña como Jefe de Operaciones y ambiental. Está certificada 
por ICONTEC como Formadora de auditores internos HSQ NTC ISO de la NTC ISO 9001: 
2015 NTC ISO 14001: 2015  NTC ISO 22000: 2018 y es la encargada de todo lo 
relacionado con la Gestión ambiental de la empresa, entre lo cual se puede mencionar: permisos 
de vertimientos, declaración de agua captada de pozo subterráneo, permisos para la captación 
de aguas subterráneas, manejo del laboratorio químico de la compañía. 

Verónica Julieth Herrera Lerma
Graduada del Programa Contaduría Pública

Actualmente es asesora comercial en Bancolombia, entidad donde ha tenido reconocimientos al 
ser ejemplo en los años 2016 y 2017, el cual es un reconocimiento donde destacan 450 
empleados de todo el grupo Bancolombia por desempeño superior de sus labores; además fue 
destacada en el Club de la excelencia año 2016, 2017 y 2018, donde se les da 
reconocimiento a los colaboradores por lograr la preferencia y satisfacción de los clientes. 



La Vicerrectora General, Victoria Eugenia Patiño, y la Vicerrectora Académica, Maryem Rocío Ibarra, fueron 
las encargadas de presidir las ceremonias, y en compañía de los Decanos y Directores de programas, 
manifestaron sus palabras para bien de los graduados por el logro alcanzado, exponiendo que para 
Unicomfacauca es un honor entregar a la sociedad seres humanos con diversas capacidades en diferentes 
áreas del conocimiento.

Así, la Corporación Universitaria expresa su saludo de afecto y extiende sus felicitaciones a los nuevos 
egresados unicomfacaucanos, quienes ahora tendrán el reto de salir al mundo a hacer vida lo aprendido en 
sus últimos años de vida junto a la familia Unicomfacauca.

En diversas veladas, la Corporación Universitaria Comfacauca 
llevó a cabo las ceremonias de graduación de nuevos profesionales 
que egresan desde Popayán y el Norte del Cauca

Las ceremonias de graduación se llevaron a cabo el viernes 4 de 
octubre en Popayán y el viernes 11 en Santander de Quilichao, 
donde se otorgaron títulos tecnólogos y de pregrado universitario a 
los profesionales que hacen parte de los diferentes programas 
académicos de Unicomfacauca. En esta oportunidad egresaron de 
los programas Tecnología en Aseguramiento de la Calidad, 
Tecnología en Maquinaria e Instrumentación Industrial, Tecnología 
en Producción Industrial, Tecnología en Gestión Gastronómica, 
Tecnología Agroambiental, Tecnología en Sistemas Empresariales 
de Información, Contaduría Pública, Comunicación Social y 
Periodismo, Ingeniería de Mecatrónica, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Sistemas.

Nota especial

Egres� nuevos profesionales de calidad para el mundo



Continúa tu camino profesional de
la mano con Unicomfacauca

Estimados graduados, la Corporación Universitaria Comfaucaca - Unicomfacauca, cuenta con una 
amplia oferta de Posgrados con Especializaciones y Maestrías en convenio con importantes 
Universidades del país.

Entrénate y continúa capacitándote con Unicomfacauca.

Entrénate

Especialización en
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
En convenio con Universidad Autónoma de Occidente
Titula: Universidad Autónoma de Occidente
SNIES: 107913 Registro Calificado: 2362 del 11/03/2019

Maestría en
MERCADEO
En convenio con Universidad de Manizales (Virtual)
Titula: Universidad de Manizales
SNIES: 102549 Registro Calificado: 6350 del 23/05/2013

Especialización en
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN
Titula: Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca
SNIES: 104962 Registro Calificado: 14331 del 07/09/2015
Descuento del 25% para Egresados Unicomfacauca

Especialización en
GESTIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTROS Y LOGÍSTICA
Titula: Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca
Registro Calificado: 6634 del 27/06/2019

Especialización en
FINANZAS
En convenio con Universidad EAFIT
Titula: Universidad EAFIT
SNIES: 102601 Registro Calificado: 8287 del 28/06/2013

Maestría en
EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD
En convenio con Universidad de Manizales (A distancia)
Titula: Universidad de Manizales
SNIES: 90808 Registro Calificado: 20515 del 04/10/2017

Maestría en
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
MEDIO AMBIENTE
En convenio con Universidad de Manizales (Virtual)
Titula: Universidad de Manizales
SNIES: 53955 Registro calificado: 10092 del 13/05/15 
Acreditación de Alta Calidad 6382 del 12/04/2018

Maestría en
TRIBUTACIÓN
En convenio con Universidad de Manizales (A distancia)
Titula: Universidad de Manizales
SNIES: 106589 Registro Calificado: 26787 del 29/11/2017

Recibe más información en:
Oficina de Educación Continua y Posgrados

Lugar: 1 Piso - Bloque B - Hall principal
Teléfono: 8386000 ext. 144



Prepárate para vivir y compartir
con tus amigos y colegas un gran encuentroPrográmate

ENCUENTRO DE
GRADUADOS

Popayán

FIESTA

28 de noviembre

Recibe más información en:
egresadosppn@unicomfacauca.edu.co

 o al teléfono: 8386000 Ext: 158 

Prográmate para el próximo



Fuente: Instituto de Desarrollo Humano Avanzado IDEHA

10 habilidades que necesitarás
en tu trabajo en el 2020

La sociedad necesita emprendedores pero no exclusivamente emprendedores que inicien un proyecto 
empresarial, hablamos también de intraemprendedores, personas innovadoras y creativas en un 
puesto de trabajo por cuenta ajena, hablamos también de emprendedores sociales que inician 
proyectos y se implican para mejorar su entorno. Es por ello que se destacan las siguientes 10 
habilidades para aplicar a nivel laboral y personal en el año que se aproxima.

Tips de interés

QUE NECESITARÁS
EN TU TRABAJO

EN EL 2020

10 HABILIDADES

1

2

Resolución
de problemas

complejos
Pensamiento
crítico10 Flexibilidad

cognitiva

4 Manejo
de personas

3 Creatividad

5Coordinación
con los demás6 Inteligencia

emocional
7 Juicio y tomas

de decisiones

8Orientación
de servicio

9 Negociación



Recuerda...

¿Has tenido inconvenientes para crear tu 
Hoja de Vida?

Conoce los formatos que te proponemos para 
presentar tu talento

y experiencia ante el mundo.

Desde 
egresadosppn@unicomfacauca.edu.co
te estaremos enviando diferentes ofertas 
laborales disponibles para la 
generación de profesionales que están
cambiando el mundo, como tú. 

¡Atento a ellas!

Descárgalos aquí



Habilidades para los trabajadores
de la cuarta revolución industrial

Fuente: Portafolio

Llegó la cuarta revolución industrial y con ella una realidad: las habilidades que requieren las 
industrias 4.0 son diferentes y están cambiando constantemente. Por ello, uno de los grandes retos de 
la actualidad es formar a las personas en competencias que los diferencien de las máquinas y logren 
apoyarse en las nuevas tecnologías para realizar una determinada labor.

Pero, ¿qué habilidades se deben reforzar en los futuros profesionales del mundo?.

Liderazgo y autogestión: Constantemente el ser humano se enfrenta a retos 
adaptativos o retos técnicos, y, si no está preparado para enfrentar los cambios, 
fácilmente puede aparecer una frustración personal que tendrá influencia en los 
equipos.

Empatía: Ponerse en los zapatos del otro es la clave. Cuáles son sus necesidades, 
gustos o qué problemas debe resolver darán pistas para crear nuevos productos o 
servicios en una sociedad cambiante y que vive diferentes contextos y realidades.

Creatividad: Pensar creativamente, ser original y espontáneo es algo que se les 
facilita a muchas personas. De cara a los empleos que se requieren en la Cuarta 
Revolución Industrial, tener la capacidad de innovar, desarrollar, implementar y 
comunicar nuevas ideas es un factor que marca la diferencia.

Pensamiento crítico: Tener la capacidad de resolver diferentes tipos de problemas, 
encontrar y confrontar puntos de vista es una habilidad que también se relaciona con 
el liderazgo. Por ello, también será un buen camino para encontrar soluciones 
creativas a los retos que se presenten hablando en un entorno laboral.

Colaboración y trabajo en equipo: escuchar ideas y pensamientos diferentes al 
propio será una habilidad fundamental en los trabajos que requieren las Industrias 
4.0. Muchas veces, trabajar frente a un computador toda una jornada puede aislar 
a las personas.

Comunicación efectiva: una idea brillante puede llegar en cualquier momento, por 
eso es importante tener esa capacidad para defender nuevos proyectos.

Artículo



Siempre cerca de ti

Diseño, corrección de estilo y diagramación:
Centro de Información y Comunicaciones

Contenidos:
Oficina de Egresados
8386000 ext. 158

egresadosppn@unicomfacauca.edu.co 

www.unicomfacauca.edu.co


