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FOTO: JORGE CUÉLLAR / EL NUEVO DÍA   
Acompañada de sus seres queridos en una pequeña reunión, Gilliana Lucía Carrillo Quinche celebró 
sus 15 años. En la foto su padrino Ricardo Martínez, su madrina Flor Arenas, la cumpleañera, María 
Eugenia Quinche, mamá y corresponsal de Noticias RCN; María Paz Ibarra, Miguel Mora, Ester Ibarra, y 
Fabián Zarama. 

¡Felices 15 años!

TOMADA DE LA FAN PAGE DE ASCOLFA / EL NUEVO DÍA 
El docente tolimense Luis Enrique Orozco Silva, profesor titular y director del área Gestión y Políti-
cas Públicas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y miembro del Con-
sejo Superior de la Universidad de Ibagué; recibió en una ceremonia virtual el reconocimiento 
‘Maestro de maestros’, otorgado por la Asociación colombiana de Facultades de Administración, 
Ascolfa. Esta exaltación es entregada a quienes se destacan por ser líderes en procesos de investi-
gación, innovación, y práctica docente, que contribuyen a la pedagogía del país.

Reconocimiento Maestro de Maestros

Foros y conferencias 

Agéndese para seguir disfrutando de la 
feria Ibagué, Negocios y Moda 2020

La feria que este año se desarrolla de 
manera virtual y durará un poco más de un 
mes, cuenta con una amplia programación 

académica, con invitados especiales y es de 
acceso gratuito.

Tomadas de la página web de Ibagué, Negocios y Moda / EL NUEVO DÍA 
Federico Laboreau, quien se ha desempeñado como direc-
tor creativo en Project Runway Latinoamérica, orientará el 
foro ‘Nuevos conceptos de moda, aplicación e impacto en la 
industria’. 

REDACCIÓN SOCIEDAD 

Cada año la Capital Musi-

cal recibe diseñadores 

de talla nacional e inter-

nacional, así como inversio-

nistas y microempresarios lo-

cales, quienes demuestran a 

través de la rueda de nego-

cios, desfiles y múltiples en-

cuentros las virtudes de sus 

emprendimientos. 

Debido a la pandemia, 

Cormoda debió trasladarse 

a la virtualidad para cum-

plir con su edición número 

11 y en esta ocasión ante la 

ausencia de desfiles se de-

sarrolla todo un mes de ac-

tividades académicas con 

diferentes expertos y así ca-

pacitar a los empresarios 

tolimenses del sector moda 

en diferentes áreas. 

 

Seminarios 
De esta manera, la pro-

gramación que va hasta ini-

cios de diciembre continúa 

así: 

A las 5 de la tarde de hoy 

se llevará a cabo el sexto se-

minario denominado ‘Vi-

sual Merchandising o vitri-

nismo para presentación de 

productos del sistema 

moda en medios digitales y 

market place’, a cargo del 

asesor microempresarial y 

docente universitario Mi-

guel Gaona, quien se de-

sempeña como el jefe de di-

seño y desarrollo de pro-

ducto de Roott+co. 

El jueves desde las 10 de 

la mañana se desarrollará el 

3er Foro Nacional de la In-

dustria de la Moda que ten-

drá como invitados el vice-

ministro de Desarrollo Em-

presarial, Saúl Pineda; Juan 

Diego Becerra, presidente 

de la consultora Raddar; y 

el empresario ibaguereño, 

Pablo Artunduaga, gerente 

del Grupo Carolina. 

Posteriormente, a las 5 

de la tarde será la segunda 

sesión del seminario ‘Ges-

tión Administrativa y Fi-

nanciera: La Clave de la Or-

Desde el 23 al 
27 de noviem-
bre se llevará a 
cabo la rueda 
de negocios.

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Hoyos, es-
tará mañana en el 3er. Foro Nacional de la Industria de la 
Moda. 

La próxima semana

La agenda continuará el 24 de noviembre con el semi-
nario:  ‘La formalización más allá del registro mercan-
til – aspectos legales’, orientado por la administradora 
de empresas y funcionaria de la Cámara de Comercio 
de Ibagué desde hace nueve años, Yexy Paola López. 
El 25 de noviembre será el turno de Myriam Sandoval, 
psicóloga de la Universidad Javeriana y docente cate-
drática de pregrado y posgrado, quien ahondará en te-
mas como ‘La importancia del talento humano y 
cómo gestionarlo’. 

El jueves 26 se llevará a cabo el foro ‘Nuevos con-
ceptos de moda, aplicación e impacto en la indus-
tria’, que contará con la participación del argentino 
Federico Laboureau, quien se ha desempeñado 
como director de vestuario del Teatro Colón de Ar-
gentina, y director creativo en Project Runway Lati-
noamérica. 
Y, a las 5 de la tarde del mismo día, se desarrollará el 
seminario ‘Gestión logística y de mercadeo en el ne-
gocio de la moda’, a cargo de Miguel Gaona.

Para encontrar los 
links de Zoom en los 
que se desarrollan las 
reuniones pueden in-
gresar a la página web 
https://ibaguenego-
ciosymoda.co/, y en la 
pestaña de formación 
encontrarán toda la 
programación y acce-
sos.
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ganización’, orientada por 

César Ramos, fundador de 

la Empresa  Roott+co, y por 

Julio César Mendoza, direc-

tor Ejecutivo de Cormoda.

Y el viernes será el semi-

nario ‘Participación exito-

sa en ruedas de negocios 

especializadas en el siste-

ma de moda’ a las 5 de la 

tarde y dirigido por Mauri-

cio Otálora, profesional en 

mercadeo y publicidad, 

con ocho años de expe-

riencia como Líder admi-

nistrativo y profesional de 

apoyo de Propaís en pro-

yectos con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Tu-

rismo, INNpulsa Colom-

bia, el Fondo Colombia en 

Paz y la Agencia para la Re-

novación del Territorio 

ART. 

De acceso gratuito y para todo público

Conéctese con la última conferencia del ciclo de reactivación del MAT

Tomada del Instagram de Juan Manuel Vargas / EL NUEVO DÍA 
Juan Manuel Vargas cuenta con importantes reconocimientos ob-
tenidos gracias a su trabajo.
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Con el encuentro virtual 

‘La importancia de la foto-

grafía en los medios de co-

municación’ dirigido por el 

tolimense Juan Manuel Var-

gas, se llevará a cabo el cie-

rre del ciclo de conferen-

cias realizadas en el marco 

del proyecto ‘Plan de reacti-

vación del Museo de Arte 

del Tolima a través del desa-

rrollo de programas virtua-

les y presenciales’, financia-

do por el Ministerio de Cul-

tura. 

En este encuentro acadé-

mico que será transmitido 

hoy por la Fan Page del 

MAT a partir de las 5 de la 

tarde, Vargas explicará 

cómo es el proceso de la 

elección de una fotografía 

en un medio de comunica-

ción como lo es la casa edi-

torial El Tiempo, además de 

la importancia de fusionar 

la fotografía con el video. 

 

Sobre el conferencista 
Es reportero gráfico con 

estudios en diseño gráfico y 

publicitario. Actualmente 

trabaja en el periódico El 

Tiempo. 

Durante su trayectoria 

profesional ha obtenido re-

conocimientos como el 1er. 

Puesto en el Premio Amway 

de Periodismo Ambiental 

en 2017, y fue ganador del 

Premio Simón Bolívar en la 

categoría multimedia en el 

mismo año. 

También le fue otorgada 

la mención de honor en el 

Concurso Latinoamerica-

no de Fotografía ‘Los tra-

bajos y los días’ en 2009, y 

el 1er. Lugar del XVIII Sa-

lón Regional de Fotografía 

en 2008.

La conferencia será 
transmitida a las 5 de 
la tarde por Facebook 
Live.

DATO

Cumpleaños
Felicitamos a José Manuel 
Pineda, quien está cum-
pliendo años, esperamos 
que sea un día memorable 
junto a sus familiares y 
amigos. 
 
Hoy está cumpliendo años 
Jenny Paola Medina Rodrí-
guez, que sea un día lleno 
de regocijo y alegría. ¡Felici-
dades! 
 
Emilio Galindo Lozano está 
cumpliendo un año más por 
eso le deseamos bendiciones, 
que la vida le dé lo mejor. 
 
La familia de Ana Victoria 
Zuleta le desea un feliz y 
bendecido día, por su cum-
pleaños. Le recuerdan su 
amor y le desean mucha sa-
lud y prosperidad.  

Suscriptores
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