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Objetivos

Promover entre los estudiantes su compromiso con la excelencia en la
ciencia, la tecnoloǵıa, las humanidades y las artes.

Exhortar el interés de los estudiantes en su formación integral y promover
el liderazgo, presentando ejemplos de vida de personajes colombianos de
influencia nacional e internacional, abiertos a diferentes corrientes del
pensamiento.

Incentivar en la comunidad universitaria el valor del trabajo en equipo,
arduo y dedicado.

Socializar con la población joven del páıs las experiencias académicas y de
vida, producto de un trabajo de largo aliento y consagración.

Contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas
académicas (lectura y escritura) de los estudiantes.

Desmitificar el imaginario de que la ciencia, la tecnoloǵıa, las ciencias

humanas y las artes son “inalcanzables” para los jóvenes.
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Contacto

cathuellas bog@unal.edu.co

http://www.catedras-
bogota.unal.edu.co/index.php/Huellas
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Coordinación académica

Ing. Marcelo E. Riveros Rojas

Profesor Asociado
Departamento de Ingenieŕıa Qúımica y Ambiental

Oficina 302 Aulas de Ingenieŕıa (453)
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Ing. Oscar Yesid Suárez Palacios

Profesor Asistente
Departamento de Ingenieŕıa Qúımica y Ambiental

oysuarezp@unal.edu.co
Oficina 201 Laboratorios de Ingenieŕıa Qúımica (212)
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Periodista cient́ıfica y auxiliares coordinadores

Lisbeth Fog C. Ing. Sandra N. Riveros V.
Periodista Asistente General

Omar Amaya Amaya ??
Coordinador general Coordinación informática
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Evaluación

Consejos y aclaraciones

Objetivos
Correo electrónico
Profesores
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Auxiliares generales

Luisa Fernanda Rojas Monroy Mariana Gerstner Chaparro
Paola Andréa Montoya Vargas Alejandro Acero Mart́ınez
Camilo Valencia Polanco Daniel A. Marquez Bocanegra
Fabian Arley Becerra González Iván Daŕıo Raḿırez León
José Manuel Oyola Ballesteros Juan David Cano López
William Camilo Rodŕıguez Diaz
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Programa LEA en la UN

Doris Santos Caicedo

Veronica Tatiana Lozada Gallego
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Edificando
Resultados anteriores

Edificando 2015-II (1)

¿Cuál fue el aspecto que más lo impactó o la principal fortaleza del
docente que le ayudó a aprender en las actividades académicas?

188 respuestas de 924 estudiantes
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Respuestas “sin profundidad”

“No puedo opinar porque no hubo mucho contacto debido a que fue
una cátedra”

“Casi no tuve contacto con este profesor.”

“Nada me impacto del docente”

“Debido a la cátedra no se puede evaluar de manera objetiva al
docente”
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Edificando
Resultados anteriores

Respuestas

“me gustó mucho la materia y cumplió realmente con su objetivo; me inspiraron
mucho los invitados que llevaron, me demostraron que la dedicación trae muy
buenos frutos y que siempre hay algo bueno que hacer. en cuanto a la
metodoloǵıa me pareció muy buena y deje la materia bien alta (4.7), no
considero que le deban hacer modificaciones.”

“Con el profesor realmente nunca hubo interacción por las caracteŕısticas del
curso, pero en lo que concierne a la organización y los contenidos de la clase me
parece que fue muy bien desarrollado todo. Las conferencias fueron muy
interesantes, es muy bonito encontrar un espacio para conocer este tipo de
testimonios. La distribución de las notas me pareció bastante justa, realmente
me gustó mucho la cátedra. ”
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Respuestas

“Cuando inscrib́ı la Cátedra Huellas que Inspiran sabia que por el tipo de
metodoloǵıa no iba a obtener la mejor nota, pero la verdad tenia muchas
expectativas de ver la materia. El cambio de metodoloǵıa le dio un plus a esta
cátedra ya que mejoro notablemente pues el hecho de hacer quiz cada clase es
una mejor forma de evaluar concretamente cada sesión. Me parece que los
profesores que están a cargo de la cátedra hacen un esfuerzo inmenso para poder
traer a personas que en verdad inspiran, todas las clases me agradaron en verdad
es una oportunidad muy grande para escuchar la vida de personas que han sido
grandiosas, si tuviera la oportunidad de inscribir la cátedra nuevamente lo haŕıa,
quede totalmente satisfecha, ademas se tiene en cuenta exponentes de todas las
áreas de estudio y esto es realmente valioso, en realidad esta catedra ha dejado
una huella en mi”
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Respuestas

“Su organización. Me parece que la materia fue muy organizada. Las
charlas fueron excelentes. Me gustó mucho la metodoloǵıa de quices
al inicio de la clase sobre la sesión anterior. Me parece mucho más
apropiado que hacer un parcial de muchas sesiones de las que los
estudiantes habrán muy probablemente olvidado muchos detalles.
Creo que es una metodoloǵıa que debeŕıan seguir implementando.”

“La paciencia que tiene con los estudiantes que no ponen atención a
los correos y, por ende, siempre están en el lugar equivocado.”
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Respuestas

“Son muy organizados y puntuales.”

“¡Fue de lo mejor esta cátedra! El impacto fue a nivel emocional y
engrandecedor para el alma, los invitados fueron personas
maravillosas que me inspiraron y motivaron, pienso que el docente
planifico muy bien la catedra y siempre organizo nuestro tiempo de
la mejor manera. muchas gracias!”
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Evaluación

Consejos y aclaraciones

Edificando
Resultados anteriores

Edificando 2015-II (2)

¿Qué podŕıa haber hecho adicionalmente el docente para mejorar su
aprendizaje o cuál es el aspecto en el que el docente debeŕıa mejorar
su proceso de enseñanza?

163 respuestas de 924 estudiantes
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Respuestas “sin profundidad”

“Nada, en mi opinión todo muy bien”

“no aplica.”

“No aplica porque solo diriǵıa la cátedra”

“Nada, todo me pareció excelente.”
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Evaluación

Consejos y aclaraciones

Edificando
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Respuestas

“...me parece que debeŕıan dejar un poco más de tiempo para entrar
al auditorio, y en vez de empezar el quiz a las 2:05 empezar a las
2:15.”

“darle mas recursos a los estudiantes para la preparación de sus quices, y no salir con que un insumo de v́ıdeos de la

sesiones, no son obligación que estén en la pagina, porque son solo una ayuda, cuando se es buen docente se pone

en el lugar de los estudiantes,y se esfuerza porque este todo al d́ıa. ser mas flexible respecto a el tiempo, si la

materia dice que inicia a las dos, un estudiante no debeŕıa estar 15 minutos antes para que todos puedan ingresar

cómodamente, existen personas que trabajan y no pueden llevarle una horario a un jefe y decirle que lo deje salir

antes para que pueda llegar a presentar el quiz o si no lo dejan por fuera, muchas veces iniciaban el quiz a las 2 en

punto, cerraban las puertas y fuera de todo solo daban 5 minutos paras 3 o 4 preguntas, y cuando uno iba a salir

de la clase terminaban 15 o 20 minutos antes,esos 15 minutos, sobrado un estudiante hubiera alcanzado a presentar

su quiz y que no lo dejaran por fuera,”
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Objetivos y equipo de trabajo
Evaluación de Huellas 2015

Metodoloǵıa
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Respuestas

“lo dicho con respecto a la cátedra, pero me gustaŕıa que la cátedra
huellas que inspiran tuviera, un control con respecto a la gente que
va a dormir. np se algo como autoridad de los monitores para
evaluar eso ya que son los que estan mas cerca. en esto el profesor
Marcelo ayuda mucho me parece bien que LOS DESPIERTE. bien
hecho el que vaya a dormir que no la inscriba que duerma en la casa
gracias!!!!”
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Periodo Inscritos Perdieron Cancelaron Aprobaron
2014-1 937 13 63 924
2014-2 929 26 41 933
2015-1 957 29 43 928
2015-2 924 34 76 890

2.7% reprobó; 5.6% canceló
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Resultados I-2014

Promedio: 4.0
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Promedio: 4.0
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Resultados I-2015

Promedio: 3,9
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Resultados II-2015

Promedio: 4,3
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Componentes de una sesión

Primeros 15 minutos: evaluación de la sesión anterior

Presentación del invitado y del par invitado por parte del ing.
Marcelo Riveros

Charla del invitado: trayectoŕıa y aspectos biográficos

Semblanza: preguntas al invitado sobre aspectos personales por
parte de Lisbeth Fog

Preguntas del público: El par invitado canaliza las inquietudes
de los asistentes
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Composición
Detalle

¿Qué se va a calificar?

Prueba Porcentaje (% )
Asistencia 20
Afiche 40

Pre-entrega 20
Entrega final 20

Quices 40
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Ejemplo de calificación

Asistencia 4.3
Pre-entrega afiche 4.0
Entrega del afiche 4.5

Quices 3.0

(4,3 ∗ 0,2) + (4,0 ∗ 0,2) + (4,5 ∗ 0,2) + (3,0 ∗ 0,4) = 3,76 ≡ 3,8
El ponderado anterior es diferente al promedio (3,95)
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Detalle

Asistencia

Cada estudiante tendrá una silla asignada

Se tomará lista tres veces en cada sesión. Cada firma es una
verificación de asistencia

Las personas con dificultades visuales, por favor comunicarlo a
la coordinación de monitores
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Detalle

Afiche - caracteŕısticas

Ejercicio de escritura e “investigación”

Tema relacionado con un invitado, no debe incluir aspectos
biográficos

En un recuadro se debe ubicar un texto que explique o describa
cómo el tema se relaciona con el invitado

Grupos de tres personas �→ seleccionen bien o “resistan”

Se tendrá un aplicativo en la red para la inscripción

Debe prepararse a lo largo del semestre, con tutoŕıas de los
monitores

Buscamos calidad
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Ac#vidad	 Fecha	
Selección de tema Marzo 28 – abril 3 

Reuniones de avance Abril 12 – mayo 6 

Primera entrega Mayo 7 

Calificación  Mayo 8 – 10 

Envío de notas Mayo 11 

Corrección y versión final Mayo 12 – 19 

Entrega final Mayo 20 

Calificación  Mayo 21 – 23 

NOTAS Mayo 25 
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Composición
Detalle

Afiche - Pre-Entrega

La primera entrega se centrará en el seguimiento y en la construcción del afiche,
y se tendrán en cuenta cinco ı́tems para su evaluación:

Programar con sus “monitores de afiche” y asistir, al menos, a una sesión
de asesoŕıa. El “monitor de afiche” asignado se notificará una vez se
inscriban todos lo grupos, por favor estar pendientes de su correo
institucional.

Implementación de los diez (10) componentes establecidos en la parte de
abajo en un esbozo.

Construcción de un organizador gráfico que presente las fuentes de
información y la conexión entre los componentes del afiche. Este
organizador gráfico debe presentarse de manera obligatoria al monitor
durante la(s) asesoŕıa(s).

Manejo, organización y pertinencia de la bibliograf́ıa.

Cambios implementados en las versiones presentadas, estos cambios se
deben hacer con base en la previa retroalimentación de las asesoŕıas y
comunicaciones con los monitores.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

Composición
Detalle

Contenido del afiche

T́ıtulo
Cuatro o cinco palabras clave
Nombre completo de los autores con los respectivos números
de cédula (sin puntos ni comas)
Introducción
Objetivo del afiche (puede complementarse o reemplazarse con
hipótesis y metodoloǵıa)
Recuadro con la relación entre el tema y el invitado (máximo
200 palabras)
Desarrollo del tema
Conclusiones
Manejo de Referencias y Bibliograf́ıa en APA.
Uso de imágenes relacionadas y conectadas con el contenido.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

Composición
Detalle

Contenido del afiche

Recuerden que la intención de cumplir con los ı́tems de la entrega
inicial es poder lograr un producto investigativo de calidad y que
resulte una gúıa auténtica para el afiche de la entrega final.

Como pueden ver, la(s) asesoŕıa(s) es(son) importante(s) para el
resultado, por favor programarla(s) con suficiente tiempo, no
dejarla(s) para la última semana pues es posible que el(la)
monitor(a) no tengan suficiente disponibilidad para todos los grupos
en esa etapa.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

Composición
Detalle

Afiche - Entrega final

Para la calificación se considerará el afiche en su integridad. Los
criterios para evaluarlo son los siguientes y cada uno tiene una nota
de 0.0 a 0.5:

Uso de los diez componentes solicitados

Desarrolla una temática de manera delimitada

Justifica de manera concisa y clara la pertinencia de la indagación en la temática

Revisión de literatura relevante y actualizada (estado del arte) sobre
investigaciones en el tema

Articula los componentes centrales del afiche de manera coherente

En las conclusiones presenta reflexiones y/o proyecciones derivadas de la
indagación realizada

Tiene en cuenta un adecuado contraste de colores, tamaño de letra, balance
entre imágenes y texto

Hace uso correcto del sistema de referenciación APA

Utiliza material gráfico pertinente con los conceptos centrales

Hace un uso adecuado de la sintaxis, puntuación y ortograf́ıa
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

Composición
Detalle

Quices

1:50 a 2:05: Ingresan al auditorio y ubicación en la silla asignada. Entrega
de formatos para el quiz. Tres avisos de inicio.

2:05 a 2:10: Cierre de puertas de ingreso. Se presentará una diapositiva que
contiene una(s) pregunta(s) formulada(s) por el invitado de la sesión
anterior (quien también da la(s) respuesta(s) . El quiz se podrá realizar de
manera individual o en parejas, pero solo se permitirá que la pareja sea
conformada con la persona que está en una de las sillas adyacentes. Los
quices serán recogidos por el monitor encargado de la sección para el
llamado a lista. Los paquetes serán redistribuidos para que la evaluación la
realice siempre una persona diferente.

2:10 a 2:15: Se abren las puertas para permitir el ingreso a las personas
que llegaron tarde y se da inicio a la sesión.

Martes a jueves: Los quices son evaluados por el equipo de monitores.

Viernes a domingo: Se consolidan las notas y se env́ıan v́ıa correo
electrónico junto con la respuesta a los estudiantes.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

Composición
Detalle

Procedimiento de solicitud de revisión de quices

A partir de la entrega por correo electrónico de los resultados del
quiz junto con las respuestas correctas por parte del profesor, se da
un plazo de dos d́ıas (48 horas) para diligenciar y enviar un formato
de corrección (será enviado a sus correos).
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

¿Quién se encarga de qué?

Calificación de quices �→ Monitores
Envio de notas �→ Prof. Oscar Suárez

Contacto con invitados �→ Prof. Marcelo Riveros
Fallas �→ Monitores

Supletorio (único) �→ Prof. Oscar Suárez
Ubicación en el auditorio �→ coordinador de monitores

Contenido de la página web �→ coordinador informático
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Peticiones en el momento adecuado

“El motivo de este correo es para informar y corregir un
inconveniente presentado al momento de enviar el póster final, ya
que hubo una confusión de archivo, es decir, al momento de finalizar
detalles y diseño del póster se hizo sobre el 1er archivo que se env́ıo
para la primer revisión, el cual lógicamente tenia correcciones de
bibliograf́ıa y redacción de la información, adjunto env́ıo imagen de
la fecha en la que personalmente revise y modifique la bibliograf́ıa,
contenido y redacción del póster, la cual fue hecha el 13 de Mayo,
fecha anterior a la entrega final de póster, adjunto también adjunto
el póster que se debió enviar, junto con su parte bibliográfica en
orden. Nos morimos de la vergüenza, pero al ver la nota nos
sorprendió que nuestro esfuerzo no se viera recompensado y ahora
sabemos el por que.”
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Acuerdo 008 de 2008, Consejo Superior Universitario

Art́ıculo 28. Evaluaciones supletorias. Son las evaluaciones ordinarias que
se presentan en fecha distinta a la señalada en el programa-calendario,
cuando existen causas justificadas a juicio del profesor de la asignatura.
Parágrafo 1. La solicitud de evaluación supletoria debe hacerse por escrito
al profesor dentro de los cinco (5) d́ıas hábiles siguientes a la fecha de
presentación de la evaluación ordinaria prevista. El profesor y el estudiante
acordarán la fecha de realización de la misma.

Parágrafo 2. Los estudiantes que oficialmente representen a la Universidad

Nacional en actividades culturales, art́ısticas, deportivas, académicas o

cient́ıficas, o quienes sean representantes en los cuerpos colegiados de la

Universidad tendrán derecho a evaluaciones supletorias, cuando estos

eventos coincidan con las fechas programadas para evaluaciones ordinarias,

previa presentación de la constancia respectiva.
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Objetivos y equipo de trabajo
Evaluación de Huellas 2015

Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Acuerdo 033 DE 2007, Art́ıculo 6

Un crédito es la unidad que mide el tiempo que el estudiante
requiere para cumplir a cabalidad los objetivos de formación de cada
asignatura y equivale a 48 horas de trabajo del estudiante. Este
incluirá las actividades presenciales que se desarrollaron en las aulas
con el profesor, las actividades con orientación docente realizadas
fuera de las aulas y las actividades automáticas llevadas a cabo por
el estudiante, además de prácticas, preparación de exámenes y todas
aquellas que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.

3 créditos ≡ 144 horas de trabajo al semestre
16 semanas ∗ 4 horas semanales = 64 horas presenciales en el semestre
144 totales − 64 presenciales = 80 horas de trabajo individual al semestre

80 horas ÷ 16 semanas = 5 horas de trabajo individual a la semana
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Dedicación y programa
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Invitados I-2016
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Febrero 16. Marta Lućıa Calvache Velasco.
Geologa de la Universidad Nacional de Colombia. MSc de la Universidad de
Louisiana y Ph.D. de la Universidad de Arizona. Ha sido secretaria de World
Organization of Volcano Observatory - WOVO, y miembro de la Sociedad
Colombiana de Geoloǵıa.
Actualmente está a cargo de la Dirección Técnica de Geoamenazas del Servicio
Geologico Colombiano.
Ella puede ser la mujer que ha estado parada sobre más volcanes activos: el
Vesubio, el Estrómboli y el Etna, en Italia; el monte Santa Helena y Hawai en
Norteamérica; el Pacaya, en Guatemala, entre otros; y formó parte del equipo de
investigadores que descubrió el volcán El Escondido en Caldas, uno de los mas
“jovenes” de Colombia.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Febrero 23. Piedad Bonnett Vélez.
Es Licenciada en Filosof́ıa y Letras de la Universidad de los Andes donde ha ejercido
como profesora en la Facultad de Artes y Humanidades. Tiene una maestŕıa en Teoŕıa
del Arte, la Arquitectura y el Diseño de la Universidad Nacional de Colombia.
Su poeśıa, teatro y narrativa están profundamente arraigadas en su experiencia vital y
expresan la visión de la mujer de clase media en un páıs desgarrado por múltiples
violencias, desigualdades y conflictos. Ha desarrollado, además, una fruct́ıfera labor
cŕıtica y de difusión de la poeśıa colombiana.
Con el primero de sus libros, “De ćırculo y ceniza”, recibió mención de honor en el
Concurso Hispanoamericano de Poeśıa Octavio Paz; además, es autora, entre otras, de
las obras “Explicaciones no pedidas” (poeśıa), “Lo que no tiene nombre” (novela),
“Imaginación y oficio” (ensayo) y “Algún d́ıa nos iremos” (obra de teatro).
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Marzo 1. Eduardo Posada Flórez.
F́ısico y Doctor en Ciencias de la Universidad de Lausana. Profesor Emérito de la
Universidad Nacional de Colombia. Fue gestor de la creación de la Ley de
Ciencia y Tecnoloǵıa en 1990. Fue miembro de la Misión de Ciencia, Educación y
Desarrollo o Misión de Sabios en 1993, en el gobierno de César Gaviria, y
Presidente de la Asociación Interamericana de Ciencia y Tecnoloǵıa,
INTERCIENCIA.
Actualmente es el Director del Centro Internacional de F́ısica, Presidente de la
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y Presidente de la Junta
Directiva de la Corporación MALOKA. Ha sido ganador del Premio Nacional de
Ciencias, otorgado por la Fundación Alejadro Ángel Escobar.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Marzo 29. Jorge Luis Gaviria Castellanos.
Médico con especialización en Ciruǵıa Plástica de la Univeridad Javeriana.
Inició su trabajo en el Hospital San Ignacio y actualmante es Especialista del
Hospital Simón Bolivar.
Su motor profesional ha sido trabajar en función de pacientes pequeños y
adultos, quemados por ácido, agua, gasolina, pólvora y otras sustancias, a
quienes, además, acompaña en la etapa de adaptación y recuperación.
Miembro de la Sociedad Colombiana de Ciruǵıa Plástica, Estética y
Reconstructiva, SCCP, de la Federación Ibero Latinoamericana de Ciruǵıa
Plástica, FILACP, y docente universitario.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Abril 5. Andrea Guerrero Garćıa.
Graduada en Ciencias Forestales; T́ıtulo de Maestŕıa en Ciencias Biológicas, con
énfasis en Ecofisioloǵıa y trabajos de investigación acerca de la relación entre los
bosques y el cambio climático.
Se ha desempeñado como Directora de Cambio Climático del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, consultora internacional, y Coordinadora de la
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y ha trabajado
activamente en temas relacionados con cambio climático, tales como mercados,
reducción de emisiones por deforestación, planeación sectorial y planeación de
desarrollo resiliente y bajo en carbono en ciudades, además de haber participado
en las negociaciones internacionales de cambio climático desde el 2005.
Actualmente, es la Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del
Ministerio de Relaciones Exteriores y formó parte de la delegación colombiana a
la Cumbre de Paŕıs COP 21, Conferencia del Clima de las Naciones Unidas,
realizada en diciembre de 2015.
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Metodoloǵıa
Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Abril 26. Diana Maŕıa Calderón Zuluaga.
Ingeniera Qúımica de la Universidad Nacional, sede Manizales, con
Especializaciones en Manejo Integrado del Medio Ambiente y Gerencia Pública y
Control Fiscal.
Supo combinar la actividad investigativa sobre contaminación de aguas marinas y
fluviales en el Litoral Paćıfico con la labor administrativa, llegando a ocupar la
Jefatura de Planeación de la Dirección General Maŕıtima, DIMAR, de la Armada
Nacional, organismo del cual se retiró como Capitán de Nav́ıo. Formó parte del
equipo que elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo 2011-2019, “Hacia la
consolidación de Colombia como páıs maŕıtimo”, documento gúıa que relaciona
el aprovechamiento económico, el beneficio público, la preservación y
conservación del medio ambiente, el desarrollo sociocultural y la educación, con
miras a la consolidación de una institucionalidad nacional unificada frente al mar.
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Evaluación

Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Mayo 3. Cristian del Real Barreto.
Graduado en Piano de la Universidad Juan N. Corpas, Candidato a Magister en
Interpretación de Beethoven en la Universidad EAFIT, bajo la dirección de la
Maestra Blanca Uribe.
Como concertista clásico, ha sido galardonado con varios premios, nacionales e
internacionales, por sus interpretaciones en festivales de piano. Inició su carrera
musical a los tres años en Cartagena, siendo conocido entonces como el “Niño
genio del timbal”, habilidad que le permitió compartir escenarios con grandes
intérpretes de la salsa, como Tito Puente y Celia Cruz.
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Consejos y aclaraciones

¿A quién y cuando dirigirse?
Dedicación y programa

Mayo 10. Luis Fernando Montoya Soto.
Graduado en Educación F́ısica en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medelĺın,
se dedicó a la preparación de equipos de fútbol, habiendo iniciado su exitosa
carrera con las Selecciones Antioquia y el Atlético Nacional, para luego obtener
su máximo logro con el Once Caldas, al que hizo Campeón Nacional en 2003,
Campeón de la Copa Libertadores en 2004 y Subcampeón Intercontinental en el
mismo año. También en 2004 recibió la distinción como el Mejor Entrenador de
Suramérica.
Después de un grave atentado en diciembre de 2004, el “Campeón de la Vida”
actualmente ejerce como analista deportivo para reconocidos medios
period́ısticos. Igualmente, hace parte del equipo de Deporte y Convivencia, del
INDER Medelĺın (Instituto de Deportes y Recreación municipal), como Gestor
Formativo. Alĺı comparte su testimonio de vida con niños, adolescentes y jóvenes
de esa ciudad colombiana, buscando promover el respeto, el cuidado de la
integridad propia y ajena y el juego limpio.
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¿A quién y cuando dirigirse?
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Gracias por su atención

Preguntas...
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