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Si los enlaces a los sitios web se 
abren en el molesto y problemático 
Internet explorer puedes configurar 
tu computador de modo que los 
enlaces se abran en Mozilla Firefox  
o en Google Chrome.

Google Chrome como navgador predeterminado

Mozilla Firefox como navgador predeterminado

Abre Google Chrome.1

Presiona el botón 
Control (lado 
superior derecho).

2

Entra en 
Con�guración 
(español) o settings 
(inglés).

3

Presiona Menú 
(lado superior 
izquierdo).

4

Entra a Navegador 
predeterminado 
(español) o Default 
Browser (inglés).

5

Te saldrá la opción para hacer de 
Chrome tu navegador predeterminado.

6

Abre Mozilla Firefox.1

Presiona el botón 
Menú (lado superior 
derecho).

2

Entra en 
Opciones.

3

4

En la opción General te saldrá la opción 
para hacer de Mozilla tu navegador 
predeterminado..



Convocatorias

BECAS PARA DOCTORADOS 
REINO UNIDO
Oferente: 
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 
AND POLITICAL SCIENCE
Fecha de cierre: 12 de diciembre / 2019  
Dirigido a: para estudiantes internacionales, 
que realicen investigaciones en cualquier 
disciplina LSE, con renovación anual sujeta 
a un rendimiento académico satisfactorio. 
Más información 

PROGRAMA: INDUSTRY - ACADEMIA 
PARTNERSHIP - COLOMBIA
Oferente: 
FUNDACIÓN NEWTON-CALDAS
Fecha de cierre: 12 de diciembre / 2018  
Descripción: fortalecer la capacidad y desarrollar 
capacidades en las instituciones de educación 
superior e investigación de ingeniería, para 
mejorar el nivel de educación, a través del 
fortalecimiento de los vínculos con la industria y 
aprovechando la experiencia del Reino Unido.  
Más información

PROGRAMA: CURSOS GRATUITOS
Oferente: UNIVERSIDADES DEL REINO UNIDO
Fecha de cierre: 31 de enero / 2019  
Descripción: puedes tomar uno de los 250 cursos 
en línea gratuitos, creados por más de 35 
universidades del Reino Unido. 
Más información  

PROGRAMA DE ASISTENTES 
DE LENGUAS MODERNAS
Oferente: REINO UNIDO E ICETEX
Fecha de cierre: noviembre de cada año.
Descripción: busca brindar una experiencia de 
inmersión lingüística y cultural a docentes del sector 
público colombiano. Los asistentes podrán colaborar 
en la enseñanza del idioma español trabajando con 
un profesor titular por 12 horas semanales, por 10 
meses, en un colegio de educación secundaria en el 
Reino Unido. 
Más información

Camp Bestival, festival de música británico, lorganizado por BBC Radio. 
Se lleva a cabo anualmente, en julio, en el Castillo de Lulworth en Dorset, 

Inglaterra y está dirigido a familias con niños pequeños.
Fuente: http://www.europeanguide-partners

http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/fees-and-funding/PhD-Studentships
https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership/industry-academia-partnership-colombia
https://www.futurelearn.com/study-uk?utm_source=bc_global_website&utm_medium=organic_web&utm_campaign=bc_great_october_2018&utm_content=visit_link&_ga=2.240910467.1267905324.1540310079-1200210289.1539705509
https://www.britishcouncil.co/tr-general-info-15


BECA POSTDOCTORAL 
DEMOCRACIA E INTERNET
Oferente: UNIVERSIDAD DE STANFORD
Fecha de cierre: 11 de enero / 2019  
Dirigido a: personas graduadas de doctorado 
para realizar una investigación basada en el 
Proyecto Democracia e Internet, y la posibilidad 
de encontrarse afiliado a un departamento o 
escuela de la Universidad de Standford. 
Más información

BECA GATES CAMBRIDGE
Oferente: GATES CAMBRIDGE                            
Fecha de cierre:  05 de diciembre / 2018 
Dirigido a: becas para estudiantes sobresalientes 
que deseen alcanzar un doctorado, posgrado, 
maestría en letras o curso de posgrado en la 
Universidad de Cambridge.  
Más información

PREMIO: NOMINA A 
UN LÍDER GLOBAL JOVEN
Oferente: WORLD ECONOMIC FORUM
Fecha de cierre:  31 de mayo / 2019 
Descripción: ofrece programas ejecutivos en las 
universidades más importantes, expediciones 
globales para ver problemáticas y oportunidades 
para colaborar.  
Más información

SUBVENCIONES PARA REPORTAJES EN 
SALUD REPRODUCTIVA, DERECHOS Y 
JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS
Oferente: INTERNATIONAL WOMENS
 MEDIA FOUNDATION                        
Fecha de cierre: 31 de diciembre / 2018  
Descripción: apoya reportajes centrados en salud 
reproductiva, derechos y justicia en las Américas. 
Más información

Universidad de Stanford, California, Estados Unidos.
Fuente: http://www.stanford-campus/gh

https://pacscenter.stanford.edu/pdi-post-doctoral-fellowship/
https://www.gatescambridge.org/apply-overview
https://www.weforum.org/pages/nominate-a-young-global-leader
https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-para-reportajes-en-salud-reproductiva-derechos-y-justicia-en-las-americas


Escultura de “Los músicos de Bremen”, cuento de los 
hermanos Grimm, Bremen, Alemania. Cuento recomendo.

PREMIO BREMEN 
INTERNACIONAL DE PAZ 2019
Oferente: SCHWELLE FOUNDATION
Fecha de cierre:  15 de diciembre / 2018 
Dirigido a: reconocer a quienes son ejemplo por 
su contribución a la reconciliación, derechos 
humanos, superación del racismo, justicia social, 
gestión sostenible del ambiente.  
Más información

Fuente: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/los-musicos-de-bremen

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/premio-bremen-internacional-de-paz-2019


BECAS PARA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS ONLINE 
Oferente: UNICAF 
Fecha de cierre: Convocatoria continua
Descripción: si estás en busca de tu título 
universitario en línea, es posible que lo hagas con 
una beca. Conoce el Programa de Becas UNICAF, 
uno de los más completos en el mundo.   
Más información

BECAS ERASMUS+ EN EUROPA 
PARA LATINOAMERICANOS
Oferente: ERASMUS 
Fecha de cierre: Febrero / 2019
Descripción: Erasmus+ es el programa de la 
UE de apoyo a la educación, formación, juventud 
y deporte en Europa.
Más información

BECAS PARA MAESTRÍAS O 
DOCTORADOS EN EEUU 
Oferente: UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON 
Fecha de cierre: 09 de febrero / 2019
Descripción: La Universidad George Washington 
abre de nuevo su programa de becas para que 
estudiantes interesados(as) se postulen para estudiar 
una maestría o un doctorado en las áreas que 
ofrece la universidad.
Más información

BECAS PARA CIUDADANOS 
DE PAÍSES EN DESARROLLO
Oferente: JAPÓN Y BANCO MUNDIAL 
Fecha de apertura: 25 de Enero / 2019
Dirigido a: mujeres y hombres de países en 
desarrollo con experiencia profesional y 
antecedentes en el apoyo a iniciativas 
de desarrollo de su país.
Más información

Joro-Gumo, araña gigante de las leyendas de Japón, que se transforma en mujer seductora para atraer a 
hombres incautos. Una vez caen en su seductora belleza los atrapa y envuelve en su red para luego comerselos.

Fuente: https://culturacolectiva.com/historia/14-demonios-japoneses

Becas

http://masoportunidades.org/becas-para-estudios-universitarios-online/
http://masoportunidades.org/programa-becas-erasmus-europa-latinoamericanos/
https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html
http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships


BECA PARA LÍDERES INDÍGENAS
Oferente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Y AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)  
Fecha de cierre: Mayo / 2019
Dirigido a: busca apoyar la formación de alto nivel 
de un profesional colombiano perteneciente a una 
comunidad indígena, que desee realizar estudios de 
maestría o doctorado en universidades de los 
Estados Unidos. 
Más información

BECA PARA LÍDERES 
AFRODESCENDIENTES
Oferente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Y AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)  
Fecha de cierre: Mayo / 2019
Dirigido a: para apoyar la formación de alto nivel 
de profesionales colombianos pertenecientes a 
comunidades afrodescendientes que deseen realizar 
programas de maestría o doctorado en 
universidades de los Estados Unidos.
Más información

Niña de la comunidad indigena Emberá en el Chocó.
https://www.worlddiversity-ort

http://www.fulbright.edu.co/beca-lideres-indigenas/#1491770847069-cb6b525b-28f2
http://www.fulbright.edu.co/beca-fulbright-para-lideres-afrodescendientes/


Artículo Por: Corporación Universitaria COMFACAUCA

La Corporación Universitaria Comfacauca, en 
asocio con otras organizaciones nacionales y 
centros de educación superior de la región, 
participaron de la convención de Ecología más 
importante del país, el Congreso Colombiano de 
Ecología.

En esta nueva versión del CCE 2018, 
Unicomfacauca Popayán fue sede de diferentes 
conversatorios y conferencias de diferentes 
académicos e investigadores, profesionales de la 
Ecología y la rama agroambiental. Ellos, 
brindaron sus conocimientos y socializaron sus 
proyectos a los participantes con el ánimo de 
debatir y conocer estudios sobre la biodiversidad 
de nuestro país y el continente en general. Durante 
su desarrollo, egresados y docentes, talento 
Unicomfacauca hicieron parte del Congreso como 
moderadores y evaluadores de ponencias y 
posters. Se trata de la Tecnóloga en 
Agroambiental, egresada de la Corporación, 

María Andrea Sánchez, quien se desempeñó como 
moderadora de la línea temática: Ecología funcional 
y servicios ecosistémicos, donde se sustentaron 
proyectos investigativos sobre ecología funcional, 
ecohidrología, biofertilizantes, entre otros.

Del mismo modo, la Directora de la Tecnología 
Agroambiental, programa Acreditado en Alta 
Calidad por parte de MinEducación, fue evaluadora, 
expositora y moderadora en el tema de Recursos 
hídricos e hidrobiológicos continentales y marinos, 
donde además de compartir su experiencia como 
docente e investigadora, también interactuó con otros 
académicos de diferentes centros de educación 
superior nacionales e internacionales quienes han 
abordado diversas ramas de la hidrología y biología.

Así mismo, la docente talento Unicomfacauca, 
Bibiana Montoya, también fue moderadora, 
expositora y evaluadora de la línea Sistemas 
socio-ecológicos y conflicto socio-ambiental, donde 
se conocieron proyectos relacionados con ecoturismo 
comunitario, experiencias de esta rama en México, 
problemáticas ambientales con la flora y fauna de 
diferentes municipios de Colombia, entre otras. 
Además socializó trabajos investigativos 
relacionados con el Café y que se desarrollan al 
interior de la Corporación en asocio con importantes 
organizaciones del sector productivo de la región.

Este congreso, organizado por Arasarí 
Conservación e Investigación y el Colegio Nacional 
de Ecólogos COLNADE, se realizó con el objetivo de 
propiciar y prolongar espacios para el debate, 
intercambio y exposición de resultados, experiencias 
y aprendizajes en el área de la Ecología y ciencias 
afines a nivel nacional. Fue 

UNICOMFACAUCA 

En esta oportunidad se contó también con las 
conferencias magistrales de Gustavo Wilches 
Chaux, escritor y conferencista, involucrado con la 
ecología geográfica y humanista; Andrés Ernesto 
Guhl Corpas, Doctor en Geografía en University of 
Florida, quien abordó sus preceptos sobre sus 
especialidades principales, como los andes 
tropicales con un enfoque en geografía rural y 
análisis espacial; Thomas Walschburger, quien 
desde el 2005 se desempeña como coordinador en 
Ciencia de The Nature Conservancy Colombia 
(TNC), proporcionando el liderazgo científico para 
trabajar con actores públicos, privados e industrias, 
para definir áreas prioritarias para la conservación 
y diseñar soluciones provechosas a nivel ecológico 
y social; y María Mercedes Medina Muñoz, 
Ecóloga colombiana, especialista en Ecología de la 
Conservación y MSc en Gestión y Conservación de 
la Biodiversidad en los Trópicos. Ha trabajado 
durante más de 17 años en la gestión y 
ordenamiento territorial, promoviendo el enfoque 
ecosistémico, la producción sostenible y la 
participación y concertación social, como marcos 
para la gobernanza social e institucional.

SEDE PRINCIPAL DEL CONGRESO 
COLOMBIANO DE ECOLOGÍA / CCE 2018
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programas de

POSGRADOPOSGRADO

MAESTRÍA
EDUCACIÓN DESDE

LA DIVERSIDAD
En convenio con Universidad de Manizales

SNIES: 90808 Res 7927 del 09/09/2010

MAESTRÍA
TRIBUTACIÓN
En convenio con Universidad de Manizales
SNIES: 106589 Res 26787 del 29/11/2017

MAESTRÍA
MERCADEO

En convenio con Universidad de Manizales
SNIES: 102549 Res 6350 del 23/15/2013

MAESTRÍA
desarrollo sostenible 
y medio ambiente
En convenio con Universidad de Manizales
SNIES: 59955 Res 10092 del 13/07/2015

especializaciÓn
finanzas
En convenio con Universidad EAFIT
SNIES: 102601 Res 8287 del 28/06/2013

especializaciÓn
tecnologías de la información y 

comunicación  en educación
SNIES: 104962 Res 14331 del 07/09/2015

INSCRIPCIONES ABIERTAS

www.unicomfacauca.edu.co



Artículo Por: Gobernación del Cauca

“Desde hace 10 años empezamos en la 
construcción de este sueño, hoy en día es una 
realidad, debido a que se ven condensados muchos 
esfuerzos. Apimacizo acoge a todos los apicultores 
del macizo colombiano, porque que le estamos 
aportando al cuidado de los bosques, del agua y 
también a una iniciativa económica de 
emprendimiento que hace que nuestras familias se 
mantengan felices y unidas”, señalo Oscar Molano, 
Coordinador General Asociación de APIMACIZO.

La Gobernación del Cauca a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 
viene apoyando la generación de espacios en pro de 
los desarrollos empresariales locales buscando el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
.

III ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
DE APICULTORES DEL MACIZO 
COLOMBIANO

Desde el corregimiento de Altamira en el municipio 
de La Vega Cauca el pasado 16 y 17 de noviembre 
se llevó a cabo el Tercer Encuentro Departamental de 
Apicultores del Cauca. Este es un desarrollo 
empresarial local que viene consolidándose cada día 
mediante la Asociación de Apicultores del Macizo 
Colombiano.

APIMACIZO surgió como una alternativa de 
desarrollo económico y social, cuenta con más 50 
familias campesinas productoras y comercializadoras 
de miel de abeja, polen y propóleo, cuya elaboración 
es 100% de origen natural y orgánico, conservando 
de esta manera el Medio Ambiente.

“El proceso apícola es uno de los renglones de 
prospectiva del departamento del Cauca, en donde 
los apicultores juegan un papel muy importante en el 
desarrollo económico del Cauca; durante estos dos 
días se realizaron intercambios de experiencia con la 
academia, empresarios y la comunidad, ratificando 
que la apicultura es y seguirá siendo un sector y una 
cadena de las más importantes que tiene el 
departamento del Cauca. El macizo colombiano es 
uno de los ecosistemas más importantes, la cual tiene 
cadenas productivas de gran relevancia, es así como 
el gobierno departamental viene fortaleciendo estas 
cadenas y a los desarrollos empresariales locales”, 
manifestó Juan Carlos Maya Feijóo.
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Coordinador General Asociación de APIMACIZO.

La Gobernación del Cauca a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 
viene apoyando la generación de espacios en pro de 
los desarrollos empresariales locales buscando el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
.

Desde el corregimiento de Altamira en el municipio 
de La Vega Cauca el pasado 16 y 17 de noviembre 
se llevó a cabo el Tercer Encuentro Departamental de 
Apicultores del Cauca. Este es un desarrollo 
empresarial local que viene consolidándose cada día 
mediante la Asociación de Apicultores del Macizo 
Colombiano.

APIMACIZO surgió como una alternativa de 
desarrollo económico y social, cuenta con más 50 
familias campesinas productoras y comercializadoras 
de miel de abeja, polen y propóleo, cuya elaboración 
es 100% de origen natural y orgánico, conservando 
de esta manera el Medio Ambiente.

“El proceso apícola es uno de los renglones de 
prospectiva del departamento del Cauca, en donde 
los apicultores juegan un papel muy importante en el 
desarrollo económico del Cauca; durante estos dos 
días se realizaron intercambios de experiencia con la 
academia, empresarios y la comunidad, ratificando 
que la apicultura es y seguirá siendo un sector y una 
cadena de las más importantes que tiene el 
departamento del Cauca. El macizo colombiano es 
uno de los ecosistemas más importantes, la cual tiene 
cadenas productivas de gran relevancia, es así como 
el gobierno departamental viene fortaleciendo estas 
cadenas y a los desarrollos empresariales locales”, 
manifestó Juan Carlos Maya Feijóo.

EL CAUCA



Artículo Por: Cámara de Comercio de Popayán

CONGRESO 
DE VALOR COMPARTIDO

El V Congreso de Valor Compartido se llevó a cabo 
el pasado 31 de octubre en la sede Empresarial 
Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

¿Sabes qué es Valor Compartido?

El valor compartido hace referencia a aquellas 
prácticas empresariales que desde su concepción 
tienen el doble propósito de generar utilidades para 
la organización y también para la sociedad o 
comunidad donde opera, estos beneficios son 
económicos, ambientales y/o sociales.

El Congreso, organizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Red Académica de Valor 
Compartido, Fundación Universitaria Empresarial de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Organización de 
Estados Iberoamericanos, canal ZOOM, Secretaría 
de Movilidad de Bogotá y Universidades EAN, del 
Rosario, Gran Colombia y  Uniminuto, buscó brindar 
un espacio de co-creación para idear, inspirar y 
dinamizar prácticas empresariales, proyectos y 
conocimientos que aporten a la generación de Valor 
Compartido. 

Los asistentes fueron protagonistas de un taller de 
pensamiento creativo y laboratorios de creación de 
valor compartido vía innovación, donde, a partir de 
retos (como movilidad, turismo, y consumo 
sostenible), plantearon soluciones que se convertirán 
en modelos de negocio. Se recibieron 42 
experiencias en la categoría emprendimientos y de 7 
finalistas fueron ganadores: Michael Díaz 
(emprendimiento Music Braille), Geraldine 
Bohórquez (emprendimiento Con3cta) y Fabián 
Pulido (emprendimiento Fabrilab).

El congreso convocó la experiencia docente y 12 
investigaciones serán publicadas en un libro editado 
por la Universidad EAN.
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TALLER 
BUEN GOBIERNO DE 
LA EMPRESA FAMILIAR
Auditorios 
Cámara de Comercio del Cauca 
Sede Principal | Popayán
5 de Diciembre, 5 pm | 2018
La Cámara de Comercio del Cauca y el 
Área de Desarrollo Empresarial invitan a 
participar en este taller dictado y 
certificado por la Univ. Externado de 
Colombia, en la que podrá adoptar 
instrumentos que contribuyan a la 
efectividad y rendimiento de su 
organización.

TALLER 
GARANTÍAS MOBILIARIAS

Auditorios 
Cámara de Comercio del Cauca 

Sede Principal | Popayán
5 de Diciembre, 5 pm | 2018

La Cámara de Comercio del Cauca y el 
Área de Desarrollo Empresarial tiene el 
gusto de invitarlo al Taller de Garantías 

Mobiliarias, aquí usted podrá conocer la 
iniciativa encaminada en aumentar los 

niveles de inclusión financiera de las 
empresas en nuestro país. 



“ORGULLOSAMENTE COLOMBIANO”
BOYACOMAN
Teatro Municipal Guillermo Valencia 
20 de Diciembre, 8 pm | 2018
La Cámara de Comercio del Cauca te invita a 
participar de la Campaña Navideña 2018 
para incentivar compras en establecimientos 
formales en fin de año.
Compra en establecimientos formales y 
acumula tus facturas por valor de $100.000 
más el pago en efectivo de $20.000 (general) o 
$30.000 (VIP) y disfruta de un show de humor 
familiar con Boyacoman.
Por asistir, tienes la posibilidad de ganar una 
motocicleta Honda CB110 2019.
 
Apoya el comercio formal! Compra, 
ríe y gana con Boyacoman.

Puntos de venta: 

Oficinas Cámara de Comercio del Cauca (Centro, 
TerraPlaza y Parque informático Carlos Álban).
 
Taquillas Teatro Guillermo Valencia. 



Entidades financiadoras

Barrio La Candelaria, Bogotá D.C., ciudad sede del Fondo Acción.  

CONSEJO LATINOAMERICANO 
DE CIENCIAS SOCIALES  
Periodo de convocatoria: permanente.
Descripción: sus objetivos son promoción y 
desarrollo de investigación y enseñanza de 
Ciencias Sociales, fortalecimiento del intercambio 
y cooperación entre instituciones e investigadores. 
Más información

FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC 
COOPERATION AND DEVELOPMENT 
Periodo de convocatoria: anual.
Descripción: financiación de la investigación en 
agricultura. Busca proveer instrumentos estratégicos 
para mejorar la investigación en organizaciones, 
metodologías y técnicas innovadoras concernientes 
al desarrollo sustentable.
Área de interés: Ciencias Sociales.
Más información:

FONDO ACCIÓN  
Periodo de convocatoria: anual.
Descripción: Fondo Acción conoce y cree en 
el poder y creatividad de las ideas que tienen las 
comunidades y organizaciones comunitarias y cómo 
con el apoyo y acompañamiento técnico y financiero 
se puede transformar la manera como se habita 
el mundo. Pública convocatorias enfocadas a 
programas ambientales, niñez y transversales.                                                                                                                              
Área de interés: Desarrollo rural sostenible, 
conservación, protección de niños y adolescentes.        
Más información

FONDO MULTILATERAL 
DE INVERSIONES 
Periodo de convocatoria: permanente.
Descripción: proporciona financiamiento en 
donaciones, préstamos, garantías, capital y 
servicios de asesoramiento.
Área de interés: 
Acceso a Financiamiento, Acceso a Mercados 
y Capacidades y Acceso a Servicios Básicos.
Más información

Fuente: https://colombiaemblematica.com

https://www.clacso.org.ar/
http://www.bmz.de/en/
www.fondoaccion.org
https://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/fondo-multilateral-de-inversiones%2C5763.html


FORD FOUNDATION 
Periodo de convocatoria: anual.
Descripción: fundación caritativa, en Nueva York, 
creada para financiar programas que promuevan 
la democracia, reduzcan la pobreza, promuevan la 
cooperación internacional y el desarrollo humano.   
Área de interés: Participación ciudadana y 
gobierno, desarrollo equitativo, justicia racial, 
ética y de género.  
Más información

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA  
Periodo de convocatoria: permanente. 
Descripción: concentra su actividad en el sector de 
proyectos científicos de menor tamaño a través de 
financiamiento y gestión de organización.
Área de interés: minimización de desperdicios, 
reciclaje y conversión de desperdicios en energía, 
biocombustibles, insumos químicos.  
Más información

Mompox, Departamento de Bolívar, Colombia.
Fuente: https://colombiaemblematica.com

http://www.banrepcultural.org/fpit
https://www.fordfoundation.org/


Filósofo de cabecera

Si das pescado a un 
hombre hambriento lo 
nutres durante una 
jornada. 

Si le enseñas a pescar, 
le nutrirás toda su vida

(Siglo VI a C.) 
Filósofo de la civilización china.

Lao Tsé
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Articulación con el Entorno de la 
Universidad del Cauca 

Calle 2 Nº1A-25 Urbanización Caldas, 
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