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EJEMPLAR GRATUITO

Lista seguridad
para la cumbre
de la Alianza del
Pacífico en Cali

■ Mañana llegan cuatro presidentes

La Policía Nacional tiene
listo un dispositivo especial,
con dos mil uniformados,
para garantizar la seguri-
dad durante la XII Cumbre
de la Alianza del Pacífico,

que se realizará mañana y el
viernes en Cali.

Los presidentes de Chile,
México, Perú y Colombia lle-
garán mañana a la capital
del Valle. PÁG. 5

PÁG. 2

Encuentre en esta edición el lis-
tado de estudiantes admitidos en la
Universidad del Valle para el pró-
ximo semestre.

Además, consejos útiles para
acertar a la hora de escoger la ca-
rrera y tips para tener éxito en el
estudio. VER SEPARATA

Terminó entrega de armas de 
las Farc, aun faltan las caletas

Con la entrega del último lote de armas
de las Farc se cumplió un paso más del pro-
ceso de paz con esta agrupación ilegal.

Aun está pendiente la entrega del
armamento que la guerrilla tiene en
caletas.

Algunos sectores de oposición con-
sideran que la agrupación no entregó
todas sus armas.

El ppresidente Juan Manuel Santos entregó un fusil transformado en pala a Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

■ Edición especial de Eduka

ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE

Escoger la carrera es una decisión que marca el rumbo de la vida; en esta edición los jóvenes

bachilleres encontrarán información que les ayudará a acertar en su elección.

Admitidos 
Univalle
Encuentre en esta 

edición el listado de 

admitidos en la 

Universidad del Valle 

para el próximo 

semestre. 
Págs. 6 y 7

Junio de 2017

Univalle publica lista de
estudiantes admitidos



24 de junio de 2017

0440
5885

5218

2906

4836

0100

25 de junio de 2017

4594
2036

5219

2907

4837

0682

26 de junio de 2017

1922
0340

5220

2908

4838

6341

27 de junio de 2017

4527
4271

5221

2909

4839

8608

■ Avanza 
construcción
Con la construcción de on-
ce puentes, avanzan las
obras de la autopista de
Cuarta Generación Girar-
dot - Ibagué – Cajamarca,
en la que la ANI invierte
más de un billón de pesos.
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El proceso de entrega de
más de siete mil armas
individuales por parte

de las Farc concluyó ayer
durante un acto protocolario
realizado ayer en el municipio
de Mesetas, Me-ta, dentro de la
agenda establecida en el pro-
ceso de paz entre la organi-
zación guerrillera y el gobier-
no nacional faltando por
entregar las que todavía per-
manecen en caletas por lo que
distintos sectores políticos
reclamaron celeridad.

El acto estuvo presidido
por el presidente Juan
Manuel Santos, el líder de
las Farc Rodrigo Londoño
alias Timochenko y dele-
gados de la ONU.

Antes de viajar a Mese-
tas, Santos depositó  una
ofrenda floral en el Mo-nu-
mento de los Héroes Caí-
dos en Bogotá en  homena-
je a los uniformados falle-

cidos en cumplimiento de
su deber .

El presidente dijo que
este martes fue “un día
muy especial, un día que
jamás olvidaremos: el día
en que las armas se cam-
biaron por las palabras”.

El mandatario hizo un
llamado a los colombianos
para no dejar perder este

momento histórico que
vive Colombia.

Por su parte, el jefe de
la Misión de la Organi-
zación de Naciones Unidas
en Colombia, Jean Ar-
nault, recomendó este
martes a ese organismo
recoger las experiencias
del sistema tripartito apli-
cado en el proceso de paz

colombiano y ponerlas en
práctica en otras partes
del mundo.

Arnault sostuvo que las
partes han cumplido con
el cese del fuego pactado y
que está en firme y agregó
que en  marzo la Misión
identificó y registró 7.132
armas personales y colec-
tivas que fueron ingre-
sadas a los campamentos y
que recibió el 30 por ciento
de esas armas a partir del
7 de junio, y el otro 30 por
ciento a partir del 14 de
junio; la tercera parte
empezó el 21 de junio y la
Misión recibió en sus con-
tenedores el conjunto de
las armas individuales
registradas de las Farc.

En el acto de entrega de
armas, Timochenko afir-
mó que las Farc seguirán
existiendo como movi-
miento democrático.

La Pregunta Fregona:

- ¿Quién regula la navegación
y revisa las embarcaciones en
los embalses, como Calima y
Salvajina, por ejemplo? (Lo de
Guatapé es una tragedia que
no debe quedar sólo como un
dato estadístico…Hummm).

Al César lo que es del César:

- Uyyy…Impresionante, por
decir lo menos, los forámenes
que tiene la Autopista Oriental,
en su calzada central –sentido
norte/sur-, entre el Cemente-
rio Metropolitano y la Carrilera.
Son trampas para motociclis-
tas y hasta se pueden reventar
llantas de carros.

En Negrillas:

- “Si la reintegración social de
la guerrillerada de las Farc no
se da a tiempo y con dignidad,
tendremos por los menos 400
bandolas…y entonces habría
sido mejor tener 80 frentes
con los que se podía dialogar y
no esas bandolas con las que
no podría hablar nadie”: Henry
Acosta Patiño, facilitador diálo-
gos de La Habana, en entre-
vista con “Viva Las Noticias”.

Para tener en cuenta:

- Las pruebas contra los de-
tenidos acusados por ataques
en el CC Andino suenan débi-
les. Se debería mostrar a los
colombianos que hay grabado
en las cámaras …Ya fue libera-
do uno de ellos…

Farándula en Acción:

- Impresionante el éxito de
Burbano con su “Ahora que
puedo”. Suena por todas
partes. Me alegra por su
humildad y profesionalismo.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por camionados y
bien podridos para el mal esta-
do de muchas calles internas
en barrios de Cali. Los vecinos
ya las están bloqueando.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para América, porque en
medio de la peladez, se ha ido
reforzando.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-El periodismo latinoameri-
cano no ha sido suficiente-
mente sensible con los
reporteros no oficialistas  de
Venezuela, quienes son gol-
peados, vejados, gaseados y
hasta asesinados por cubrir
manifestaciones en las
calles…
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Henry AAcosta Patiño. ¿Qué
advierte facilitador de diá-
logos en La Habana?...Lea.

Avanza la agenda de paz

Diversas reacciones a favor y en contra
del proceso de dejación de armas fueron
expresadas ayer.
Por un lado, el presidente del Congreso,
Mauricio Lizcano dijo que "la noticia que
todos los colombianos estaban esperan-
do llegó y es que las Farc por fin entre-
gan las armas. A partir de hoy ya no
serán un grupo al margen de la ley, ni un
grupo con armas, porque todos los gue-
rrilleros ya las entregaron. Quedamos a

la espera de las caletas”.
El ex jefe negociador Humberto de la
Calle,  afirmó que se logró lo pensado
con la entrega de las armas y que es el
momento de dejar el odio.
Otra cosa piensa el  senador Álvaro
Uribe quieb señaló que pese al acto de
dejación de armas por parte de las Farc,
no fue una entrega total sino parcial del
arsenal de esa guerrilla.
Uribe dijo “que entreguen armas está

bien, el problema es que hay una gran
cantidad de dudas que permiten no
aceptar que hay desarme total ”.
El almirante retirado David René Mo-
reno, exjefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Militares, cuestionó que
las más de siete mil armas entregadas a
la ONU sean todas las que tenía en
poder las Farc, que hacia los primeros
años de la década del 2000 contaba con
cerca de 21 mil miembros.

Las reacciones

■ Farc entregaron armas

Especial Diario Occidente

En MMesetas se realizó la entrega de las armas de las Farc.

■ Seguridad en HUV
Con la instalación de rejas

de seguridad en la terraza
del séptimo piso del
Hospital Universitario del
Valle se  busca minimizar el
riesgo para sus usuarios de
este sector indicaron las
directivas del centro asis-
tencial.  



Angelino Garzón salió en defensa de las alianzas o coa-

liciones de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

El exvicepresidente no solo defendió la coalición que li-

deran los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, a
quienes es muy cercano -fue embajador del primero y mi-
nistro del segundo-, sino que también se mostró a favor de
los acercamientos entre los precandidatos de centro y las
conversaciones entre los precandidatos de izquierda.

En una de sus ya habituales cartas abiertas, Angelino

Garzón ponderó los diálogos entre Claudia López, Antonio
Navarro, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, así como
la inciativa surgida en el reciente congreso de la Unión
Patriótica de hacer esfuerzos para que surja un candidato de
izquierda entre Claudia López, Clara López Obregón,
Gustavo Petro y Piedad Córdoba, aquí incluso habló de
Humberto De la Calle.

La defensa de las coaliciones por par-

te de Garzón está encaminada a insistir
en su propuesta de unidad en la diferen-
cia, poner de acuerdo al uribismo y a la
izquierda -¡casi nada!-, para que la oposi-
ción gane la Presidencia de la República
en 2018.

En la carta, el mismo exvicepresidente

reconoce que se trata de una misión difícil y cuenta que
incluso lo han insultado por insistir en ella:

"Algunas personas me han criticado, otras, incluso me

han ofendido e insultado por el único hecho de insistir en el
camino de la unidad en la diferencia para ganar las elec-
ciones presidenciales en el 2018. Debo decir que lograrlo no
es nada fácil, pero tampoco imposible", escribió Garzón.

Al final de la misiva, el exvicepresidente anuncia una

reunión nacional, bajo el lema "Unidos y diferentes", que
piensa organizar en Cali en enero próximo.

■■ Sede
Buga. La Ciudad Señora
contará con un moderno
campus universitario luego
que la Universidad del
Valle anunciara que ade-
lanta las negociaciones
para adquirir un lote en el
área de expansión urbana
del POT .

■■ Encargado
Palmira. Con motivo de
su periodo de vacaciones,
elalcalde Jairo Ortega
Samboní, dejó como
alcalde encargado de esta
localidad hasta el 3 de
julio a Diego Fernando
Saavedra Paz, secretario
general de la Alcaldía.

■■ Plazo
Hasta el 30 de junio
tienen plazo para el
pago del impuesto
automotor, los vehícu-
los que tienen placas
entre el 667 y el 999 y
las motos con cilindraje
superior a 125 cen-
tímetros cúbicos.

■■ Puente
Un puente colgante
que comunica los
municipios de Inzá y
Páez fue inaugurado
por el gobernador del
Cauca, Oscar Rodrigo
Campo, en el sector de
Ricaurte, una estruc-
tura de 185 metros sobre el río Páez, ejecutado por Invías.
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■■ Certificado
La Contraloría General
del Cauca renovó el cer-
tificado de calidad del
Icontec en ceremonia
oficial en la cual se hizo
reconocimiento espe-
cial a 28 entidades del
suroccidente colom-
biano.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Angelino
Garzón

Las autoridades inves-
tigan los hechos y los
autores del atentado

a una patrulla de la Sijín en
el departamento del Cauca,
en el que dos policías mu-
rieron y tres mas resul-
taron ilesos.

Según indicó el coman-
dante de la Policía en el
Cauca, coronel Edgar Ro-
dríguez el ELN estaría
detrás de este atentado al
indica que  en el sector del
municipio de La Vega delin-
que el   Frente Manuel Vás-
quez Castaño de esta agru-
pación guerrillera.

Según información de
las autoridades, los cinco
uniformados se desplaza-
ban desde el municipio de
La Vega cuando a su paso
por la vereda El Recreo, el
vehículo en que se moviliza-
ban fue agredido con ráfa-
gas de fusil.

En el hecho dos unifor-
mados perdieron la vida y
los otros tres repelieron el
ataque y  salieron ilesos.

Los uniformados regre-
sa-ban de una diligencia
investigativa en el munici-
pio de Almaguer donde
atendieron el caso de un
menor de edad asesinado.

Los tres policías que
salieron con vida  debieron
camuflarse para evitar ser
ejecutados por los gue-
rrilleros hasta que fueron
encontrados por miembros
de la institución policiva.

En alerta se declaró la
Asamblea del Valle
del Cauca ante las

cifras presentadas en esa
institución en las que ubi-
can al departamento como el
segundo a nivel nacional con
más casos de violencia y
abuso sexual contra niños y
adolescentes.

Según las cifras conoci-
das por los diputados, entre
enero y marzo de este año, se
presentaron 2.413 casos en
todo el país,  262 en el Valle.

La Asamblea  enfatizó en
la necesidad de unificar los
datos toda vez que Medicina
Legal registró para el Valle

en 2016, 1.580 casos  y entre
enero- marzo de 2017, 474
casos, mientras que la Se-
cretaría de Salud  3.409 en
2016  y con corte mayo 27 de
los 1.440 casos.

La diputada Mariluz Zu-
luaga pidió incluir en el
Comité  para la Prevención
a la Secretaría de las Tec-
nologías de la Información y
de Paz y al CTI de la Fiscalía.

Investigan
atentado

La AAsamblea ddel Valle expresó su preocupación por los casos
de violencia infantil.

Vuelven victorias a Palmira
Con el fin de reactivar las tradicionales victo-

rias en Palmira, el gobierno departamental
adelanta gestiones para incluir estos vehículos
en el plan sectorial de turismo.

Julián Franco, secretario de Turismo del
Valle, dijo que “este es un proyecto que quere-
mos apoyar y tenemos proyectado ejecutarlo en
el segundo semestre del 2018 después de que ha-
gamos todas estas validaciones internas y técni-
cas para poder que el proyecto sea exitoso”.

La iniciativa, según manifestó Franco ten-
drá un costo de $164 millones con la que se ade-
lantaría un proyecto piloto con diez victorias
para ver cómo se comporta el mercado.

La comunidad palmirana ha venido solicita-
do la reactivación de este atractivo turístico sím-
bolo de esta localidad.

Alarma por 
violencia infantil

■ Asamblea pide más acciones para prevenir

Palmira yy lla ggobernación del Valle buscan
recuperar las tradicionales victorias.
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Llevo  tres años como
empresario en la
industria de la diver-

sión y el esparcimiento y no
deja de sorprenderme la
cantidad de vacíos con los
que hay que lidiar para con-
struir y operar un
emprendimiento en esta
particular industria.

Ayer, en una reunión de Acoes, el gremio
que reúne a estos nocturnos emprendedores,
pude constatar que efectivamente existe una
problemática general, y me refiero a una serie
de lagunas en normas y regulaciones que
afectan de manera importante el normal desa-
rrollo de esta actividad comercial y, por lo
tanto, su aporte en la creación de valor y
empleo para la ciudad. Por razones de espacio
me limitaré a mencionar algunas aquí con la
certeza de que por ser nuestra primera autori-

dad municipal un exitoso empresario, habrá
pronta solución: 1. No hay claridad por parte
de las autoridades policiales de cuáles son las
condiciones precisas que hacen un estable-
cimiento se considere como cerrado, tampoco
en lo que tiene que ver con el horario de fun-
cionamiento de Ley Zanahoria en días lunes
festivo y menos aún si es permitida la venta de
cerveza sin alcohol durante Ley Seca. Esta
falta de precisión ha hecho que se presenten
problemas. 2. Existe una confusión en lo refe-
rente a qué entidad debe recaudar los derechos
de autor, pago que es imprescindible para el
legal funcionamiento. Existen dos entidades
que los cobran lo que genera confusión entre
los comerciantes, y 3. Hay un desconocimiento
sobre lo que sucedió con la estrategia de
seguridad basada en los botones de pánico. 

Sobra concluir que tener reglas del juego
claras es condición sine qua non para el progre-
so empresarial. 

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No se sale adelante celebrando
éxitos sino superando fracasos.

Orison Swett Marden, 
escritor de autoayuda

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas, es
realmente la forma más exacta
de encontrar las soluciones, que
nos brinda la vida cotidiana.

Es la confianza de saber que
estos no son eternos, que las
heridas curarán, y las dificul-
tades se superarán. Es tener fe,
es una fuente de fortaleza y ren-
ovación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará desde
la oscuridad hacia la luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuando
la llamada que esperas nunca
llega, cuando no consigues el
trabajo que deseas, cuando no
recibes la invitación que espe-
rabas..... el mensaje no es que
no te lo mereces..... el mensaje no
es que no eres importante..... el
mensaje es que tú mereces algo
mejor. Cada vez que sientas
decepción por no recibir lo que
deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala suerte....
simplemente piensa que es una
tremenda oportunidad a algo
mucho mejor de lo que espe-
rabas obtener de la vida.

La vida está hecha de mi-
llones de momentos, vividos de
mil maneras distintas ó dife-
rentes. Algunos, buscamos
amor, paz, armonía, compren-
sión, ternura. Otros sobrevivi-
mos día a día, semana a se-
mana, mes a mes, y de año a
año. Pero no hay momentos
más plenos que aquel en el cual
descubrimos con alegría, que la
vida , con sus constantes ale-
grías, y sus penas, debe ser vivi-
da a plenitud día a día.

EN VOZ ALTA

DDeessttaaccaabbllee  llaa  eennttrreeggaa  ddee  aarrmmaass,,  ddeebbeenn
hhaacceerr  lloo  mmiissmmoo  ccoonn  eell  ppaattrriimmoonniioo..
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La esperanza

Y ahora, la
dejación de
las fortunas

METRÓPOLI

Asunción, hermosa
ciudad, denomina-
da capital verde de

Iberoamérica, con alto por-
centaje de bosques por
habitante, indicador de
biodiversidad con 23 mi-
llones de metros cuadra-
dos de áreas verdes, públi-

cas y privadas, lo que le da un índice de 26 metros
cuadrados por habitante, cuando Cali tan sólo
tiene 7 metros cuadrados de área verde por habi-
tante.

Cali, fundada en 1536, y Asunción, en
1537, se caracterizan por ser ciudades de
las más antiguas de Suramérica, cercanas a
cumplir 500 años. La segunda es una de las
capitales más baratas del mundo y más
seguras de la región, en Cali, no tan barata,
la cultura del narcotráfico ha afectado

mucho y la violencia es nuestra vida coti-
diana.

Asunción más oxigenada, de naranjos y flo-
res, como para recordar que Cali era una ciudad
de mangos y mamoncillos. Tenemos la misma
población 2.5 millones de habitantes, pero ellos
con su área metropolitana. Preocupante nuestra
tasa de crecimiento poblacional alta. Sus espa-
cios públicos y verdes cubren las calles y se
pueden apreciar desde las terrazas desde
cualquier punto de la ciudad, situación que no
vemos, menos en la inmensidad del oriente de
Cali.

Con esa masa arbórea, Asunción es admirada
por bosques selva integrados a la ciudad, lo que
nosotros en Cali tenemos en el área rural una
gran belleza como el parque Los Farallones, pero
la mayoría de los caleños ni los conocen y no hay
proyectos de la ciudad, para incorporarlos a la
vida cotidiana.

*RAMIRO VARELA M.

Cali - Asunción, urbe y verde

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Reglas del juego claras
ese a los cuestionamientos válidos que se le
pueden hacer a la negociación realizada
entre el Gobierno Nacional y las Farc, hay
que reconocer que la entrega de armas por
parte de esta agrupación ilegal es un hecho
histórico y, como tal, debe valorarse.
Ahora bien, pasada la entrega de las

armas, más allá de la celebración, es importante exigir el
cumplimiento por parte de las Farc en la entrega de otro ele-
mento de la guerra: su fortuna.
Así como es inadmisible que se pretenda hacer política con
armas, razón por la cual la entrega de los fusiles era un
inamovible,   no tendría ninguna presentación que se per-
mitiera que el movimiento que surgirá de esta agrupación al
margen de la ley utilizara en su nueva actividad proselit-
ista, o en cualquier otra, el inmenso capital acumulado
durante años y años de negocios ilícitos, como el secuestro, la
extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, los despojos y el
abigeato. La ruptura con la ilegalidad implica la ruprura
con ese capital acumulado mediante el dolor de muchos
colombianos, por eso el único destino admisible para esos
recursos debe ser la reparación de las víctimas. Cualquier
otro uso sería lavado de activos.
En ese sentido, es necesario que, así como la ONU se ha
encargado de la verificación en la dejación de las
armas, haya también una autoridad que certifique que
las Farc reporten y entreguen la totalidad de su patri-
monio. Allí la Fiscalía, que tiene muy avanzadas las
investigaciones en el tema, puede aportar mucho. El
Gobierno Nacional  gústele o no a "Timochenko" debe
estar dispuesto a recuperar, vía extinción de dominio,
los bienes que la guerrilla no entregue.
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Con una inversión $40 mil-
lones, la Alcaldía de Cali

construirá dos nuevas insti-
tuciones educativas oficiales
en la Comuna 21, una se edi-
ficará en Potrero Grande y la
otra en Valle Grande. 

Cerca 1.440 adolescentes
se verán beneficiados con la

construcción en Valle
Grande que tendrá un área
de 14.103 metros cuadrados y
contará con un centro de
desarrollo infantil con
disponibilidad de 200 cupos
para primera infancia, pre-
cisó la Alcaldía. 

Luz Elena Azcárate, se-

cretaria de Educación, rati-
ficó la promesa de com-
praventa de un lote en la car-
rera 24 entre calles 80 y 82,
que era propiedad de
Comfenalco, por valor de
$32.000 millones para con-
struir la institución de Valle
Grande.

Por su parte, la construc-
ción en Potrero Grande ten-
drá una capacidad de aten-
ción de 900 niños y será con-
struida en un lote propio del
municipio. Se espera que
ambas instituciones comien-
cen a operar a partir del
próximo semestre. 

Mañana arriban a
Cali los presidentes
de Chile, Michelle

Bachelet; Perú, Pedro Pablo
Kuczynski; México, Enrique
Peña Nieto y Colombia, Juan
Manuel Santos, para dar ini-
cio a la XII Cumbre de la
Alianza del Pacífico a desar-
rollarse en la ciudad el 29 y 30
de este mes. 

“Va a ser una vitrina
importante para Cali,  para
dar a conocer lo que el Valle
tiene para ofrecer en materia
comercial”, manifestó la
Coordinadora Nacional de la
Alianza del Pacífico, emba-
jadora Adriana Mendoza.

Se espera que en este
encuentro también par-
ticipen 49 ministros, can-
cilleres o embajadores, 200
delegados internacionales,
600 empresarios y 250 peri-

odistas nacionales e interna-
cionales que se desarrollará
en el Centro de Eventos Valle
del Pacífico.

Valor estratégico
Convenios migratorios,

fortalecimiento de relaciones
comerciales, investigaciones
ambientales, así como movili-
dad académica, son temáticas
que integran la agenda de la

Cumbre que ofrece ventajas
competitivas para respaldar
los negocios y la inversión. 

Seguridad
La Policía Nacional tiene

previsto un plan integral de
seguridad que contempla el
despliegue de 2.000 uniforma-
dos;  77 automotores; un
helicóptero que sobrevolará
los puntos de encuentro y las

vías desplazamiento de las
caravanas de los dignatarios;
cuatro equipos de georeferen-
ciación vehicular; tres patrul-
las inteligentes dotadas con
sistemas de transmisión de
imágenes en tiempo real; 1237
cámaras de video vigilancia
en las calles y 35 binomios de
ejemplares equinos y caninos
que se suman a la vigilancia
perimetral.

Movilidad
La Secretaría de

Movilidad dio inicio al Plan
de Movilidad, diseñado con 78
unidades de agentes y 11
supervisores de tránsito que
acompañarán las caravanas
presidenciales en las distin-
tas rutas por la ciudad y
hacia el centro de eventos
Valle del Pacífico,.

■ Se desarrollará el 29 y 30 de junio 

La PPolicía dispuso a 2.000 uniformados, un helicóptero y
77 automotores paradispositivo de seguridad.

Se construirán dos nuevos colegios en Cali 

■ Venda opciones 

Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable  es decir “se me agotó” y ofre-
cer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus
usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gener-
ar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
lo al proveedor con anticipación.

Tenga en cuenta

Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta Tina ubicada en la
Avenida 6 oeste #13-69,
barrio Brisas del Aguacatal,
donde será atendido por
Constantino Grijalva.

Cali se prepara para recibir la
XII Cumbre Alianza del Pacífico  
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El mercado de alimentos saludables ha crecido en
los últimos 5 años, tendencia que ha puesto a la
industria de alimentos del país a diversificar su

portafolio de productos saludables dentro de su estrate-
gia de consumo; con el fin de incentivar a la población
colombiana a asumir hábitos buenos para su salud.

Alimentos Polar desarrolló 6 tips que todo colom-
biano debe tener presente antes de cada comida, ya que
este debe ser un momento único y especial. Recuerda
siempre que los alimentos que comes deben ser:

- Importantes: dándoles el justo valor que merecen.
- Equilibrados: para obtener las proporciones ade-

cuadas de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y
vitaminas que necesitamos.

- Completos: porque a mayor color en nuestro plato
incluimos una mayor variedad de grupos de alimentos.

- Suficientes: para que nos aporte los nutrientes y
energía que necesitamos.

- Sanos y adecuados: para que respondan a las necesi-

dades de ingesta de nutrientes que requiere el cuerpo.

La avena
La avena, gracias a sus carbohidratos, es una fuente

natural de energía a larga duración, que favorece el crec-
imiento y desarrollo del organismo. Su aporte de proteí-
nas, grasa vegetal y fibra dietaria la hacen un alimento
sano y equilibrado. Entre los beneficios más impor-
tantes de la avena podemos destacar los siguientes ben-
eficios: 

- Contribuye a cuidar la salud del corazón.
- Mejora la digestión.
- Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
- Provee antioxidantes naturales.
- Estabiliza los niveles de azúcares en la sangre.
- Disminuye la ansiedad, ayuda a la pérdida de peso.
- Es un alimento ideal para personas que tienen gran

desgaste muscular por su alto nivel de actividad física
(deportistas).

6 tips para saborear la vida

El Diario Occidente realiza  una nueva versión de “A lo natu-
ral” el evento de belleza y salud.  Será los días 13 y 14 de
julio en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero,
en Cali. En esta oportunidad se abordarán temas de nutri-
ción, riesgo cardiovascular, aromacología, diabetes, rela-
jación y neuromagnetismo. La entrada es gratuita y las
inscripciones se pueden realizar en www.occidente.co

Simposio A lo natural

■ ¿Cómo tener un estilo de vida saludable?
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Deportivo Cali inició labores en Pance 

Deportivo Cali regresó a labores con miras a los tres com-
promisos del segundo semestre: Liga Águila, Copa Águila
y Conmebol Sudamericana. 

Las principales novedades en la práctica verdiblanca
fueron el arquero Ricardo Jerez y los mediocampistas
Christian Rivera, Alex Castro y Juan Andrés Balanta.
En total, fueron 27 jugadores los que trabajaron bajo las
órdenes del preparador físico Fernando González, quien
orientó al equipo profesional en ejercicios preventivos,
aeróbicos y técnico tácticos en espacios reducidos.

Los ausentes de la primera práctica fueron Kevin Balanta
quien sigue adelantando su proceso de recuperación tras
sufrir lesión en el último partido del semestre. Tampoco
estuvo presente Nicolás Albarracín quien se unirá a prácti-
cas el miércoles 28 de junio.
El debut de los 'azucareros' en la Liga será el próximo 9 de
julio cuando reciban en casa a Envigado FC. 

Bernal ya entrena con América 

Luego del paso frustrado al Junior de Barranquilla,
el mediocampista Alejandro Bernal se vestiría finalmente
con la camiseta del  América de Cali. Ayer el jugador pre-
sentó los exámenes médicos y realizó un trabajo físico
especial. 

El volante, exAtlético Nacional, se mostró feliz por su arri-
bo al cuadro americano. “Estoy feliz por regresar a Cali y
por jugar en el América que es un equipo grande. Llego
con mucha ilusión y con deseos de aportarle al equipo”,
dijo Bernal.
El jugador, de 29 años, se inició como futbolista profesion-
al en el Deportivo Cali en el 2006. Luego pasó a Santa Fe
y después a Nacional, donde estuvo cinco temporadas.
El volante que hace unos días estuvo a punto de firmar con
el Junior de Barranquilla desmintió que tenga inconve-
nientes físicos para jugar. ''Alguien dijo en Barranquilla que
no pasé los exámenes médicos. Yo me encuentro bien y
con muchas ganas de seguir jugando'', puntualizo el
mediocampista. 

Nacional presentó a su nuevo técnico 

El técnico español Juan Manuel Lillo fue presentado como
nuevo entrenador del  Atlético Nacional y dijo que era un
honor llegar a la dirección técnica del club antioqueño.

El estratega de 51 años, fiel a su estilo, habló de lo que
espera del elenco verdolaga, en cuanto a rendimiento, esti-
lo y los primeros objetivos por lograr. “Superar lo realiza-
do por el anterior técnico es difícil, en cuanto títulos gana-
dos, pero vamos a ver qué podemos hacer, los hechos
dicen y hacen, hasta que no empecemos a caminar no
podemos decir nada, vamos a echar a andar en este
camino”, dijo Lillo, quien destacó que sería magnífico con-

tinuar en la ruta ganadora.El presidente del equipo, Andrés
Botero, informó que el legendario René Higuita será el
nuevo entrenador de arqueros del conjunto verde.

Chile y Portugal, por un cupo 
en la final de la Confederaciones 

Chile y Portugal, los grandes favoritos a alzarse con la Copa
Confederaciones, disputarán este miércoles, la primera
semifinal de este torneo con Cristiano Ronaldo y Alexis
Sánchez como principales focos de atención. Las dos
seleccionados se medirán en el Estadio Kazan Arena, a la
1:00 p.m (hora colombiana).

El ganador de este partido jugará la final el próximo domin-
go en San Petersburgo contra el vencedor del duelo entre
México-Alemania, que se disputará este jueves en Sochi.
Chile y Portugal se han enfrentado en tres ocasiones,
con dos victorias lusas y un empate, por lo que la Roja
suramericana buscará romper la estadística para jugar por
el título.

Ricardo JJerez y Alex Castro, los nuevos jugadores del
Deportivo Cali, comparten con Héctor Cárdenas. 

Alejandro BBernal, nuevo volante del América de Cali. 

Juan MManuel LLillo (centro) asumió como nuevo entrenador
del Atlético Nacional. 

Cristiano RRonaldo yy Alexis Sánchez estarán cara a cara.

Arqueros: Pablo Mina y Ricardo Jerez.
Defensores: Luis Manuel Orejuela, Jeison Angulo, Nilson
Castrillón, Danny Rosero, Juan Sebastián Quintero, Yonatan
Murillo, John Lucumí, Gustavo Chará y Andrés Curbelo.
Mediocampistas: Abel Aguilar, Andrés Pérez, Daniel Giraldo,
Christian Rivera, Jown Cardona, Mayer Candelo, Nicolás
Benedetti, Andrés Felipe Roa, Fabián Sambueza, Juan
Fernando Giraldo, Alex Castro y Juan Andrés Balanta.
Delanteros: Jefferson Duque, César Amaya, Miguel Ángel
Murillo y José David Lloreda.

El grupo de jugadores 
que inició trabajos fue:
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Brian Forero mide 1.77,
tiene contextura grue-
sa, 14 tatuajes y unas

manos cargadas de creatividad
que hacen de él un artista
sobre la piel.

Su profesión: tatuador. Ese
arte que permite que quede
plasmada en la piel la huella de
un momento, un sentimiento o
una vivencia.

Desde pequeño lo que más
le gustaba era dibujar, un tal-
ento que heredó de su madre,
una mujer de quien recuerda
con admiración su creativa, su
facilidad con las manuali-
dades, como les colaboraba con
las tareas especialmente en el
dibujo. 

Pero convertir este arte en
una forma de vida, en una
empresa, fue algo que se dio
con el tiempo cuando empezó a
ver muchos programas de tat-
uaje y que tras conocer a
alguien que tatuaba decidió
que eso era lo que quería hacer.

"Para mi el ser un buen tat-
uador, es algo que está en la
creatividad, hay que tener
mucha idea. Porque ser tatu-
ador no es algo que se aprende
de un día para otro, hay difer-
entes tipos de agujas y de téc-
nicas y aunque no es algo fácil
sé que una persona que sepa
dibujar muy bien, lo logra
hacer en la piel. Una persona
que tenga arte, lo sabe aplicar"
explicó Brian. 

Y es precisamente esa cre-
atividad la que permite que ese
diseño con el que llega el
cliente, ese básico que quiere,
se convierta en algo único y
diferente. La búsqueda que se
da es la de personalizar lo que
se quiere, acercarlo al sen-
timiento de quien se va a tatu-
ar.

Pero los requerimientos no
siempre llegan de cero, Brian
tiene que arreglar lo que
muchos han hecho mal. "Hay
personas que llegan con tatua-
jes  y sombreados mal hechos,
trabajos a los que les ha faltado
mucha técnica. Arreglarlos es
complicado pero uno trata de
hacerlo, no hay tatuaje que sea
imposible de tapar para
arreglar" aseguró.

Brian es joven pero así
mismo tiene su mente puesta
en cumplir sus metas. Esta
seguro que llegará a ser
reconocido a nivel nacional
como uno de los grandes del
país. Su especialidad es el blan-
co y negro pero le gusta mucho
hacer covers es decir poner un
tatuaje sobre otro que ya esta
viejo para taparlo.

Sabe lo que hace y sabe que
es bueno, aunque cuenta con
picardía y algo de gracia como
su primer tatuaje, que se lo
hizo a un tío, fue un desastre
total. "Me regalaron la
máquina y por la fiebre de
usarlo lo hice mal pero ahora

■ Un talento que se basa en la creatividad

con toda la experiencia ya se lo arreglé" dijo en medio de risas. Sabe que quien pasa por sus manos
se va satisfecho. Es muy paciente con los clientes especialmente con aquellos que tienen un umbral
del dolor muy bajo, a ellos les tiene paciencia porque lo único que importa es que siempre esa ima-
gen que se plasma en la piel sea una obra de arte que se va a inmortalizar.

Facebook: Celestial Tatto Cali - Instagram: Celestial_Tatto  Celular: 322 5805202.

Celestial Tattoo, el arte sobre la piel
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL
CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesor-
ial del causante MARIA EUCARIS
RAMIREZ DE GARCIA  poseedor de la
C.C. No. 29.798.270 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de

Cali, quien falleció el día 10 del mes de
mayo de 1996 en el municipio de  o ciu-
dad de Palmira. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 103 de fecha 27 del mes de
junio del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 28
del mes de junio de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Notarías

EDICTOSClasificados

www.occidente.co Llame al 486055510 Miércoles 28 de Junio de 2017AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

AVISO  EMPLAZATORIO

La suscrita Martha Lucy
Arboleda, identificada con la C.C.
No. 31.466.076, actuando en mi
calidad de liquidadora, me permito
informar que el señor JAVIER
HUMBERTO CARMONA
MONTENEGRO fue admitido en
proceso de liquidación patrimonial
de persona natural mediante auto
interlocutorio 487 del 10 de abril de
2014, proceso que conoce  el
Juzgado veintidós (22) Civil
Municipal de Oralidad de Cali, bajo
la radicación 2014-330. Avisamos a
sus acreedores para que concurran,
si es de su interés, al juzgado men-
cionado, con el propósito de que,
se hagan parte del proceso, tal
como lo estipula el artículo 564
numeral 2 del Código General del
Proceso. De presentar cualquier
inquietud puede dirigirse a la Calle
25N 5N-47 Oficina  323 de la
ciudad de Cali, o comunicarse al
número de teléfono 4854822
extensión 108.
MARTHA LUCY ARBOLEDA LOPEZ.
Liquidadora

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 16 de Mayo de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (v), la maestra Emilse Adriana
Córdoba quien laboraba en el Centro Docente Donal Rodrigo Taffur del municipio de Cali (V),  estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
han presentado el señor Miguel Angel Córdoba cc. 14.987.684 en calidad de Padre, Yudi Alexandra Córdoba
Loiza cc. 66.972.356 en calidad de Hermana.  Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho
auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.

SEGUNDO AVISO               JUNIO 28 DE 2017

BRILLASEO S.A.S.
NIT 890.327.601-.0

BRILLASEO: se permite informar que el señor JULIAN ADOLFO GUIRAN
QUINTERO, quien se identificaba con la C.C No 6100374, laboró en nuestra
compañía hasta el día 03 de junio de 2017, fecha en la que falleció, por lo que la
empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de Ley. Para reclamar sus
prestaciones se tienen como beneficiario(s) al hijo menor del fallecido ALISTOIN
STEVAN GUIRAN VALENCIA con NUIP No 1.109.548.327, las personas que se
consideren con mejor derecho, que la persona antes mencionada deberán
presentarse en la dirección Calle 4 No 42-104 Barrio el, Lido de Cali (V) de 730 a 12
30 y de 2 a 530 pm, con documento de identidad y con prueba idónea que lo
acredite, dentro de los treinta 30 días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO                         JUNIO 28 DE 2017

AVISO No. 02

CONVOCATORIA  AL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS No. 001-2017 PARA LA
DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS 1, 2, Y 3  DE LA CIUDAD 

DE SANTIAGO DE CALI.

La ALCALDÍA  MUNICIPAL  DE  SANTIAGO  DE  CALI, a través del DEPARTAMEN-
TO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, convoca públicamente  al  con-
curso  de  méritos  para  la  designación  de  los  Curadores Urbanos 1, 2 y 3 de
Santiago de Cali y conformación de la lista de elegibles para un periodo individual
de cinco (5) años.

Las Bases preliminares del concurso donde se establecen los requisitos de
admisión,   los  criterios  de  selección,  las  formas   de  acreditarlos  y  demás condi-
ciones del concurso, se encuentran en la página web del municipio de Santiago de
Cali: http://www.cali.gov.co/planeacion/.

En virtud del contrato interadministrativo No. 4132.0.26.1.263  del 23 de Mayo de
2017, el concurso publico de méritos tendiente a conformar la lista de elegibles que
permita la designación o redesignación por parte del Alcalde de Santiago de Cali de
los Curadores Urbanos 1, 2 y 3 del municipio de Santiago de Cali, se llevará a cabo
por parte de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

El presente aviso  se  publica  en  los  términos  del  Artículo No. 2.2.6.6.3.1 del
Decreto 1077 de 2015.

MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO AGUDELO 
Directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal

LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 04 de mayo de 2017, falleció el señor NOLBERTO GUTIERREZ BOTERO (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 14.971.887, quien era Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora CARMEN CILIA POSA-
DA DE GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía 29.325.842, expedida en
Caicedonia - Valle del Cauca, en su condición de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se pre-
senten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 28 DE 2017

LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 10 de mayo de 2017, falleció el señor JOSE GERARDO DÍAZ ROJAS (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 2.506.465, quien era Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora BLANCA NELLY VIERA
VIERA, identificada con cédula de ciudadanía 29.431.533, expedida en Calima-Darién, Valle
del Cauca, en su condición de cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se pre-
senten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 28 DE 2017

LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER

Que el 02 de febrero de 2017, falleció la señora MARÍA CESARINA VELÁSQUEZ
(QEPD), identificada con cédula de ciudadanía número 29.214.932, quien era sustituta de
pensión de la CVC, del señor JEREMÍAS FORBES BELCADES (QEPD).

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado el señor ALBERTO FORBES
VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 16.730.275, expedida en Cali, en su
condición de hijo mayor de edad discapacitado.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se pre-
senten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 28 DE 2017



ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
3640

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE
CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) MARIA
OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad
de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión
Intestada DEL CAUSANTE: LUIS FER-
NANDO MARMOLEJO FIGUEROA, quien
en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 14.966.305, quien falle-
ció el día 20 de noviembre de 2016, en
el Municipio de Cali, siendo la Ciudad
de Cali, su último domicilio y asiento
principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 032 DEL 17 DE MAYO
DE 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 17 DE MAYO DE
2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA
OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-
4.cod.int.3646

OTROS

Departamento del Valle del Cauca
Secretaria de Educación Departamental
Fondo Nacional de prestaciones
Sociales Magisterio del Valle de Cauca.
Avisa que el señor JAIR ALONSO
RAMIREZ OSORIO, identificado con c.c
94.273.965, falleció el día 14 de marzo
de 2016. Quienes se crean con derecho
a reclamar las prestaciones sociales de
ley deben presentarse a la Gobernación
del Valle, prestaciones sociales. Dentro
del termino de 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso.
Atentamente Edinson Tigreros Herrera –
Subsecretario de Administración de

Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental. SEGUNDO
AVISO JUNIO 28 DE 2017.cod.int.3393

CURADURIA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD
La Curaduría Urbana Tres de Santiago
de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0292  del día 20 de JUNIO
de 2017, el señor(es) MARIA MIRYAM
DAZA GARCIA c.c. o Nit 31977647
propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR DAZA Localizado en la
CARRERA 5 NORTE 50N-21/23  ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.3645

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en
el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
72 Q # 28 A  -94  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO BIFAMILIAR EN DOS
PISOS, DEMOLICION PARCIAL Y
REFORZAMIENTO SOLICITANTE: MARIA
LUCILA MUÑOZ DE LOPEZ ARQUITEC-
TO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADI-
CADO : 760011170301 FECHA
RADICADO: 2017-05-08 Dado en
Santiago de Cali,  el  27 de Junio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.3644

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: C 27  # 39
-48  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
LOCAL COMERCIAL & OBRA NUEVA
PARA UNIFAMILIAR EN UN PISO SOLIC-
ITANTE: EULISES PRETEL VEGA ARQUI-
TECTO: DIANA MARCELA OSPINA
ECHEVERRI RADICADO :
760011170276 FECHA RADICADO:
2017-04-28 Dado en Santiago de Cali,
el  27 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JOVINA MONDRA-
GON, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 29.666.107 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira (Valle), el 28 de Septiembre de
2.012. El trámite se aceptó mediante
Acta número 124 de fecha 27 de Junio
de 2.017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira Valle, 27 de junio
de 2017, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo Lcvg FERNANDO VELEZ

ROJAS.Cod.int.3650

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) SILVIA GALEANO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 24.962.391 expedida en Pereira
- Risaralda, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 13 de Junio de 1.995. El
trámite se aceptó mediante Acta
número 125 de fecha 27 de Junio de
2.017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 27 de Junio
de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.3649

DEL NOTARIO VEINTIDÓS DEL CÍRCULO
DE CALI (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico y en una radiodi-
fusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante
RAMIRO CARABALI MINA, quien falle-
ció en Cali, el día 31 de Enero del 2017,
quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 4.636.932

de Buenos Aires Cauca, siendo su ulti-
mo domicilio y Asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cali (V). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 25 del 13 de
Junio de 2.017, ordénese la publicación
de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3°
del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy Trece (13)
días del mes de Junio de 2.017 a las
diez (10) horas. LA NOTARIA. LUZ
ELENA HURTADO AGUDELO NOTARIA
VEINTIDOS DE CALI.Cod.int.3651

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con dere-
cho a Intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión de JORGE ALEXAN-
DER HINESTROZA HINESTROZA, identi-
ficado (a)(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 94.152.094, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 17
de mayo de 2.010. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 93 de fecha junio 27 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El pre-

sente edicto se fija hoy: 28 de junio de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de julio de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.3648

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral e
intestada del causante EIDER IBAÑEZ
GIRON, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número
6.450.761, expedida en San Pedro Valle,
y quien falleció en Guadalajara de Buga
(V) el día 13 de Mayo del año dos mil
diecisiete (2017), y su último domicilio
fue el corregimiento de todos los santos
jurisdicción del Municipio de San Pedro
Valle del Cauca. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 008 de fecha veintidós (22) del
mes de junio del año dos mil diecisiete
(2.017). se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°. del Decreto
902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy veintitrés (23)
del mes de junio del año dos mil diecisi-
ete (2.017), siendo las 7:30 de la
mañana. JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE SAN PEDRO VANOTA DE DESFI-
JACION.Cod.int.3647Otros

Otras Ciudades
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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Escoger la carrera es una decisión que marca el rumbo de la vida; en esta edición los jóvenes
bachilleres encontrarán información que les ayudará a acertar en su elección.

Admitidos 
Univalle
Encuentre en esta 
edición el listado de 
admitidos en la 
Universidad del Valle 
para el próximo 
semestre. 
Págs. 6 y 7

Junio de 2017
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L
os días previos a un examen
pueden ser un poco estresantes y
agobiantes para algunos estudi-
antes, quienes suelen sentirse
ansiosos, inseguros y con un

miedo profundo por quedarse en blanco;
pero esas sensaciones pueden ser superadas
fácilmente preparando la mente y repasando
la información objeto de estudio. Eduka
reunió una serie de recomendaciones que te
serán útiles para afrontar de la mejor man-
era el periodo de exámenes, bien sea esco-
lares o universitarios.

Gestión de la ansiedad: La sensación de
ansiedad y nervios es normal y nos permite
estar alerta y preparados, pero la clave está
en mantenerse optimista, prepararse muy
bien para la prueba, tener los horarios de
sueño y alimentación adecuados y es pri-
mordial descargar la presión y ansiedad
realizando un poco de ejercicio físico como
salir a dar un paseo, o practicar algún
deporte como como nadar, jugar fútbol o
baloncesto. Cualquiera te ayudará a relajar
tensiones.

Sitio cómodo y sin distracciones:
Contar con un espacio adecuado, cómodo y
lejos de distracciones asegura una buena
concentración, por eso busca un sitio con
buena luz, lejos del ruido –Si éste te molesta–
y sobre todo una buena silla para que tu
espalda no sufra los avatares del estudio. Si
eres de los que te gusta repasar con música,
usa una de fondo que te relaje y te ayude a
estudiar.

Tener en cuenta 
antes del examen que

Debes tener certeza del día, hora y lugar
de la prueba y averiguar si para esta necesi-
tas algún material de apoyo o un texto que
debas leer.

Estar en contacto con los demás com-
pañeros para enterarte de cualquier
novedad.

Si el examen es en un lugar que no cono-
ces, trata de visitarlo un día antes para evitar
contratiempos. El día de la prueba llega con
tiempo suficiente para escoger un puesto
cómodo y a tu gusto.

Organiza de manera previa los materi-
ales que puedes necesitar, como lápiz, saca-
puntas, borrador, bolígrafo, calculadora y/o
diccionario. También te puede ayudar tener
una botella de agua, una caja de chicles o un
dulce.

Si ya estudiaste algunos días ya no es
necesario leer más antes del examen, al con-
trario, trata de distraerte en otras cosas y
recordar acostarse temprano y tratar de
dormir bien.

Tener en cuenta 
el día del examen que

Por prevención lo ideal es levantarse tem-
prano, darse un buen baño, desayunar bien y
salir con tiempo suficiente, así llegarás más
tranquilo a la escuela, instituto o universi-
dad.

Rodeate de compañeros o personas que
estén preparadas y seguras, y evita al máxi-
mo a las que te aumentan los nervios.

Tener en cuenta 
durante el examen que

Debes ubicarte en la silla que estés más
cómodo y respira profundamente para rela-
jarte un poco.

Cuando tengas el examen lee muy bien
las instrucciones, si es necesario aclara
dudas con el profesor que esté presente, y
empieza a responder, arrancando por las pre-
guntas más sencillas para que ganes tiempo
y seguridad al afrontar las preguntas más
difíciles.

Es importante que pienses muy bien
antes de escribir y al momento de justificar
alguna respuesta hazlo con precisión y
brevedad.

Responde a tu ritmo y no te apresures al

ver a los demás compañeros acabar antes de
tiempo, lo ideal es responder la totalidad del
cuestionario y de manera consciente.

No hablar con los compañeros durante la
prueba, ya que puedes perder la concen-
tración y te pueden expulsar del aula.

Cuando finalices el examen
Puedes tener en cuenta algunas pregun-

tas del examen para confirmar su respuesta.
También puedes confirmar tus aciertos o
errores con ayuda de un docente, así sabrás
con más certeza cómo te fue.

Por haber cumplido ese día con la prueba,
puedes darte algún premio como
reconocimiento.

■ Organizar apuntes es un factor clave

Para concentrase en lo que se debe estu-
diar y afianzar los conocimientos que se
van adquiriendo, es importante establecer
lo que se va a repasar y las horas de des-
canso en intervalos de tiempo, por ejemp-
lo tener un intervalo de 40 minutos segui-
dos de estudio, descansar 10 minutos y
continuar con los otros 40 minutos. Los
tiempos se pueden adecuar a cada estudi-
ante, la idea es cumplirlo. También puedes
formar un grupo de estudio para compartir
notas y debatir conceptos, de esta forma
reforzarás o aumentarás tus conocimien-
tos en compañía de tu amigos.

Toma nota

Una de las claves principales es contar con el tiempo suficiente para prepararse para
el examen y no dejar el repaso para el último día. Lo ideal es dedicar un buen perio-
do de tiempo, durante el proceso de estudios, para trabajar el material y hacerlo de
forma adecuada (leyendo, subrayando, resumiendo o esquematizando). Es impor-
tante alimentarse equilibradamente, dormir bien, e incluso, tener actividades de ocio
para obtener un buen rendimiento.

Calidad de tiempo, no cantidad 

Arma tu plan de estudio 
para pasar el examen
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E
ncuentra también
la Guía de
Estudios en for-
mato digital, una
alternativa para

que los estudiantes consulten
en eduka.occidente.co un
gran contenido de interés
sobre el mundo educativo y en
tiempo real. La plataforma
ofrece información de las car-
reras técnicas, tecnológicas y
profesionales de las princi-
pales instituciones de edu-
cación superior de Cali, el
Valle del Cauca, la región y
Colombia.

Inicialmente en la página
se puede acceder a la guía
académica según las ocho
áreas de conocimiento en que
se agrupan las carreras en
Colombia: Agropecuaria,
Veterinaria y afines; Bellas
Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la
Salud; Ciencias Sociales y

Humana; Economía, Adminis-
tración, Contaduría y afines;
Ingeniería, Arquitectura y
afines y Matemáticas, Ciencias
Naturales y otros. En la
plataforma encontrarán la car-
rera que busquen o escojan, la
institución que la ofrece, jor-
nada, duración y valor por mes
o semestre.

Consejos y noticias
La Guía de Estudios

Eduka, del Diario Occidente,
también sirve de apoyo en la
toma de decisiones, con con-
tenido especializado sobre
cómo escoger carrera, claves
para superar el primer semes-
tre, alternativas para financiar
la carrera, tips para ganar
exámenes, entre otros consejos
que harán más sencilla la vida
universitaria. El micrositio
será una fuente de informa-
ción importante sobre las últi-
mas noticias del sector educa-

tivo  como el programa Ser Pilo
Paga, las carreras mejor
pagadas, oportunidades de
becas y mucho más para que
estén actualizados y actual-
izadas.

Eventos
Son varios los eventos que

realiza el Diario Occidente el
año, uno de ellos es la Feria
“Expouniversidades” en la que
se reúnen más de 10.000 estudi-
antes de la región para conocer
la oferta educativa. A través de
eduka.occidente.co los intere-
sados pueden inscribirse y par-
ticipar en sorteos de los
patrocinadores.

Instituciones
En la página web de la Guía

de Estudios, también hay un
espacio reservado para las
instituciones universitarias,
con información destacada,
acre-ditación de calidad, con-
venios y mucho más.

■ Encuentra una completa guía online

Información 
a un clic



E
n los últimos 14 años la oferta de
programas académicos de
Educación Superior ha tenido una
evolución significativa, según el
Ministerio de Educación Nacional

(MEN) al pasar de 4.898 a 8.765  programas
matriculados, es decir, un incremento del 79%.

Otro de los reportes que vale destacar fue la
preferencia de los bachilleres hacia las mis-
mas carreras, puesto que los programas de
Administración de Empresas, Contaduría
Pública y Derecho siguen mandando la parada
año tras año. En cambio los programas técni-
cos y tecnológicos sí han tomado fuerza desde
el año 2000 hasta la fecha, siendo Tecnología en
Gestión Empresarial y Tecnología en
Contabilidad y Finanzas los más apetecidos en
ese nivel.

Este indicativo es importante porque
demuestra tanto el panorama del compor-
tamiento de la demanda educativa como las
estrategias de las instituciones concentradas
hacia ciertas áreas de conocimiento, lo que su-
giere un análisis más detallado por parte de
dicha cartera.

Las más solicitadas
Por lo pronto llama la atención las varia-

ciones que presentan los programas en cuanto
a su nivel de formación:

Para los Programas Técnicos
Profesionales, la formación relacionada
con el campo militar o policial repunta en este
nivel; estos programas son demandados prin-
cipalmente por los hombres. Igualmente hasta
hace más de una década las carreras rela-
cionadas con Ingeniería de Sistemas y
Telemática eran los más demandados por
hombres y mujeres. Ahora, creció la preferen-
cia por programas relacionados con
Administración y Contaduría Pública. Las
mujeres tienen especial orientación hacia pro-
gramas en Salud Pública. 

Programas Tecnológicos: en el
año 2000 tenían mayor demanda los progra-
mas relacionados con Ingeniería de Sistemas;
mientras que en 2014 se registró una mayor
demanda por programas relacionados con
Contaduría Pública y Administración, elegi-
dos similarmente por hombres y mujeres. 

Programas Universitarios: En
este nivel no se presentan grandes cambios;
Administración de Empresas, Contaduría
Pública, Derecho e Ingeniería Industrial
siguen siendo los programas más demandados
por hombres y mujeres. También se evidenció
que Psicología desplazó a Ingeniería de
Sistemas en el ranking.

Esta información es un reflejo de la ten-
dencia en la preferencia universitaria y ocupa-
cional, pero cabe aclarar que estas cambian en
la medida en que lo hace el mercado laboral,
por eso es importante informarse, conocer la
oferta de trabajo, identificar las necesidades de
los empresarios y, por supuesto, leer el con-
tenido de la guía Eduka online.
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■ Administración encabeza el ranking

Las carreras  
con futuro
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De acuerdo con el más reciente estudio del Observatorio Laboral para la Educación
OLE  "invertir en formación de alto nivel genera mayores tasas de empleabilidad". La
investigación que tuvo en cuenta a 346.076 graduados en 2014 para el seguimiento lab-

oral en 2015, permitió establecer las condiciones laborales en cuanto a vinculación y salario
de los recién graduados.

La investigación que tuvo en cuenta a 346.076 graduados en 2014 para el seguimiento lab-
oral en 2015, permitió establecer las condiciones laborales en cuanto a vinculación y salario
de los recién graduados. El estudio también presentó la caracterización académica de 374.738
titulados en 2015 pertenecientes a 276 instituciones de educación superior.

Para el 2015, el salario promedio de los recién graduados de programas de posgrado (espe-
cializaciones, maestrías y doctorados), fue de $3.370.059, mientras que el de los graduados de
pregrado (técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios) fue de $1.512.629, es decir 2,2
veces el salario de los titulados de pregrado. El 92,5% de los recién graduados de posgrados
se vinculó formalmente al mercado laboral, cifra que se encuentra 15,2 puntos porcentuales
por encima de la tasa de vinculación de los graduados de pregrado.

Al comparar el número de graduados de 2015 frente al año anterior, se destaca un incre-
mento del 20,9% en el número de graduados de maestrías y un aumento del 14,2% en el caso
de los doctorados, situación que favorece la generación de nuevo conocimiento, la innovación
y la competitividad del país. A nivel de pregrado los titulados de técnico profesional fueron

los que registraron un mayor crecimiento (33,6%).
En 2015, el número de graduados en el nivel técnico profesional fue de 17.030 lo que repre-

senta el 4,5% del total de graduados en el país. Respecto a los indicadores laborales de los
graduados en 2014, en el mismo nivel, se registró una tasa de vinculación laboral de 67% y un
salario promedio de enganche de $1.068.852 para el año 2015. Los cinco programas técnico pro-
fesionales que presentaron mayores ingresos y tasa de vinculación durante ese año fueron:

En el nivel tecnológico, 102.185 estudiantes recibieron su título en 2015, cifra que repre-
senta un 27,3% del total de graduados de programas de educación superior en el país. Los tit-
ulados de estos programas en 2014 presentaron una tasa de vinculación laboral del 71,9% y
un salario promedio de enganche de $1.151.523 para el año 2015. Los cinco programas de este
nivel con mayor remuneración y vinculación registran un salario de enganche superior al de
los universitarios:

Graduados de posgrado 
ganan 2,2 veces más que
los titulados de pregrado
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Los 178.379 graduados en el nivel universitario en 2015 representaron el 47,6% del total de
titulados de programas de educación superior en el país. Respecto a los indicadores laborales
de los graduados en 2014 de este nivel se observó una tasa de vinculación laboral del 81,2% y
un salario de enganche de $1.756.853 para el año 2015. En el caso de las instituciones educati-
vas con acreditación en alta calidad, los graduados en el nivel universitario registraron un
salario promedio del 11,9% superior al de las instituciones no acreditadas. Los cinco progra-
mas universitarios con mayores ingresos y vinculación laboral fueron:

El Observatorio, una herramienta para 
informarse y tomar decisiones

El Observatorio Laboral para la Educación (www.graduadoscolombia.edu.co) es un sistema de
información que brinda herramientas para la toma de decisiones en materia de política educa-
tiva en las líneas de calidad, cierre de brechas, innovación y pertinencia. Permite generar
estadísticas acerca de las características y la oferta de graduados de educación superior y de
certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para aportar al desarrollo
económico y social del país y su vinculación en el mercado laboral.
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Una vez terminan el bachillerato, e incluso, en los primeros
tres semestres estudiando la carrera, el dilema sobre cómo
pagar los estudios universitarios han hecho que ciento de

jóvenes terminen el sueño de ser profesionales, sin embargo, ante
este problema te planteamos soluciones y alternativas para no
quedarte "cruzado de brazos". Aquí les presentamos las opciones:

Becas 
Existen diferentes maneras de financiar los estudios dentro y

fuera del país. Una de ellas es obtener una beca. Las becas se otor-
gan como estímulo y reconocimiento a estu-diantes con excelen-
cia académica y las ge-neran, en mayor parte, las universidades.
Antes de ingresar, pregunta por este tipo de ofertas. Para los
estratos 1, 2 y 3, a partir de este año pueden aplicar a las 10 mil
becas de "Ser Pilo Paga"

Seguros educativos
Los seguros educativos son una de las nuevas propuestas de

financiación educativa. Gracias a ellos es una aseguradora la que
se ocupa de la totalidad de los pagos a futuro, por al menos cinco
años o diez semestres de educación en el país o el extranjero. 

Para acceder a estos seguros, se debe contratar con por lo
menos seis años de ante-rioridad a la fecha esperada de ingreso

del joven a la universidad. 
Los costos del seguro suelen ser elevados, pero pueden

pagarse de contado o financiarse con un crédito bancario. La gran
ventaja es que no importa la variación en el valor de la carrera ni
el cambio en la situación económica familiar.

Créditos
Otra forma de financiar los estudios es a través de un crédito,

la entidad oficial que ofrece crédito educativo en Colombia es el
Icetex. Otorga créditos para pregrado con características diferen-

ciales, de acuerdo con la situación socioeconómica del beneficia-
rio y la pertinencia de la formación. Este crédito tiene la finalidad
de apoyar a los estudiantes de altas calidades académicas que no
cuentan con los recursos económicos suficientes para financiar
su ducación Superior.

Cesantías
Si usted, su padre o madre o cónyuge trabajan, las cesantías

que se adquieren por mantener un vínculo laboral con la empre-
sa, podrán retirarse parcialmente a través del fondo de cesantías
que la posee. La educación superior es otra de las inversiones
importantes que hacen los trabajadores a través de sus cesantías.  

Préstamos bancarios 
Requerir un préstamo en una entidad bancaria no sólo supone

obtener determinada cantidad de dinero que luego se debe repon-
er sino que, además, conlleva ciertas responsabilidades y obliga-
ciones.  La recomendaciones para obtener el préstamo por medio
de una entidad financiera es informarse sobre la posibilidad de
pago, mantener al banco notificado, evitar fraudes y saldar las
cuentas en las fechas estipuladas.

No hay excusa para no estudiar
■ ¿Cómo pagar la carrera?
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Entraste a la U, diste un gran paso hacia la
vida profesional y hacia el primer
escalón de tu proyecto de vida. La vida

universitaria está llena de experiencias, de
nuevos conocimientos, de grandes respon-sabil-
idades y de nuevas amistades, es por eso que
aquí te damos unos tips para empezar con éxito
el primer semestre universitario.

Ubícate. Lo primero que debes hacer al
ingresar a la universidad es conocer sus instala-
ciones, los servicios que ofrecen, los beneficios
de ser universitarios, las actividades extracur-
riculares, así podrás disfrutar al máximo lo que
ofrece tu alma mater.

Relaciónate. Conocer nuevas personas te
ayudará a adaptarte más fácil al ritmo universi-
tario, así que habla con los otros primíparos,
estudia, comparte con ellos y rodéate de los más
pilos, al fin de cuentas serán muchas las horas
las que pasarán juntos.

Organízate. Es primordial que cuadres tus
horarios de clases para que te alcance el tiempo
haciendo talleres, exposiciones, parciales, traba-
jos, entre otros. De esta forma evitarás vacíos
entre una clase y otra, y si te queda tiempo libre,
aprovéchalo. Planificar las actividades y respon-
sabilidades universitarias te ayuda a cumplir
con los deberes, los exámenes y las fechas de
vencimiento.

Gestiona gastos. Asumir la vida universi-
taria trae consigo gastos que debes saber admin-
istrar, esto te ayudará tanto en la vida universi-
taria como en la vida personal. Lo ideal es que
hagas un presupuesto de lo que te gastas en

transporte, materiales, copias, refrigerios, entre
otros para que te rinda hasta la próxima mesa-
da.

Ama tu carrera. Puede que suene a frase de
cajón, pero la clave del éxito profesional es apa-
sionarse por la carrera y estudiar con dedi-
cación. Nadie dijo que fuera fácil, pero pasar las
materias y el semestre nítido y con buen prome-
dio, traerá la satisfacción del deber cumplido,
además de algunos beneficios universitarios o
reconocimientos, según la institución universi-
taria.

Equilibra tu vida. Algunos más que otros
pueden tener dificultad para equilibrar la uni-
versidad, el trabajo y la vida social, pero hay que
establecer prioridades y entender que acceder a
la U trae consigo gastos de matrícula y un gran
esfuerzo económico por parte de nuestros
padres o de nuestro bolsillo, por eso lo más
importante es no faltar a las clases por salir con
amigos. Una vez te orga-nices siempre quedará
tiempo para ir de fiesta y la recompensa profe-
sional será mayor. Estudiar y trabajar a la vez
también tiene sus ventajas como: aprender a
administrar bien el tiempo, adoptar disciplina y
constancia y mejorar tus oportunidades en el
mercado la-boral. 

Cuida tu salud. Está de más recomendar
rutinas saludables cuando tienes jornadas tan
largas de estrés y estudio. Durmiendo bien,
comiendo saludables y realizando algún ejerci-
cio o deporte, ayudará a sentirte mejor y estudi-
ar y pensar con excelente rendimiento.

Claves para
superar el
primer semestre

■ Inicia con pie derecho la vida universitaria




