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El diplomado en marketing e innovación para el desarrollo de los negocios verdes conclu-

yó su realización exitosamente, generando un impacto positivo para todos los graduandos 

que sesión tras sesión afianzaron sus conocimientos. 

  

CLAUSURA-GRADUACIÓN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los directivos, personas involucradas en el diplomado, así 

como coordinadores, profesores y personas involucradas 

presentaron palabras de agradecimiento, apoyo y respaldo a todo 

este tipo de proyectos que benefician directamente a la región; se 

expresaron palabras de reflexión que enfatizaban en seguir en este 

camino de mejoramiento, y de enriquecimiento humano, así como 

propender por un desarrollo ambiental, social y económico que 

busque el beneficio común. 

Graduación : 
El sábado 19 de mayo en el 

Auditorio de Ingeniería de la 

Universidad Libre, se inició  la 

celebración de los grados de 55 

estudiantes pertenecientes de 

distintos lugares de la región de 

Chivor, Boyacá, los cuales asis-

tieron a todas las sesiones pro-

puestas a lo largo del diploma-

do, el  grupo, estuvo caracteri-

zado por la heterogeneidad en 

su formación académica y edad, 

lo que exigió un gran esfuerzo 

por parte del equipo de docen-

tes y auxiliares, quienes carac-

terizados por su experticia en la 

docencia  lograron trasmitirles a 

todos y cada uno los conceptos 

de cinco módulos del Diploma-

do “Marketing e innovación para 

el desarrollo de los negocios 

verdes” 

Se mostró mucha alegría y gratitud 
por parte de todos los miembros del 
diplomado. 

Mesa de honor de todos los directivos y personas involucradas en el diplomado. 

Palabras a cargo del Ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya, director de Cor-
pochivor. 



DESARROLLO DE LA 
CEREMONIA DE 

CLAUSURA: 

La ceremonia se desa-

rrolló exitosamente, 

cada representante 

tanto de la Universidad 

Libre como de Corpo-

chivor, así como los 

coordinadores del pro-

yecto, dieron unas pa-

labras y puntuaciones 

acordes con la ceremo-

nia y también a modo 

de felicitación. 

Se entonaron los him-

nos correspondientes, 

se realizó la proyección 

de un video recopila-

ción de las actividades 

realizadas en todo el 

diplomado, posterior a 

esto se procede a ha-

cer la entrega de los 

diplomas a cada gra-

duando adicionalmente 

con una cartilla y pe-

queño de talle, cada 

graduando recibió su 

diploma con mucha 

alegría y entusiasmo y 

conforme con la labor 

realizada y con los co-

nocimientos aprendi-

dos, finalmente se die-

ron unas palabras de 

finalización de la cere-

monia y se procedió a 

partir a la sala anexa al 

auditorio para realizar 

un brindis y dar fin al 

diplomado. 

Entonación de Himnos por parte de todos los asistentes. 

La ceremonia involucró la proyección de un video recopilación de todos los mó-
dulos y las sesiones realizadas a lo largo del  diplomado, el cual todos los asis-
tentes presenciaron. 

Proyección del video de recopilación. 



 

 

 

 

En general, los módulos realizados exitosamente por parte de los graduan-

dos, fueron: 

● Negocios verdes e inclusivos 

● Empresarismo y competitividad 

● Marketing para negocios verdes 

● Innovación y desarrollo de productos 

● Geomarketing  

Apoyo desde distin-
tas perspectivas: 

El evento fue amenizado con 

una muestra de productos re-

gionales, los participantes vistie-

ron atuendos propios de la re-

gión y expusieron poesía cos-

tumbrista. El punto final de la 

ceremonia fue el lanzamiento 

de la cartilla “Ventanilla de ne-

gocios verdes e inclusivos” que 

contiene el desarrollo metodoló-

gico de los módulos propuestos. 

La cartilla cuenta con el aval de 

Corpochivor, la Universidad Li-

bre y el Ministerio de Ambiente 

a través del Fondo de Compen-

sación Ambiental.  

Entrega de diplomas a cada uno de 
los graduandos. 

Palabras de felicitación dirigidas a los graduandos 

Mesa de honor de la ceremonia de graduación, donde cada integrante dirigió unas 
palabras a todo el auditorio. 



 

DESARROLLO DE 

LOS MÓDULOS: 

El desarrollo de 

todos los módulos  

fue fluido y 

exitoso, y hubo 

gran participación 

de todos los 

graduandos, los 

cuales siempre 

estuvieron 

dispuestos a 

asisitr a todas las 

locaciones 

diferentes  

propuestas a lo 

largo de todas las 

sesiones, las 

cuales fueron 

Guateque, 

Garagoa, Tibaná, 

y Bogotá.  

 

. 

Alegría después de la ceremonia de graduación. 

Bastantes temáticas y criterios asociados a los negocios verdes,  

se trataron en todo el diplomado, y asi se dieron agradecimientos 

en el brindis, el cual estuvo lleno de gratitud y felicidad por parte de 

todos los graduandos, los cuales no olvidarán esta excelente 

experiencia académica.  

Torta y vino de celebración para los graduandos. 



DIRECTIVOS PARTICIPANTES 
 

 Dr. Fabio Antonio Guerrero Amaya, Director de Corpochivor. 
 Dr. Jesús Hernando Álvarez Mora, Rector Seccional Universidad 

Libre. 
 Dr. Willer Guevara Hurtado, Viceministro de Política y Normaliza-

ción Ambiental. 
 Dr. Andrés Pizarro León Gómez, Exembajador de Holanda. 
 Ing. Ana Celia Salinas Martín, Subdirectora Gestión Ambiental. 
 Ing. Martha Rubiano Granada, Decana de la Facultad de Ingenie-

ría. 
 Administrador: John Freddy Vallejo Buitrago, Coordinador Pro-

yectos Desarrollo Sostenible. 
 Ing. Oscar Leonardo Ortiz Medina, Director del Programa Inge-

niería Ambiental. 
 Ing. Ingrid Alexandra Rivera Díaz, Coordinadora Técnica del 

Consultorio Ambiental y Supervisora del Convenio. 
 Ing. Ever Ángel Fuentes Rojas, Coordinador del Proyecto. 
 Ing. Pablo Emilio Bonilla Luque, Director Consultorio Ambiental. 

También hicieron presencia el Dr. Harvey Augusto Murillo Gamboa, 
delegado del ambiente y desarrollo sostenible, la Dra. María An-
drea Aparicio Silva, representante de CORPOSUNUBA y el Ing. 
David Aparicio Ávila, representante del sector privado y Rodrigo 
Parra Galindo. 

Nos acompañaron además por la Universidad la Ing. Siby Garcés 

Polo, Directora Centro de investigaciones de ingeniería Ing. Mauri-

cio Antonio Alonso Moncada, Director de Ingeniería de Sistemas, 

Ing. Andrés Guarín, Director Ingeniería Industrial y el ing. Ricardo 

Meza Torres. 



ACTORES PARTICIPANTES 

ASPROCAM, ASOCIACIÓN DE GANADEROS, CAFÉ FONZAQUE, SEN-

DERO VERDE ESMERALDA, ASOCAFIGAR, ASOCIACION VALLETEN-

ZANO TRAVEL, JOVENES DE  AMBIENTE, SEC IE SOCHAQUIRA, CA-

FÉ GUATOC, CAFÉ PIZARRO, CANNOR, CORPOSUNUBA, CONSEJO 

PROVINCIAL DE TURISMO MARQUEZ, FRUTIMARLE,CLAVELLINOS, 

ASOCIACION DE CAFETEROS DE MACANAL, APROAGRO, SABORES 

Y TRADICIÓN, GUAYASTUR, DESCUBRIR ONG, EAT LA ESPERANZA, 

CORPORACION ARTE Y  CULTURA, REFUGIO DE GUFO, ASPROCAFE, 

COOPERATIVA VALLE  DE TENZA, ASOPAFIT, ASOFRUTUR, AS-

PROCMU, COPABOY, FERTISOLUCIONES, AITAB, ASOLECHEROS, 

APÍCOLA LOS CEREZOS. 

 

 

 


