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CONVOCATORIA “SENDERO FOTOGRÁFICO UNIMAR CINCUENTA AÑOS”  

 

PRESENTACIÓN 

Los senderos fotográficos son rutas  que definen una línea de tiempo que marcan una 

huella de vida, historia y memoria en las personas y las instituciones.  Los senderos son 

espacios gráficos y coloridos  que detallan momentos, eventos y lugares históricos de una 

comunidad.   

 

OBJETIVO 

 

Recopilar y mostrar la historia de la Universidad Mariana a través de  fotografías 

capturadas por funcionarios, estudiantes, docentes de la universidad y comunidad en 

general, mediante  una exposición  denominada “sendero fotográfico UNIMAR cincuenta 

años”. 

 

CATEGORIAS  

 

Sendero 1. Correspondiente al periodo 1964 – 1988: Nacimiento y constitución. Es el 

periodo que muestra los inicios de la Institución como resultado de la solicitud  que 

hicieron las exalumnas franciscanas a la congregación de Religiosas Franciscana de 

María Inmaculada, durante el segundo congreso internacional realizado en Pasto en el 

mes de enero de 1964. En este periodo se destacan las primera  labores desarrolladas 

por el Instituto Mariano con el funcionamiento del primer programa de Tecnología en 

Estudio Sociales y luego, con el tiempo en  la apertura de nuevos  programas  como,  

licenciatura en Filosofía y Teología, Ciencias Sociales y Enfermería. El hecho más notable 

es el reconocimiento que la nación otorgó al Instituto Mariano, como universidad  en el 

mes de febrero de 1983.   

Sendero 2. Correspondiente al periodo 1988 – 2000: Consolidación de la Universidad 

Mariana. Es el periodo en que la universidad realiza los  primeros proceso  autoevaluación 

institucional teniendo en cuenta los lineamientos dados por el ICFES como una estrategia 

para identificar su avances y logros académicos e institucionales; además realiza 

reformas administrativas y académicas a la luz de los lineamientos de la ley 30 de 1992; 

se dan aperturas de nuevos programas, auge de la educación a distancia y constitución 

del Instituto de Formación Avanzada.  Comienza a generarse las primeras experiencias 

de acreditación e internacionalización de la universidad.  Es un tiempo para proyectar la 

universidad en el escenario nacional y de frontera.  

Sendero 3. Correspondiente al periodo  2000 – 2006: Mirada interna. Es el periodo donde 

la universidad comienza  a revisar de manera crítica  los procesos de planeación,  

organización y desarrollo Institucional, de  autoevaluación, de revisión de la identidad 

Institucional y reflexión sobre el ser y quehacer con miras a la acreditación de la 

universidad en la región y  país. En este periodo se hace reforma del Estatuto Orgánico, 

iluminado por los documentos que promulga de la Iglesia y la Congregación de Hermanas 

Franciscanas;  se aprueba el Reglamento General, el Reglamento de Educadores, 



Educandos e Investigación. Se fortalece el Centro de Investigaciones y otros procesos 

institucionales que ayudan a la universidad a reconocer: logros, fortalezas y debilidades y  

establecer planes de mejoramiento, centrados en las nuevas políticas educativas y 

reformas del Estado colombiano.  

Sendero 4. Correspondiente al periodo 2006 – 2017: Modernización y apertura. En este 

periodo se gestan dos planes de desarrollo (2006-2012 y 2014-2020) con la metodología 

de planeación prospectiva. La universidad agiliza procesos organizacionales, de 

planificación, infraestructura  y modernización.  Se consolida la investigación en el marco 

de la política de ciencia, tecnología e innovación; se generan y reconoce grupos de 

investigación y proyección en el marco de una nueva cultura de investigación formativa y 

propiamente dicha, de publicación y generación de conocimiento.   La universidad abre 

fronteras a través de alianzas y convenios nacionales e internacionales. Se fortalecen las 

facultades, se Acreditan y Re acreditan programas, y se consolida la cultura de la 

autoevaluación con miras al mejoramiento de calidad y excelencia educativa para la 

transformación social. La universidad entra en la cultura de la internacionalización y la 

virtualización de procesos educativos, atendiendo a las demandas de la sociedad de 

información y la comunicación.    

 

ESPECIFICACIONES  

 

Las personas que deseen participar, entregarán las fotografías en archivo digital al 

correo institucional: depatino@umariana.edu.co con el asunto SENDERO 

FOTOGRÁFICO  con las siguientes  especificaciones: 

 

  

1. Entregar la descripción de la fotografía, en un documento Word, letra arial 12, 

máximo 5 renglones; en el mismo, agregar los siguientes datos personales: 

nombre completo, número de documento de identificación, teléfono y en que 

categoría participa 

2. Enviar la fotografía en archivo adjunto  Resolución  300dpi 

 

NOTAS Las fotografías que se presenten, deben ser copia digital legible de la 

original.  

 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA 

18 de julio de 2016 

 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

19 de septiembre de 2016, 6:00 p.m. 

 

 

mailto:depatino@umariana.edu.co


 

 

FECHA DE LA EXPOSICIÓN 

 

Del 3 al 7 de octubre de 2016 en las instalaciones de la Universidad Mariana 

 

PREMIACIÓN 

 

Primer puesto por categoría: $ 200.000 

Segundo puesto por categoría: $ 100.000 

Tercer, cuarto y quinto puesto por categoría: Reconocimiento 

 

La premiación se realizará el 30 de agosto en el acto de cierre, 6:00 p.m. Hall 

principal de la Universidad Mariana. 

 

JURADOS 

 

Se nombrará tres jurados idóneos con experiencia en fotografía, conocedores de 

la historia de la Universidad. 

 

La decisión de los jurados será única e inapelable. En ningún caso la premiación 

se declarará desierta. 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 

Pueden participar todas las personas que cumplan con las especificaciones y 

fechas de la convocatoria. 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

 

Maestro Daladier Patiño Cuastumal, Oficina de Bienestar Universitario 

Cel. 3158882552 

 

ORGANIZAN 

 

Bienestar Universitario, Maestro Daladier Patiño Cuastumal Oficina de Bienestar 

Universitario Cel. 3158882552 

 

Grupo Interdisciplinario de Memoria Histórica de la Universidad Mariana 

(GEIMHUM)  Cel. Mg Héctor Trejo Chamorro, 3208539353. 


