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B

ienvenidos todos, estudiantes, gremios productivos, instituciones educativas, representantes

de comunidades organizadas, empresas patrocinadoras a la sexta versión 1000 sueños, hoy por el
PACIFICO.
El motivo de este importante evento es potenciar el trabajo organizado y colaborativo de las
comunidades y líderes emprendedores anónimos que hoy tienen la oportunidad de hacerse visibles
gracias a un instrumento de participación activa donde tomados de la mano de la tecnología y la
comunicación estratégica, podremos abrir canales de articulación para el logro de las metas productivas
tanto individuales y colectivas. Este nuevo tiempo nos exige, ser activos en la construcción de una nueva
economía y forma de relación productiva con el entorno natural, donde cada uno puede crecer en
dirección hacia la convivencia social pacifica, proactiva en armonía con el espacio natural y su desarrollo
sostenible.
El compromiso hoy debe ir orientado hacia la construcción de habitas acordes con las exigencias
sociales, económicas y ambientales de nuestro espacio natural y de nuestro tiempo. Así, cada uno esta
llamado a participar desde su individualidad y creatividad a ser materializadores de sueños que
respondan a una vida urbana y rural articulada entre sí. La eficiencia energética y construcción de
espacios sustentables son el eje rector para el logro de estándares de calidad acordes con nuestra
riqueza natural y cultural.
Entendemos que las comunidades requieren de medios, estrategias para lograr consolidar sus sueños y
metas para lo cual el emprendimiento en cualquier dimensión resulta ser una válida estrategia que
viabiliza esa intención en la concreción de los esfuerzos hacia fines productivos y de desarrollo social y
económico. Por esta razón la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, La Papaya.org,
(Organización comunitaria y plataforma virtual), Métrico S.A.S y UNO A (Universidad Nacional Open
Architecture), e Instituciones oficiales, establece, una alianza, Estado, Universidad, Empresa y
Comunidad a través de la cual se aúnan esfuerzos para llevar a cabo la sexta versión de 1000 sueños por
el pacífico entre los días 15, 16 y 17 de marzo de 2018 en las instalaciones de la FCECEP.
Será este un espacio, donde pequeños emprendedores de Cali y del Pacífico, estudiantes, empresarios,
docentes y comunidad en general apreciarán la creatividad y empuje característicos de nuestra región.

Objetivo General
Conectar, visibilizar y fortalecer actores (Universidad, comunidad y empresa) relacionados con la
sostenibilidad en la región, para de esta manera promover proyectos de infraestructura sostenible.
Objetivos Específicos
1. Mercado colaborativo, venta e intercambio de productos de la comunidad. (Medición: Generación de
ingresos).
2. Conexiones de negocios: mediante el registro previo a la plataforma, se habilitarán reuniones de
negocios que permitan generar inversión a los proyectos. (Medición: conexiones generadas)
3. Exponer un modelo virtual de vivienda sostenible: se dará acceso a los actores (universidad,
comunidad, empresa) a proyectos de infraestructura sostenible. (Medición: micro-charlas y
conferencias).
4. Medir el impacto generado y crear infografías que permitan acceder a los actores (universidad,
comunidad y empresa) a datos que permitan definir mejor las variables para la construcción de vivienda
sostenible en la región.
Objetivos del CECEP
Vincular a los estudiantes, comunidad y profesores cumpliendo con las funciones esenciales de la
educación superior relativas a la responsabilidad y proyección social conexas con las prácticas
investigativas y de docencia.

A quién va dirigido
El evento 1000 sueños por el pacífico va dirigido a comunidades cívicas y académicas organizadas
alrededor de iniciativas emprendedoras comprometidas con la sostenibilidad ambiental y económica.
Podrán participar habitantes de los barrios de Cali, del Valle y de la zona Pacífica organizados en
comunidades, estudiantes, egresados, docentes, trabajadores y empleados de la FCECEP y profesionales
que deseen vincularse a procesos de articulación academia comunidad.

Programación

HORA

ACTIVIDAD
jueves, 15 de marzo de 2018

LUGAR

8:00 AM Registro

Virtual y portería

9:00 AM Protocolo de. Apertura

Auditorio 2do Piso
Auditorio 2do Piso

9:05 AM Himnos
Auditorio 2do Piso
9:15 AM Apertura Rector José Fernando Iragorri
Auditorio 2do Piso
9:20 AM Apertura Lapapaya
Auditorio 2do Piso
9:25 AM David Pinilla Exviceministro de vivienda
Auditorio 2do Piso
9:30 AM Jefferson Tenorio Representante del colectivo social el Bochinche.
Auditorio 2do Piso
9:35 AM Representante Estudiantes
Auditorio 2do Piso
9:40 AM Lectura programación
Auditorio 2do Piso
9:45 AM Acto cultural
10:00 AM Muestra emprender en stands

Pasillos Piso 1

10:15 AM Taller para socialización de intercambios y retos

Auditorio 2do Piso

RETO 1: Incrementa 5 veces las ventas de un participante en una
11:00 AM hora.

Abierto

RETO 2: Consigue $50.000 pesos de ingresos extra apoyando a los
1:00 AM participantes.

Abierto

RETO 3: Consigue 3 personas que apadrinen a los hijos de los
2:00 PM participantes.

Abierto

RETO 4: Consigue un patrocinador para uno de los sueños los
3:00 PM participantes.

Abierto

4:00 PM RETO 5: Genera 20 likes para la página de fb de los participantes.

Abierto

RETO 6: Haz que un periodista haga una entrevista para una de los
5:00 PM participantes.

Abierto

viernes, 16 de marzo de 2018
9:00 AM Muestra emprender en stands

Pasillos Piso 1

RETO 7: Sube a Youtube un video con alguno de los productos de los
9:00 AM participantes.

Abierto

Conferencia: Hábitat, cultura y sostenibilidad. Profesora catedrática
10:00 AM Gilma Mosquera. Univalle.

Abierto

10:45 AM RETO 8: Trueque a 5 productos por el doble de su precio.

Auditorio

RETO 9: Haz que 3 tiendas reciban los productos de alguno de los
11:20 AM participantes.

Abierto

2:00 PM RETO 10: Consigue 5 aliados para uno de los participantes.

Abierto

RETO 11: Monta una rumba con 5 personas en alguno de los stands
3:00 PM de 1000 Sueños por el Pacífico.

Abierto

4:00 PM RETO 12: Que alguien se cambie las medias contigo.

Abierto

sábado, 17 de marzo de 2018
9:00 AM Muestra emprender en stands
9:00 AM Liberación del lastre del eco banco

Pasillos Piso 1
Eco banco

10:00 AM Felipe Velásquez Lamaradú

Auditorio 2do Piso

10:15 AM Jose Ney, Huerta Pal Barrio.

Auditorio 2do Piso

10:30 AM Carlos Ramirez BIO360

Auditorio 2do Piso

10:45 AM Valentina Maini (Barcelona españa)

Auditorio 2do Piso

11:00 AM Alberto Saldarriaga Roa

Auditorio 2do Piso

11:15 AM Freddy Gallego, tecnología y locativos (Páneles solares)

Auditorio 2do Piso

11:30 AM Jefferson Tenorio Representante del colectivo social el Bochinche.

Auditorio 2do Piso

11:45 AM Heloisa Primavera: monedas sociales y complementarias (Redlases)

Auditorio 2do Piso

12:00 AM Carlos Giraldo, CG8Bioarquitectura y construcción

Auditorio 2do Piso

12:15 AM Didac Costa Ecovilla Amat Barcelona - España

Auditorio 2do Piso

12:30 PM Eddy Faider Fundación Fé Urbana Cali

Auditorio 2do Piso

12:45 PM Andres Jaramillo Emcali Páneles solares

Auditorio 2do Piso

Taller orientado por UNO A Universidad Nacional - Estudiantes de
2:00 PM Arquitectura.

Biblioteca

2:30 PM Conferencia: Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.

Auditorio

3:00 PM Dora Chamorro, Redmucem

Auditorio

Valor de la inscripción
La inscripción para participar con estand en la muestra de emprendimiento tiene un valor de $30.000
por los tres días que dura el evento. El pago se hace directamente en la tesorería de la FCECEP por el
concepto de 1000 sueños.

Recomendaciones generales
Todo participante o asistente debe inscribirse en la portería peatonal de la FCECEP adicionalmente al
registro que se hace a través del Link de la plataforma de Lapapaya.org. El registro en la portería se debe
hacer cumpliendo con normas institucionales de la FCECEP.
Todos sus productos y accesorios deberán dejarse en cajas selladas o bolsas de color negro
debidamente marcadas. La FCECEP no se hace responsable por la pérdida de objetos o de cualquier tipo
de pertenencias de los participantes.
Es necesario que cada participante traiga sus accesorios para colgar pendones, cintas adhesivas,
extensiones y tomas eléctricos especiales, etc.
No se permite clavar puntillas en ningún lugar de las instalaciones.
El ingreso de equipos electrónicos o de cualquier otra índole, debe registrarse en las porterías a fin de
evitar inconvenientes a la hora de su retiro.
Cada participante tendrá asignado un número de stand en cual aparecerá en un plano de distribución de
los mismos en el pasillo del primer piso.
El punto de operaciones de la organización del evento estará ubicado en la oficina de la Coordinación de
Investigación, seguida a la biblioteca.
En todos los retos podrá advertir la presencia de estudiantes de la FCECEP quienes se vincularán a las
diversas actividades e intercambiarán intereses.

Descripción y reglamento de los retos

Los participantes al evento podrán acceder a la plataforma de http://www.lapapaya.org y registrarse a
través del siguiente link: http://www.lapapaya.org/users/sign_up
En la siguiente pestaña encontrarás los retos: http://www.lapapaya.org/microposts

Reto 1: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/105
Reto 2: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/108
Reto 3: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/114
Reto 4: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/103
Reto 5: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/115
Reto 6: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/111
Reto 7: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/102
Reto 8: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/104
Reto 9: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/117
Reto 10: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/103
Reto 11: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/118
Reto 12: Link: http://www.lapapaya.org/microposts/119

