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ESTUDIANTES Y EGRESADOS UCEVA
SE UNEN PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES

Estudiantes de La Uceva, del Programa de
Ingeniería de Sistemas y egresados de la
Tecnología de Sistemas, forman parte del
grupo de emprendedores en desarrollo de
software, Idearriba, que incursiona con éxito
en sector empresarial demostrando su gran
capacidad de innovación.
IdeArriba “Ideas más altas, sueños más
cerca”, es una empresa dedicada al
desarrollo de contenido digital. Algunos de los productos referencia que la empresa ha
desarrollado para entidades municipales, nacionales y del exterior son: El logo marca de la
ciudad de Tuluá con el cual se identifica y promociona ante al país , animaciones 2D sobre el
cuidado del medio ambiente elaboradas para la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca) en un convenio con Ecología Digital, páginas web, tiendas virtuales para empresas
del municipio de Tuluá, Medellín, y en el exterior con E.E.U.U. e Israel, aplicaciones web para la
administración de comunidades cristianas y empresas multinivel, y algunos jingles publicitarios
para candidatos a alcaldía.
Actualmente IdeArriba se encuentra
participando en el concurso de la
corporación Ventures apoyado por
Ecopetrol y el Ministerio de Comercio con
su desarrollo Sistema INTEGRO, que
busca fortalecer el sistema de respuesta
de la Policía Nacional. Su asociación a
ParqueSoft y profesionalismo también le
ha permitido asistir como ponente a
conferencias realizadas para diferentes
entidades entre ellas el Sena.
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El señor rector de La Uceva, Jairo Gutiérrez Obando, felicita a los emprendedores Felipe Fajardo
Pineda, Mairon Piedrahita Castro y Juan Carlos Velásquez Muñoz, quienes dan una muestra de
la calidad de nuestros egresados y estudiantes por sus altas competencias, convirtiéndose en la
mejor carta de presentación de la uceva como centro de estudios superior.

Enlaces:
Logo marca de la ciudad:
http://www.infitulua.gov.co/nuestra-marca-de-ciudad-tulua/
Video Infográfico para el concurso Ventures:
https://www.youtube.com/watch?v=OAVL2fWLJOo
Animaciones 2D para la CVC:
https://www.youtube.com/watch?v=IUg840GyS3A
https://www.youtube.com/watch?v=dX6LRX1UONk
Página Oficial:
http://www.idearriba.com/
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