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Del 3 al 5 de noviembre se realizarán las elecciones unicentralistas, en las que estudiantes y docen-
tes elegirán a sus representantes a los cuerpos colegiados de nuestra alma máter: Consejo Superior, 
Consejo Académico y consejos de facultad. Los electores, tanto docentes como estudiantes, podrán 
dar el voto por el candidato de su preferencia, por internet. Aquí les explicamos cómo. 

Desde NOTICENTRAL se exhorta a candidatos y a electores para que tengan una participación 
decidida y consciente, que beneficie a toda la comunidad unicentralista, con base en propuestas 
argumentadas y realizables.

Ahora se votará por internet

Páginas 10 y 11

Elecciones 2010

Tecnología

El uso de la internet también trae 
sus riesgos. Conozca cuáles son los 
más comunes.

Semilleros

Logros obtenidos en la Facultad 
de Ingeniería con los semilleros de 
investigación.

Ganadores del Bicentenario

En los concursos de ensayo,  poesía  
y el Salón del Artista se premió a 
los mejores. 

Página 5Páginas 2 (editorial) y 9 Página 4 Página 12

A la Universidad Central, 
recientemente, le fue aproba-
do un programa académico, 
único hasta el momento en 
nuestro país y uno de los 
pocos que existen en Hispa-
noamérica. Desde el 24 de 
junio pasado, por Resolución 
del Ministerio de Educación 
Nacional, el claustro uni-
centralista ofrece un plan 
de estudios cuyo objetivo es 
formar escritores. 

El programa de pregrado en 
Creación Literaria recoge las 
experiencias de casi treinta 
años del Taller de Escritores 
de la Universidad Central.

Creación Literaria
Una escuela para 
formar escritores

M
ontaje: Jaim

e Gam
arra, D

pto.  de Com
unicación y Publicaciones.

El próximo 17 de noviembre, 
la Universidad Central, con un 
grandioso espectáculo musical, 
concluirá la programación con 
que recordó los doscientos 
años del grito de independen-
cia, significativa fecha para la 
historia nacional. 

Este día se estrenará la Can-
tata de las bellas esperanzas 
en tiempos de guerra, escrita y 
compuesta por profesores de 
los Departamentos de Huma-
nidades y Letras y de Estudios 
Musicales.

Esta obra musical tendrá más 
de 130 artistas en el escenario 
y también se presentará en 
otros ámbitos de la cultura 
en Bogotá, como el Auditorio 
Fabio Lozano, de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano, y la 
Media Torta.

Estreno de la Cantata

Universidad cierra 
con broche de oro 
celebración bicentenaria

Páginas 19 y 20 
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De la creación literaria

Las modalidades profe-
sionales aumentaron a 
medida que avanzó el si-
glo XX, no tanto porque 
hubieran surgido nuevos 

objetos de conocimiento, sino porque 
los ya existentes se subdividieron, se 
fraccionaron o se fusionaron. De la 
ingeniería surgieron las ingenierías 
que hoy existen con todos los matices, 
por ejemplo. Y así fueron apareciendo 
nuevas profesiones que nadie antes 
hubiera soñado. Ellas concurrieron 
a satisfacer las necesidades que el ser 
humano sentía en cada paso del avance 
tecnológico y científico. Necesidades 
que sólo sentimos en el momento de 
aquella evolución.

Un caso diferente sucedió con 
las artes y, con mayor razón, con la 
literatura. Siempre se pensó que la 
literatura como arte no requería de 
estudios académicos, y en la tradición 
latinoamericana se miró con malos 
ojos que se hablara de una razón aca-
démica que explicara los mecanismos 
de la creación literaria. Por eso, los 
programas universitarios que tenían 
como objeto de estudio las obras li-
terarias, sus teorías e historias nunca 
contemplaron la posibilidad de ir más 
allá de sus análisis arqueológicos, don-
de se analizaba con lupa y bisturí lo ya 
creado, donde se postulaban criterios o 
cánones consagratorios, donde el estu-
diante repetía –debía repetir como loro 
y las disconformidades las tachaba el 
profesor– o verificaba las coordenadas 
o procedimientos que antes un escritor 
había inventado. 

No obstante, el estudiante nunca 
pudo ir más allá de esa constatación 
entre la obra y lo canonizado por el 
crítico, el teórico o el historiador. El 
objeto literario se veía como un ca-
dáver momificado en su belleza y se 

Dimos respuesta a quienes ven en la literatura no 
un objeto disecado para sus análisis, sino la meta 

de una nueva obra literaria.

Siempre se pensó que la literatura como arte no 
requería de estudios académicos.

Isaías Peña GutiérrezDirector del Departamento de Humanidades y Letras

admiraba como algo del pasado, como 
un hecho de la historia que pasó; 
un referente ajeno a las opciones del 
lector que podía convertirse en otro 
creador, en otro escritor. De ahí que 
nunca se aceptaron en esas carreras 
profesionales las obras literarias que, 
a su vez, sufrieran los procesos de la 

creación. La verificación del pasado 
impedía y repelía la sucesión del fu-
turo. No se toleraba la continuación 
de la historia en la creación literaria. 
Se admitía el análisis de la obra pa-
sada, pero se anulaba la posibilidad 
de generar otra obra artística que 
superara la anterior. Y mucho menos 
se estudiaron ni los mecanismos de la 

creación ni los procesos pedagógicos 
que pudieran provocar la creación de 
los mismos. Analizar y proyectar se 
oponían, como si el futuro no existiera 
frente al pasado.

Romper esta dicotomía, esta opo-
sición absurda, fue lo que nos animó a 
crear un programa nuevo en la Univer-
sidad Central, el de Creación Literaria, 
en el que, a partir de las experiencias 
de 30 años en el Taller de Escritores de 
la Universidad Central, y con el apoyo 
del grupo de profesores del Departa-
mento de Humanidades y Letras, les 
dimos respuesta a quienes ven en la 
literatura no un objeto disecado para 
sus análisis, sino la meta de una nueva 
obra literaria: la única manera de darle 
continuidad a la historia de la narrati-
va, de la poesía y del ensayo.
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la información en el Sistema Seven-
ERP, por una sola vez, y, con base 
en la misma, el sistema efectúa los 
cálculos para determinar el valor 
monetario de las necesidades de las 
áreas. Con esta herramienta ya no 
habrá necesidad de elaborar hojas de 
cálculo para soporte de las partidas 
presupuestales.

De esta manera se optimizan 
tiempos, cálculos y esfuerzos para el 
registro de las solicitudes originales de 
las áreas y su incorporación a los pro-
cesos de consolidación del presupuesto.

Agilidad y ahorro de tiempo

Con este programa se evitan  
pasos inecesarios en la elaboración del 

Actualmente, las empre-
sas y organizaciones en 
general están empeña-
das en el mejoramiento 
continuo de sus proce-

sos y objetivos, mediante estrategias 
que tienden al logro de sus metas y al 
perfeccionamiento de sus fortalezas. 

Una de esas estrategias ha sido 
la evaluación. Sólo podemos mejorar 
como organización si sabemos dón-
de estamos frente a unos objetivos 
claramente establecidos. Infortuna-
damente, evaluar se ha considerado 
únicamente como un procedimiento 
para ver los índices de productividad 
o impacto en el medio competitivo. 
Esto deja de lado el elemento humano. 

Incluso hay algo peor: cuando 
se requiere de la evaluación hecha por 
los integrantes de una empresa, estos 
son considerados, muchas veces, cau-
santes de los problemas relacionados 
con dicha productividad. Ese proce-
dimiento, sin un acompañamiento 
suficiente, les deja en una posición de 
víctimas y como responsables directos 
de una crisis.

Por consiguiente, si partimos de 
la idea de que todo el mundo trabaja 
con el propósito de satisfacer sus nece-
sidades sicológicas, entenderíamos que 
no sólo debemos apuntar a establecer 

Con el fin de agilizar,  
simplif icar y dar se-
guridad al proceso de 
preparación del presu-
puesto en la institución, 

la Universidad implementó un nuevo 
módulo de elaboración presupuestal. 

Dicho programa forma parte del 
sistema administrativo y financiero 
Seven-ERP y facilita el registro del 
presupuesto, de forma detallada por 
conceptos, para cada área y de la Uni-
versidad en general, conservando su 
estructuración por proyectos.

Según Irene Quintana, directora 
del Departamento de Contabilidad, 
las diferentes dependencias de la 
Universidad incluyen directamente 

ADRIANA MOLANO
Sicóloga del Departamento de Recursos Humanos

El crecimiento personal como una
alternativa para la evaluación en las empresas

metas de evaluación para los objetivos 
empresariales; también es necesario 
considerar objetivos similares para las 
expectativas y metas personales. 

La personas, en primer lugar

Definitivamente, orientar la es-
trategia empresarial con exclusividad 
en el crecimiento económico no suele 
traer consigo el resultado esperado; las 
consecuencias pueden ser catastróficas 
para la identidad de las personas que 
trabajan y viven todos los días en los 
contextos laborales.

Debido a lo anterior, se empieza a 
ver que muchas empresas han comen-
zado a adaptar sus planes de negocio a 
las necesidades reales de las personas 
que las constituyen. Para lograrlo, se 
deben propiciar un acercamiento y la 
comprensión de la naturaleza humana, 
de manera que las empresas promue-
van hábitos y políticas que tengan 
como objetivo potenciar el desarrollo 
humano y personal. 

El desarrollo personal, concepto 
que día a día toma fuerza en el en-
torno de las organizaciones, es una 
estrategia que ayuda a conciliar las 
expectativas del trabajador con las de 
su espacio laboral, sin anularlas.

En la medida en que crece la or-
ganización, se desarrolla el individuo 
que pertenece a ésta. Según la sicóloga 
Montse Ventosa, directora del Great 
Place to Work Institute España, las 

empresas que dan cuenta del desarro-
llo personal de sus trabajadores crecen 
al compás del bienestar de estos.

Inquietudes y soluciones

Esta perspectiva del desarrollo 
humano lleva algo más de diez años. 
Al mismo tiempo que esta nota es leí-
da, aumentan los niveles de estrés, los 
accidentes de trabajo, el síndrome de 
burn-out, las enfermedades laborales 
asociadas con riesgos psicosociales, 
el acoso laboral y la insatisfacción 
laboral. 

¿Qué podemos hacer ante este 
malestar social creciente, reflejado en 
las propias organizaciones? ¿A qué nos 
deberíamos comprometer como em-
pleados y como seres humanos? 
¿Cuál es la responsabilidad 
de las empresas con sus 
empleados?

Una de las estrate-
gias que debe pensarse 
y poner en marcha en 
muchas empresas, por 
intermedio de sus áreas de 
gestión humana, tiene que ver 
con el diseño de herramien-
tas que faciliten procesos 
de autoconocimiento en 
sus trabajadores, lo cual 
mejora sus relaciones 
personales y logra el 
desarrollo de sus 
competencias 
personales y 
profesionales. 

Nuevos mundos laborales 

La tarea organizacional consiste en entender las 
necesidades del empleado y, sólo después, evaluar 

la mejor forma de poder alcanzarlas en una organización 
particular.

Orientar la estrategia empresarial con exclusividad 
en el crecimiento económico no suele traer consigo 

el resultado esperado.

Esto genera espacios de participación 
y, por ende, mejora la productividad 
de sus organizaciones.

La tarea organizacional con-
siste en entender las necesidades del 
empleado y, sólo después, evaluar la 
mejor manera de poder satisfacerlas 
en una organización particular. La 
meta es el logro compartido de las 
expectativas del trabajo por parte 
del empleado y las formas como 
una organización puede resolverlas; 
igualmente, la manera de establecer 
la mejor estrategia para que ese tra-
bajador, desde su experiencia de vida 
y su historia en otras organizaciones, 
aporte y dé sentido al trabajo y a la 
empresa en general.

Esta meta no es fácil. Se requiere 
de nuevas formas para entender la 

evaluación y sacrificar las frías es-
tadísticas que en algún momento 

pueden opa-
car el sentido de 

la información; se 
precisa de un esfuerzo 

centrado en la signifi-
cación de la vida inserta en 

el trabajo. Hay que inventar nuevos 
mundos laborales.

Universidad Central implementa un módulo
sistematizado para agilizar la elaboración de presupuesto

presupuesto, y se logra un grado de 
detalle que permite un adecuado 
análisis de la información. “Antes 
se ref lejaban únicamente cuentas 
contables. Si queríamos ver detalles 
de alguna de estas cuentas, teníamos 
que ir a las hojas de cálculo a veri-
ficar qué se había solicitado. Ahora 
no, gracias al sistema, tenemos en 
una sola parte el detalle y sabemos 
qué solicitó cada una de las áreas”, 
sostiene la directora del Departa-
mento de Contabilidad.

Este programa será utilizado 
por las personas encargadas de 
incorporar la información presu-
puestal de su dependencia para el 
año siguiente. Dicha información 
surte un proceso de aprobación por 

la dirección del área, que poste-
riormente es validado en diferentes 
instancias: Vicerrectorías, Comité 
Rectoral y Consejo Superior.

La doctora Irene Quintana con-
cluye que con este sistema se evita la 
duplicidad del registro de informa-
ción, ya que toda queda incluida en el 
sistema en un solo paso y en su versión 
original. “Se puede contar con infor-
mación consolidada de manera más 
ágil, porque se surte un proceso distri-
buido y la información se aloja en un 
único sistema desde donde se originan 
los diversos informes de presupuesto, 
individuales y consolidados”,  asevera 
y agrega que el presupuesto soporta el 
desarrollo normal de todas las opera-
ciones de la Universidad. 

Gracias a este nuevo sistema, tenemos en una 
sola parte el detalle y sabemos qué solicitó cada 

una de las áreas.

Ahora se puede contar con información 
cosolidada de manera más ágil.
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PEDRO MARÍA MEJÍA VILLA 
Departamento de Comunicación y Publicaciones

En los últimos veinte años, 
internet se ha conver-
tido en un gigantesco 
fenómeno, que ofrece a 
millones de usuarios un 

mundo de posibilidades, entre las que 
están la intercomunicación a través de 
grandes distancias en tiempo real, la 
búsqueda de información instantánea, 
el bajo costo en procesos, la promoción 
de la interconexión de personas con 
intereses comunes, etc. De este modo, 
muchos procesos que antes eran 
impensables actualmente se pueden 
realizar con facilidad y agilidad.

Pero en internet los riesgos e 
inseguridades también han aparecido 
y los usuarios se han visto afectados 
en aspectos materiales, económicos e 
incluso en su desarrollo personal. Estos 
riesgos se originan por la interacción 
del individuo en el navegador web con 
las aplicaciones ofrecidas por internet, 
como los correos electrónicos, las redes 
sociales, las páginas web, los blogs, los 
chats, los foros, el comercio electróni-
co, entre otros, con engaños, incluso 
sin que el mismo usuario se entere de lo 
que sucede. Tal vez nos han advertido 
varias veces sobre estos peligros que 
constantemente nos vulneran, pero no 
está de más insistir en la necesidad de 
recordar los tipos de riesgos a que nos 
enfrentamos: 

Riesgos asociados con la búsqueda 
de la información 

El ser humano recurre a la 
búsqueda de información de forma 

A esta calurosa, histórica 
y acogedora población 
tol imense, fundada 
el 28 de agosto de 
1551 por el capitán 

Francisco Núñez, llegó en agosto 

OTONIEL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ
Ingeniero de Sistemas
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Conozca los principales riesgos de la

Tras las huellas de Mutis por Mariquita

Tecnología

continua. La internet ha generado 
la necesidad de que ésta se obtenga 
rápida y fácilmente; sin embargo, 
cuando utilizamos este recurso nos 
arriesgamos a acceder a información 
desde muchas fuentes. Así nos enfren-
tamos a información falsa, inapropiada 
y perjudicial: páginas con información 
errónea o mal interpretada; páginas 
sin referencias bibliográficas que nos 
pueden llevar a tener problemas de de-
rechos de autor; pornografía; páginas 
que promueven malas prácticas como 
el consumo de drogas, la violencia, etc.

Riesgos asociados con la
comunicación 

Quizás uno de los peligros más 
evidentes a los que nos hemos enfren-
tado en internet está asociado con la 
comunicación por medio de correos 
electrónicos, publicidad o páginas 
promocionales. Se puede dimensionar 
la magnitud de este problema cuando 
se piensa que más o menos el 80% del 
tráfico de correo electrónico es spam 
(correo electrónico basura) y que la 
mayoría de la publicidad (popup y ban-
ners, por ejemplo) es indeseada para los 
usuarios, pues genera problemas como 
dispersión, pérdida de tiempo y estrés.

Riesgos asociados con las redes 
sociales 

Las estructuras sociales virtuales 
entre dos o más personas, que se unen 
por razones como amistad, estudio o 
trabajo, traen riesgos como la divulga-
ción, sin autorización, de información 
privada; abusos en las redes, como 
maltrato, violación de la privacidad 
e insultos; publicación de contenido 
audiovisual indeseado; engaños como 
suplantación de la identidad, robos, es-

tafas y violación de derechos 
de autor.

Riesgos asociados con las 
actividades económicas 

Las transacciones eco-
nómicas virtuales se han 
constituido en uno de los 
factores de mayor vulnera-
bilidad de los usuarios de la 
red; compras en línea, comer-
cio electrónico y operaciones 
bancarias involucran riesgos 
como robo de información, 
phishing, estafas, transacciones frau-
dulentas, etc.

Riesgos asociados con el
funcionamiento del computador

Están relacionados con todas 
aquellas inseguridades que se pueden 
presentar al navegar en internet y 
que afectan negativamente el co-
rrecto funcionamiento del sistema 
operativo del computador. Pueden 
ser la causa del mal funcionamiento 
de programas e incluso dañar y eli-
minar archivos. Entre los principales 
problemas informáticos se encuen-
tran los virus: programas espías, 
troyanos, gusanos, malware, bombas 
lógicas y spyware. 

Riesgos asociados con las
adicciones 

Es frecuente el cambio del com-
portamiento por la interacción con 
las tecnologías de internet, lo que 
puede generar dependencia hacia la 
interconexión, menor rendimiento 
en el trabajo, descuido en el aspecto 
personal, problemas de salud y pérdida 
de valores, entre otros. 

Para terminar esta alerta, se pre-
sentan algunas buenas prácticas para 
el uso de internet, que podrían mitigar 
los riesgos antes mencionados:

•	Cuando haga investigaciones, no 
se concentre en una sola fuente de 
información, visite varias páginas.

•	Denuncie, por los canales con-
venientes, páginas y correos con 
contenido inadecuado.     

•	Absténgase de formar parte de 
cadenas de correo electrónico 
basura.

•	Instale y tenga actualizado un 
buen antivirus en el computador.

•	Realice transacciones (pagos, 
compras, etc.) en computadores 
de confianza, preferiblemente en 
el personal.

•	Verifique las opciones de privaci-
dad de sus redes sociales.

•	Esté a ler ta cuando no pueda 
controlar el tiempo que pasa co-
nectado a la red.

•	No dé sus datos a personas ines-
crupulosas, por medios virtuales.

•	Verif ique y redacte las reseñas 
bibliográficas adecuadas cuando 
cargue material en la web.

de 2010 un grupo de personas de la 
Universidad Central con el ánimo 
de encontrar las raíces de una de 
las más grandes gestas científicas 
y culturales que se haya dado en 
nuestra nación. 

“Ruta de Mutis 200 años. Los 
caminos de la Expedición Botánica 
de la Nueva Granada” se denomi-

nó el itinerario organizado por el 
Departamento de Bienestar Institu-
cional, Área Socioeconómica, de la 
Universidad Central y el propósito 
era hacer un recorrido por aquellos 
lugares que conservan la memoria 
y el trabajo del científico gaditano.

Efectivamente, San Sebastián 
de Mariquita fue la primera sede 
de la Real Expedición Botánica, 
empresa científica autorizada por 
el rey Carlos III, según real cédula 
expedida el 1 de noviembre de 1783 
y apoyada por el entonces arzobispo 
virrey Antonio Caballero y Gón-
gora. Allí funcionó, durante siete 
años, de 1783 hasta 1790, cuando se 
ordenó su traslado a Santa Fe.

En la denominada Casa de los 
Pintores, único testimonio histórico 
que se conserva de esta aventura 
científ ica en aquel la población, 
comenzaron su actividad persona-
jes que grabaron luego su nombre 
como indeleble huella en la historia 
nacional. Basta recordar a Eloy 
Valenzuela, uno de los primeros 
pintores; Francisco Javier Matiz, 

considerado el verdadero deposi-
tario del saber de la Expedición 
Botánica y calificado por el sabio 
Humboldt como “el primer pintor 
de f lores del mundo y un excelente 
botánico”, y Salvador Rizo, quien 
fue formador de pintores en aquel 
recinto de Mariquita. Expedición de la Universidad Central en Mariquita.

En este recinto comenzó a gestarse una de las 
empresas científicas y culturales más importantes 
de nuestra patria.

Pedro María Mejía Villa, Dpto. Com. Pub.

Pedro María Mejía Villa, Dpto. Com. Pub.

M
ontaje: Andrés D

uque, D
pto.  de Com

unicación y Publicaciones.
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Una oportunidad de aprendizaje
para los estudiantes unicentralistas 

MARINA INÉS RODRÍGUEZ 
Docente coordinadora del Caruc

MARILUZ OSORIO QUINCENO 
Docente coordinadora del SIPO

ORLANDO CRISTANCHO 
Docente coordinadora del Sirtuc

Semilleros de investigación 

La Red Colombiana de 
Semilleros de investiga-
ción (Redcolsi) llevó a 
cabo el VIII Encuentro 
Regional de Semilleros 

de Investigación en el Campus San Al-
berto Magno de la Universidad Santo 
Tomás de Aquino, los días 5, 6 y 7 de 
agosto de 2010. Este evento contó 
con la participación de 32 universi-
dades, representadas por sus semi-
lleros, que llevaron 150 ponencias, 
68 pósteres, 45 pares evaluadores, 8 
ensayos y 7 minicursos. 

Participación de la Central

La Universidad se hizo pre-
sente con los siguientes semilleros: 

Sirtuc: Semillero de Investiga-
ción en Redes y Telecomunicaciones 
de la Universidad Central (Ingeniería 
de Sistemas). Ponentes: Jonatán Ola-
ya, Cristian Valencia. Coordinador 
del Semillero: Orlando Cristancho

SIPO: Semillero de Investiga-
ción en Producción y Operaciones 
(Ingeniería Industrial). Ponentes: 
Mario Julián Cañón Ayala, Fabián 
Augusto Varón Rozo, Daniel Es-
teban Torres Ardila, Fabián Mateo 
Montilla Osorio. Coordinadora del 
semillero: Mariluz Osorio Quiceno

Caruc: Contaminación Am-
biental Ruido Universidad Central 
(Ingeniería Ambiental). Ponentes: 
María Angélica Cardona Levis, Yulieth 
Paola Suárez Pinzón. Coordinadora del 
semillero: Marina Inés Rodríguez C.

Las ponencias que clasif ica-
ron para participar en el Encuentro 
Nacional e Internacional de Se-
milleros de Investigación, que se 
realizará en el mes de octubre en 
la ciudad de Barranquil la, son:

1 .“ S VA D,  s e r v i d o r  d e  v i -
deo de alta def inición” (Sirtuc) 

2. “Antes de que acabes, no te ala-
bes: sobre la d inámica de la 
cadena de suministro” (SIPO)

3. “Las obras de Transmilenio y su impac-
to de la movilidad de la calle 26” (SIPO)

4. “Sistemas de automatización 
y mapas de ruido institucional en la 
información de ruido” (Caruc).

En Redcolsi

Desde 2008, la Universidad Cen-
tral se vinculó a Redcolsi por iniciativa 
de los profesores Mariluz Osorio, 
de Ingeniería Industrial, y Orlando 
Cristancho, de Ingeniería de 
Sistemas, quienes convo-
caron a un grupo de 55 
personas entre estu-
diantes y docentes 
que participaron 
en la jornada de 
capacitación du-
rante el mes de 
agosto de ese año.

L a 
primera participación que tuvo la 
Universidad Central en los eventos 
académicos programados por Redcol-
si tuvo lugar en mayo de 2008 en el 
VI Encuentro Regional de Semilleros 
que se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la Universidad Militar Nueva 
Granada. En esa ocasión se tuvo la 
oportunidad de lograr un acercamien-
to a este tipo de eventos para observar 
y aprender lo que allí se iba a mostrar. 

En mayo 2008, la Universidad 
Central participó con el minicurso: 
“Uso de la lúdica para la enseñanza 
de ingeniería de métodos”, a cargo 
de la profesora Mariluz Osorio, de 
la Carrera de Ingeniería Industrial. 

Génesis de los semilleros

En junio de ese mismo año, un 
grupo de docentes, con el apoyo del 
CIFI, intervino en el I Congreso 
Nacional de Docentes Formadores 
de Semilleros de Investigación, 
que se realizó en Bogotá. De allí 
surgieron numerosas propuestas 
que ayudaron a estructurar de 
una forma incipiente el trabajo 
comenzado con los semilleros de in-
vestigación en la Universidad Central.

Luego, en el mes de agosto del 
mismo año, la Universidad Central 
apoyó a un docente para que asistiera 
como par evaluador; esto con el fin 
de que recogiera todas las experien-
cias de las otras universidades y así 
nutrir el proyecto de semilleros. En 
2008 hubo la posibilidad de asistir 
al XI Encuentro Nacional y V En-
cuentro Internacional de Semilleros 
de Investigación, que se llevó a cabo 
en la Universidad Eafit, en Medellín. 

En 2009, Bogotá fue la sede de 
dos eventos académicos importantes: 
el VII Encuentro Regional de Semi-
lleros de Investigación, realizado en 
la Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales (ECCI), donde, además 

de los semilleros de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería 

de Sistemas, también 
se vinculó la carre-

ra de Ingeniería 
Ambiental, 

con el 
Semillero Ca-
ruc, coordinado 
por la profesora Ma-
rina Inés Rodríguez.

Su actividad en 2009 

En 2009, la Universidad Cen-
tral participó en el VII Encuentro 
Regional de Semilleros de Investi-
gación con los siguientes trabajos:

Estos trabajos fueron calificados 
por encima del 80% y quedaron 
clasif icados para participar en el 
XII Encuentro Nacional y VI En-
cuentro Internacional de Semilleros 

de Investigación, realizado en la 
sede de la Universidad Agustiniana, 
en Bogotá, en octubre de 2009.

El  t rabajo t it u lado “Pro -
ducción más limpia aplicada a la 
actividad lúdica, balance de masa”, 
de Ingeniería Industrial, presentó 
una evolución y pasó de póster a 
ponencia, para el encuentro nacional.

Estos logros se han obtenido gra-
cias al apoyo de la Coordinación 

de Investigación, dirigida 
por Viviana Perdomo y 

su equipo de colabora-
dores, quienes, con el 
aval de la Vicerrectora 
Académica, la docto-
ra Ligia Echeverri, 
han hecho todo lo 
necesario para que los 

estudiantes que tra-
bajan en los semilleros 

de investigación puedan 
participar en estos eventos 

académicos. Por otro lado, las di-
rectivas de la Facultad de Ingeniería, 
en cabeza del decano, Julio Mario 
Rodríguez Devis, han facilitado los 
medios para que los docentes coor-
dinadores de los semilleros puedan 
asistir, para hacer el acompañamiento 
de sus grupos. Todo esto ha tenido el 
seguimiento del CIFI, coordinado por 
el ingeniero Adolfo Naranjo, quien, 
con su equipo de colaboradores, está 
pendiente de los proyectos de inves-
tigación dentro de la Universidad.

Actua lmente ,  el  delegado 
institucional ante Redcolsi es el 
ingeniero Orlando Cristancho, do-
cente de la Carrera de Ingeniería 
de Sistemas y quien desde 2008 
comenzó a guiar el trabajo de los 
semilleros de investigación en la Sede 
Centro de la Universidad Central. 

Convocatoria

La Coordinación de Investi-
gaciones de la Universidad Central 
abrirá la convocatoria general de 
semilleros de investigación para la 
primera semana de octubre de 2010. 
En esta oportunidad se invitará a 
estudiantes y docentes que quieran 
formar parte de los semilleros de 
investigación de la Universidad 
Central para que se registren ante la 
Coordinación de Investigación con 
el fin de que reciban el apoyo para la 
participación en los eventos académi-
cos a que hubiere lugar. Ésta es una 
invitación para que todo aquel que 
sienta que puede encontrar las res-
puestas a las preguntas que le plantea 
la vida se anime a formar un semi-
llero y a trabajar en la investigación.

Para obtener más información sobre esta labor, 
puede escribir a esta dirección electrónica:
ocristanchoc@ucentral.edu.co

Docentes de ingeniería y coordinadores de los grupos hacen un recuento de los logros obtenidos hasta 
el momento con esta iniciativa académica que comenzó hace un poco más de dos años.

Sirtuc:
Ponencia
•	“Clerz: control lumínico 

electrónico sobre una red 
zigbee”

Pósteres 
•	“10 Métodos de intrusión en 

redes implementadas sobre 
IPv6”

•	“Sitenuc: sistema de telecon-
sulta de notas de la Universi-
dad Central”

Póster 
•	“Producción más limpia 

aplicada a la actividad lúdica, 
balance de masa” (Ingeniería 
Industrial)

Ponencia
•	“Contaminación ambiental 

ruido Universidad Central, 
Sedes Centro y Norte”

Sipo:

Caruc:
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Un veterano de la guerra de Corea

Archivo de Hernando Pazmiño

“La belleza de Marilyn Monroe, en Corea, marcó el feliz retorno a la realidad”.

Colombia
 en Corea
La guerra entre Corea del Norte 
y Corea del Sur (25 de junio de 
1950 al 27 de junio de 1954) se 
produjo en el marco de la guerra 
fría.

Colombia fue el único país lati-
noamericano que envió tropas: 
4.314 combatientes de infantería 
y 786 de marina. El Batallón 
Colombia tuvo 639 bajas en com-
bate. Se aprendieron tácticas de 
guerra que fueron luego aplicadas 
en el conf licto armado interno 
colombiano. 

“La realidad 

de una guerra 

es muy difícil. 

Hoy, todavía, 

sigo marcado 

por esos días 

en Corea.”

Las trompetas del juicio 
f inal se introdujeron 
en mis sueños mientras 
contemplaba estupefac-
to el cielo y observaba 

cómo se abrían las nubes y se acerca-
ban los jinetes guiados por los rayos 
del sol que les señalaban el camino. 
Esa era la señal que advertía mi par-
tida. Era la señal para levantarnos y 
alistarnos para partir.

 Aquel sueño fue mi primer re-
cuerdo al pisar Inshong, en Seúl. Las 
filas avanzaban tal cual nos enseñaron 
en el entrenamiento. Me aferré al 
fusil; pensé que lo tendría que usar 
de inmediato; tenía mucho miedo, 
pero la realidad me hizo continuar. 

El viaje que realizamos desde 
Inshong hasta la base en el cerro de 
Port-Shou duró varios días en 
tren. Lo primero que ob-
servé fue mucha gente 
que estaba tirada en 
la orilla de las vías, 
muerta de hambre; 
eran los únicos 
sobrevivien-
tes. A lo lejos 
ni una sola 
casa en pie, 
ni árboles ni 
nada .  L os 
pobladores: 
campesinos, 
niños, muje-
res, ancianos, 
animales, en 
s u  m ay o r í a , 
estaban muer-
tos. Sentí un frío 
extraño, una soledad 
inmensa: la muerte es in-
grata y despiadada cuando lo agarra 
a uno indefenso. Los paisajes eran 
llanos extensos y amarillentos, con 
tierra negra esparcida por todos lados 
a causa de las explosiones y las balas. 

Bastó una sola noche para que 
varios de mis compañeros enloquecie-
ran. La realidad de una guerra es muy 
difícil. Hoy, todavía, sigo marcado por 
esos días y es difícil reconocer que no 
la he podido dejar atrás. Ocho meses 

más tarde, la crudeza de la guerra ya 
me había hecho más recio. Nos encon-
trábamos en Port-Shou, ya teníamos 
controlada esa zona y nos preparába-
mos para atacar el otro lado del cerro.

Del otro lado del cerro era la 
auténtica entrada al averno. El olor a 
muerte y a pólvora formaba parte de 
nuestra indumentaria. Entonces había 
perdido a muchos de mis compañeros 
en combate. Aquella noche me encon-
tré aún más solitario en medio de la 
guerra. Recuerdo que me despertó 
un estruendo ensordecedor, seguido 
por los gritos secos y silenciados a 
mitad del aliento en la oscuridad. 
Abrí los ojos y vi como nos atacaban 
por sorpresa. Mi saco de dormir se 
estaba incendiando y mis piernas 
empezaban a quemarse. Uno no tiene 
tiempo de quitarse ni las botas, así 
que salí de allí tan rápido como pude. 

De pronto, una explosión delante 
de mí, a unos 30 metros. Explotó 

una granada y las esquirlas me 
alcanzaron. Me arranca-

ron carne de mi pierna 
izquierda e hirieron 

mi brazo y mi ojo 
izquierdos. Caí 

en el acto al sue-
lo, por la onda 
explosiva. El 
dolor empezó 
levemente, muy 
sutil. Me incor-
poré y seguí 
corriendo. El 
dolor empe-
zaba a brotar 

gradualmente. 
La sangre ca ía, 
de mi cara y de 

mi brazo, a bor-
botones, a l suelo 

polvoriento y árido. 
La adrenalina me mantuvo 

atento y despierto por unos cuantos 
segundos mientras buscaba un res-
guardo seguro, pero principalmente 
porque no quería morir en ese lugar. 
No quería morir aquella noche.

Corrí tanto como pude, en zig-
zag, evadiendo las miras, jadeante… 
Supe que debía protegerme rápido, 
pues estaba totalmente inerme. Ha-
bía dejado mi fusil; tenía que salir 
de ese campamento. Entonces, unos 
200 o 300 metros más adelante caí 
desplomado, por el dolor. Ya no lo 
podía soportar más y mis gritos de 
auxilio se enmudecían por todo el 
alboroto y ruido, por el sonido de las 
balas, por la resonancia que produce la 
tierra cuando caen disparos de algún 
lugar desconocido, pero, sobre todo, 
por el sonido que genera tanto odio. 

La ofensiva se mantuvo a raya por 
el “camión” Acevedo –así le decíamos 
al capitán de la compañía Alma–. Fue 
el mismo capitán quien dio la orden 
de recogerme. Cuando lo vi, volví 
a tener esperanzas. Los segundos 
posteriores parecieron eternos; pensé 
que en cualquier momento llegaría el 
instante en que toda luz se apagaría, 

en que sólo vería oscuridad y esta-
ría en un reposo eterno y absoluto, 
pero a su vez sentí la seguridad que 
nos generaba el capitán Acevedo. 

Es increíble sentir esa sensación 
de muerte que llegará en cualquier 
momento. Es como un cosquilleo 
en la espalda, que sube hasta la 
nuca, algo parecido a eso que siente 
uno cuando se aleja de algún lugar 
y percibe sutilmente que alguien o 
algo nos roza por detrás. Así sentí la 
muerte, y sólo pensé en mi madre, 
aquella mujer que sin saberlo me 
llenó de fuerzas, valentía y orgullo 
para salir con vida aquella noche.

Entonces recordé una de las 
órdenes que nos dieron en el entre-
namiento: que si, en dado caso, las 
posibilidades de salir con vida eran 
escasas pusiéramos nuestras identi-
ficaciones metálicas en nuestra boca 
y las apretáramos con los dientes. 
De esta manera se sabría quien había 
muerto, porque muchos cuerpos 
quedaban completamente destro-
zados. Esa imagen me impresionó 
bastante; el solo hecho de verme 
con eso en mi boca me aterraba. 

Volviendo al tema, cuando me 
vi solo, tirado allí, recordé aquella 
orden, y fue cuando escuché que me 
gritaban algo desde un helicóptero. 

–¡No jodas!... ¡Fuerza, bambarito! 

Era un compañero al que le 
decíamos Tiros. Los dos éramos 
pastusos y yo le tenía gran aprecio. 

–¡No me dejés acá tirado!, le dije.

Fue lo último que pronuncié 
mientras me desmayaba por el dolor.

Resistencia y valor

Aquella noche, la compañía 
Alma resistió la ofensiva en el cerro 
de Port-Shou. Supe luego que ha-

bían muerto muchos compañeros 
mientras dormían. En ese momento 
deseé regresar a Pasto, con mis her-
manos, con mi querida mamá y mi 
papá, que empezaba a enfermarse.

Si uno pudiese revelar lo que 
contiene un sentimiento, esa gran 
carga de emoción que se reprime 
en el pecho, que se contiene con 
tanta fuerza y mantiene en la gar-
ganta un nudo indescifrable, aun 
cuando las lágrimas se contengan. 

Permanecía el valor, un valor que 
me regresaba a la realidad. Ya no era 
el momento de divagar en emociones 
ni sentimientos cursis ni tampoco 
de dejarme llevar por la sensibilidad; 
acá era morir o vivir, y los coreanos 
lo sabían muy bien, el sentido de 
honor que ellos poseían también me 
contagió y es posible que eso me man-
tuviera sobrio los meses siguientes. 

A finales de junio del 1954, la 
guerra estaba por terminar. La firma 
del armisticio se hizo en la frontera 
el 5 de julio, con lo que se pactó la 
anhelada paz entre las dos Coreas.

La Cruz de Hierro

Por cuanto no fallecí en el cam-
po de batalla y desafié en el Lejano 
Oriente la inclemencia de un mundo 
desconocido en defensa de la democra-
cia universal, tengo el calificativo de 
veterano de guerra. A los sobrevivien-
tes nos condecoraron con la Cruz de 
Hierro, por mantener el cerro de Port-
Shou libre de ofensivas y evitar que ese 
frente fuera tomado por el enemigo. 

Fui dado de baja por servicios pres-
tados el 18 de agosto de 1954. Para ese 
entonces había cumplido mis 18 años. 
Unos días antes de regresar, la hermosísi-
ma Marilyn Monroe volvió por segunda 
vez y cantó ante más de 100.000 sol-
dados de todas las naciones. Su belleza 
marcaba ese feliz retorno a la realidad. 

El viaje de regreso se demo-
ró un poco más de lo esperado. 
Hicimos una parada en San Francisco 
y estuvimos allí unos 15 o 20 días 
descansando. Eran mis primeras va-
caciones después de todo ese horror: 
tomé muchas fotografías, le compré 
una chaqueta a mi hermano menor, 
era hermosísima; compré vajilla y cu-
biertos finos y, en fin, varios recuerdos. 

WALTER PAZMIÑO BERMÚDEZ
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Soldado Hernando Pazmiño
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JAVIER CORREA CORREA
Docente de Comunicación Social y Periodismo

¿Cuántos autores han caído en 
el anonimato? ¿Cuántos fue-
ron ahogados por las modas o 
por la censura? ¿De qué textos 
se ha perdido la humanidad?

Preguntas similares podrían 
hacerse para la música, la drama-
turgia, la poesía, la escultura, la 
pintura… ¿Qué sería de la huma-
nidad sin Van Gogh, por ejemplo? 

Es imposible responder las 
preguntas anteriores, así como es 
imposible saber cuántos autores 
seguirán, en el futuro, esa senda.

La intención de este artículo no 
es responderlas, ni más faltaba. Estas 
inquietudes constituyen apenas un 
pretexto para recordar el nombre 
de Fernando Ponce de León, sus 
cuentos, sus novelas, su obra de 
teatro… y, en particular, la novela 
Matías, catalogada por la Biblioteca 
Luis Ángel Arango como una de 
las más importantes del siglo XX.

En la novela, el ciego Tomás, 
hijo de una familia vergonzante, 
descubre, una tarde lluviosa, que su 
madre es muy fea; días después, es 
negado por su padre alcohólico. “…
Pero era ciego, ciego para siempre y 
mi universo era yo mismo, nada me 
rodeaba, era yo solo, con mi tierno 
cuerpo, con mi angustia, metido en 
una gran bola negra” (página 35)*. 

Cuando su familia se declara 
impedida para sobrellevar la carga que 
le impide tener una vida “normal”, 
el niño es internado en un centro de 
ciegos, donde conoce a Matías, quien 
alcanza a percibir algo de luz por uno 
de sus ojos, lo que, según el mismo To-
más, constituye su peor defecto, pues 
no puede apreciar con la misma fuerza 
la realidad que los demás ciegos “ven”. 

Tomás huye del internado y 
deambula por las calles, en las que 
escucha al agonizante tranvía, que 
con su estruendo traza las rutas de la 
Bogotá de los años cuarenta. Él no 
ve, pero desde el barrio Egipto hasta 
la carrera 7ª con avenida Jiménez 
arma un mapa más completo que 
el que podrían dibujar los videntes. 
“Mi oscuridad se iba poblando de 
seres incorpóreos que me devoraban 
lentamente. Los vicios, el sadismo, las 
sensaciones se vigorizaban, nacían so-
los y se afirmaban en mi aislamiento, 
que cada día era mayor” (página 165). 

Incluida en el Index prohibido-
rum librorum de la Iglesia católica 
por contener escenas de incesto, ho-

mosexualismo y onanismo, Matías 
habría pasado tranquila el filtro de la 
censura si solo hubiera contenido el 
terrible asesinato de Floro, fruto del 
rencor, la venganza y el resentimiento 
de Tomás, pues aquel lo explotaba 
en la mendicidad, junto con Matías, 
quien a veces protagoniza pasajes 
del relato y en otras ocasiones pasa 
desapercibido, ignorado, pero que 
al final alcanza el protagonismo que 
le permite cederle su nombre a la 
novela. Novela que, sin duda alguna, 
debe ser rescatada de los pocos ana-
queles donde aún pasa desapercibida, 
ignorada, como el mismo Matías…

*. Las citas textuales fueron tomadas de la edición del Instituto Colombiano de 
Cultura, Bogotá, 1978.

Al rescate de Matías
  y de Ponce de León

Sobre el autor
Fernando Ponce de León nació en Bogotá el 6 de septiembre de 
1917 y murió en la misma ciudad el 13 de noviembre de 1998. Sus 
obras, de las que únicamente se encuentra Matías por haber sido 
reeditada en noviembre pasado por el Taller de Edición Rocca, son: 
Tierra asolada, 1954 (novela sobre la violencia en los años cincuen-
ta); Matías, 1958 y reeditada en 1978 y 2009 (novela); La Castaña, 
1964 (novela sobre el campesino sin tierra); La libertad es mujer, 
1961 (tragicomedia en cinco actos); Cara o sello, 1966 (novela sobre 
un secuestro); La gallina ciega, 1972 (novela sobre migración rural 
en los años sesenta); Las dos muertes de Antonino, 1992 (novela). 

Archivo particular

María Luisa
Eschenhagen 
17 x 24 cm
2010
224 pp.
ISBN:
978-958-26-0142-3

Aportes ambientales 
desde América Latina 
para la apertura de las 
ciencias sociales

Los problemas ambientales son, 
generalmente, percibidos como 
externalidades y su abordaje y 
tratamiento se asignan a las ciencias 
duras y aplicadas. Sin embargo, su 
complejidad ha demostrado que, 
sin considerar el factor social, será 
imposible solucionarlos.

En este libro, el lector encontrará 
aportes de destacados autores 
latinoamericanos desde la filosofía, 
la ecología política, la educación 
ambiental, la antropología y la historia, 
que contribuyen a la reflexión sobre 
la importancia de las ciencias sociales 
para entender y abordar los problemas 
ambientales de manera más amplia e 
integral.

Alejandro Cortés
González
15 x 22 cm
2010
112 pp.
ISBN:
978-958-26-1141-6

Notas de
inframundo

Sin pretensiones sicológicas ni 
vanidades estéticas y con un lenguaje 
ágil y un humor contundente, Notas 
de inframundo nos sumerge en el 
universo de las bandas criollas de 
rock, sus sueños deambulan por las 
calles y, a veces, se estrellan contra 
la pared. Esta obra de Alejandro 
Cortés es un paso más para hacer 
realidad tantos otros relatos.

Fernando Sánchez
Torres
15 x 23 cm
2010
304 pp.
ISBN:
978-958-9396-48-3

Meditaciones de
un octogenario

El doctor Fernando Sánchez Torres, 
miembro del Consejo Superior de la 
Universidad Central, acaba de publicar 
Memorias de un octogenario. 

“Inmerso ya en un nuevo milenio y a 
punto de expirar el primer decenio del 
siglo XXI, me sorprende la llegada de 
mis ochenta años de vida”. Así comienza 
el autor las “Palabras liminares” de su 
obra en la que plasma sus meditaciones y 
posiciones sobre diversos asuntos que le 
han interesado, y también preocupado, 
durante su vida. 

En 304 páginas, el doctor Fernando 
Sánchez, a la manera de Carlos Fuentes 
(En esto creo), manifiesta su posición sobre 
el origen de la vida, Dios y la religión, la 
mujer, la vejez, el arte y, por supuesto, los 
médicos, entre otros temas.   
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Un cuarto de siglo de la mano de la
tecnología en las aulas unicentralistas

ORLANDO CRISTANCHO 
Docente de Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Sistemas 

Durante 2010 se celebra 
el vigésimo quinto 
aniversario de la Ca-
rrera de Ingeniería 
de Sistemas como 

programa de formación profesional. 
Es un cuarto de siglo durante el cual 
la Universidad Central ha hecho su 
aporte en el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
para proponer soluciones tecnológicas 
de problemas de la vida real y de esta 
manera contribuir al fortalecimiento 
de la fuerza productiva del país.

Durante estos 25 años han ocu-
rrido importantes transformaciones 
en nuestro país, como la llegada de 
los computadores personales, la tele-
fonía celular, la televisión digital, la 
internet y los dispositivos móviles, 
que facilitan la vida cotidiana de 
una persona promedio en Colombia.

En 25 años, el mundo ha ex-
perimentado cambios que no se 
pueden desconocer, desde el accidente 
nuclear de Chernóbil y la caída del 
muro de Berlín, hasta la construc-
ción del Large Hadron Collider, 
LHC (acelerador de partículas) en 
la CERN (Organización Europea 
para la Investigación Nuclear), Suiza.

Asimismo, la Carrera de Inge-
niería de Sistemas de la Universidad 
Central, durante estos 25 años, ha 
formado profesionales brillantes 

El pasado 30 de agosto, 
el profesor Aliex Tru-
jillo García ganó el XI 
Premio Nacional de 
Educación Francisca 

Radke-2009-2010, en la categoría 
tesis de maestría sobre educación.

El profesor Trujil lo se hizo 
acreedor a este reconocimien-
to con el trabajo “Subjetivación e 
individuación en el cuaderno esco-
lar, un dispositivo cartográfico”, 
que elaboró conjuntamente con 
la profesora Rosaura Rojas Cely.

De acuerdo con el concepto del 
jurado, el texto en mención será de 
vital importancia para los futuros 
docentes en Colombia. Según los 
autores, la investigación “Subjetiva-
ción e individuación en el cuaderno 
escolar, un dispositivo cartográfico” 
es un estudio etnográfico de caso 
cuya pregunta gira en torno a con-
siderar el cuaderno escolar como un 
espacio donde emerge la posibilidad 
de producción de subjetividades.

que hoy día se desempeñan en im-
portantes cargos tanto en Colombia 
como en otras regiones del mundo.

La carrera ha crecido y evoluciona-
do con el mundo y se ha adaptado para 
satisfacer los requerimientos tecnológi-
cos así como las exigencias del mercado.

¿Cómo estamos hoy?

La Universidad Central, en los 
últimos años, ha adquirido tecnología 
de punta con el fin de lograr en sus 
estudiantes y docentes la motivación 
para continuar creciendo y estar 
siempre a la vanguardia en el mun-
do tecnológico. El moderno Centro 
de Cómputo, en la Sede Centro, es 
coordinado, junto con su equipo 
de colaboradores, por el ingeniero 
Ney Salom Arrieta, docente de la 
Carrera de Ingeniería se Sistemas. 

Actualmente, la Carrera de In-
geniería de Sistemas está bajo la 
dirección del doctor Horacio Castella-
nos Aceros, ingeniero de sistemas de la 
UIS (Universidad Industrial de San-
tander), quien, con una muy amplia 
experiencia en formación universita-
ria, llegó a la Central para reforzar los 
procesos de registro calificado y de 
acreditación del programa académico.

La investigación en ingeniería de 
sistemas en la Central

A lo largo de los años se han 
gestado grupos de docentes y 
estudiantes con deseos de hacer in-

vestigación. Actualmente, la Carrera 
cuenta con dos grupos de investiga-
ción: SIGA (Sistemas Inteligentes y 
de Información Espacial), registrado 
y categorizado en Colciencias, y 
Griduc (Grupo de Investigación en 
Grillas de la Universidad Central), 
también registrado en Colciencias.

Los estudiantes también se han 
vinculado a la investigación en ingenie-
ría de sistemas mediante los semilleros 
creados en nuestro claustro. Actual-
mente se cuenta con ocho semilleros 
de investigación, cuya distribución 
puede observarse en el recuadro.

El cuerpo docente

La Carrera de Ingeniería de 
Sistemas en la Universidad Central 
ha integrado su equipo de docentes 
con 19 profesores de tiempo com-

pleto, quienes tienen formación de 
posgrado, entre especializaciones, 
maestrías y doctorados. Algunos de 
estos docentes tienen el apoyo de la 
Universidad para cursar sus estudios 
de posgrado, representado éste en 
tiempo o dinero. Además, hay dos 
docentes con contrato de medio 
tiempo y doce de cátedra, quienes 
trabajan para fortalecer la calidad del 
programa de Ingeniería de Sistemas.

La celebración, en noviembre

Durante la primera semana del 
mes de noviembre de 2010 se llevará 
a cabo la celebración de estas bo-
das de plata, con actos académicos, 
deportivos y culturales, en los que 
tendrá activa participación toda la co-
munidad unicentralista: estudiantes, 
docentes, administrativos e invita-
dos de otras universidades del país.

Semilleros de
investigación

asociados al Griduc

Semillero de
investigación

asociado al SIGA

Semillero de
investigación

sin grupo asociado 

Redes y Telecomunicaciones
Orlando Cristancho
Linux
Frederick Ferro
Web para Grid
Daniel Avellaneda
Grid
Gastón Mejía
Comunicaciones Móviles
Crisman Martínez
Programación
Dora Janet Alfonso

Modelos de Desarrollo
de Software
Alfonso Peña

Patrones y Desarrollo
de Software
en Entorno Web
Abraham Gómez

De acuerdo con el concepto del jurado, el texto en 
mención será de vital importancia para los futuros 

docentes en Colombia.

Premio Nacional de Educación Francisca Radke

Aliex Trujillo, docente de Ingeniería Mecánica, el ganador
El origen de este trabajo de 

investigación estuvo centrado en 
la preocupación que surgió en 
estos docentes por comprender al-
gunas situaciones que se enuncian 
en la escuela como apatía escolar. 

A partir de esta premisa, si-
guieron ahondando y comenzaron 
a plantearse interrogantes que los 
l levaron a indagar sobre cómo 
esos elementos, objeto de su estu-
dio, se ven afectados en la escuela.

“Dirigimos entonces la mirada 
a los cuerpos de la escuela, y de ma-
nera especial al cuerpo del cuaderno 
escolar; a sus afectaciones, a los 
sujetos que hacen estas afectaciones 
y las afectaciones que ocurren en 
el sujeto que lo porta”, sostienen.

“Hacer la cartografía en este 
cuerpo de celulosa, el cuerpo del 
cuaderno escolar, nos permitió visi-
bilizar las formas hegemónicas de las 
prácticas pedagógicas que dan origen 
a procesos de individuación, así como 

las tensiones y relaciones entre líneas 
de poder y saber que dan paso a las lí-
neas de deseo y comunicación y, por lo 
tanto, a los procesos de subjetivación”, 
afirman los ganadores de este premio 
sobre su trabajo de investigación.

Luego de realizada la investiga-
ción, inevitablemente llega el proceso 
de redacción. No obstante, los autores 
del texto en mención dicen que fue-
ron escribiendo su investigación a la 
manera del cuaderno, en la medida 
que hablaban y escribían sobre el 

cuaderno de otros “en la memoria y 
la memoria del cuaderno”. Por esto su 
lenguaje variaba de tono y de forma 
según el interés que los movilizaba. 

“Así hablamos de nuestras pri-
meras excavaciones, del cuaderno, del 
cuaderno vivo, de las categorías téc-
nicas cartográficas en el cuaderno, de 
la ecología del cuaderno y finalmente 
terminamos con una propuesta para 
la escuela y los maestros: el cuaderno 
vivo en la institución educativa, el 
cuaderno de la expresión y para la pro-
ducción de sentidos, un cuaderno  que 
se actualiza y resignifica, un cuaderno 
en la producción de subjetivación.

Un cuaderno que habita en una 
matriz para el análisis, por la que los 
maestros y estudiantes pueden viajar con 
las categorías que sugieren otros senti-
dos a la práctica pedagógica”, concluyen.

El premio para los ganadores 
consiste en la publicación de su tesis 
y una beca para cursar un doctorado 
en la Universidad Pedagógica Na-
cional. La ceremonia de premiación 
tuvo lugar el pasado 9 de septiembre 
en el auditorio Virginia Gutiérrez de 
Pineda, Edificio de Posgrados de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

El profesor Aliex Trujillo obtuvo el premio en la 
categoría tesis de maestría sobre educación.

Karen Melisa Beltrán, Dpto. Comunicación y Publicaciones
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GLORIA YINETH PERILLA ENCISO
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El 24 de junio de 2010 
fue aprobado, mediante 
Resolución 5091 del 
Ministerio de Educación 
Nacional, el pregrado en 

Creación Literaria en la Universidad 
Central. Para nuestro país esto signi-
fica, ni más ni menos, que, a partir de 
ese día, disponemos de una excelente 
escuela para formar escritores. 

La anterior noticia nos alegra sin 
duda, pero al mismo tiempo suscita 
muchas preguntas: ¿es posible formar 
escritores?, ¿para qué montar otra 
carrera de este tipo en Bogotá, si ya 
la Nacional y la Javeriana ofrecen en 
Bogotá programas en esta misma 
área?, ¿cuál es el aporte real de la Uni-
versidad a este campo de la formación 
universitaria? Para responder estos 
y otros interrogantes, NOTICEN-
TRAL entrevistó al maestro Isaías 
Peña y a la profesora Aleyda Gutié-
rrez, director del Área de Creación 
Literaria y coordinadora del proyecto 
de documentación del Programa de 
Creación Literaria del Departamento 
de Humanidades y Letras, res-
pectivamente, de la Universidad. 

Noticentral:  Estamos felices al asistir 
al nacimiento de esta criatura llamada 
pregrado en Creación Literaria pero 
queremos saber acerca de su gestación…

Isaías Peña: Empecemos diciendo que 
el pregrado no existiría si en 2008 no se 
hubiera aprobado la especialización en 
Creación Narrativa y si no hubiéramos 
completado ya 29 años de experiencia 
con el Taller de Escritores Universidad 
Central. En realidad, hubo verdaderas 
similitudes entre la creación de este 
pregrado y, efectivamente, el proceso 
de gestación de una criatura. Aun 
más, se parece también al proceso 
de creación literaria: todos ellos son 
únicos, impredecibles, y tienen que ver 
al tiempo con la planificación y con el 
azar, con la razón y con la intuición. Y 
tal como un escritor busca culminar 
su cuento, su novela, su obra, y no 
sabe si va a lograrlo, nosotros tampo-
co sabíamos si íbamos a llegar a las 
metas que nos habíamos planteado. 

Palabras mayores
Pregrado en Creación Literaria

Opinan los estudiantes

Yo había trabajado durante 25 
años, al comienzo muy solo, y luego 
pensé que la mejor manera de transmi-
tir mis hallazgos respecto a la creación 
literaria era pensando en quiénes iban a 
continuar mi trabajo. Decidí entonces 
formar un grupo con algunos discípu-
los y de allí fue surgiendo un equipo. 

Con ellos recibimos muchos pre-
mios, muchos reconocimientos como 
producto del Taller de Escritores, y yo fui 
avanzando en la teorización. Sin embargo, 
era evidente que el Taller de Escritores 
no tenía nada de curricular o escolar.

Después, empecé a pensar que, si 
algún día el Taller se terminaba, debía que-
dar algo con carácter escolarizado. Sentí 
que esa sería la mejor manera de “plantar 
el árbol”, de crear algo estable, algo insti-
tucional. También recuerdo que cuando 
entraron las nuevas directivas –el doctor 
Páramo, la doctora Ligia Echeverri– pro-
pusieron la especialización y el pregrado.

Todos los factores empezaron a 
confluir. La fuerza que inclinó la balanza 
a favor del pregrado vendría de los parti-
cipantes en el Taller de Escritores, pues 
ellos quedaban siempre motivados y me 
decían: “¿Qué vamos a hacer cuando ter-
minemos?”. Aunque yo les insinuaba que 
organizaran, ellos mismos, otros talleres, 
estos resultaron siempre efímeros. Por 
todo eso, lo único que podía responder de 
manera contundente al proceso de casi 30 
años era el pregrado en Creación Literaria. 

NC: ¿Tomaron ustedes como base para la 
formulación del pregrado la experiencia de 
otros países?

IP: No mucho. Para entender por 
qué no lo hicimos, hay que saber que 
uno de los principios del Taller de 
Escritores ha sido basarnos siempre 
en la literatura activa –la novela y el 
cuento, por ejemplo–, y que a par-
tir de este concepto desarrollé los 
programas iniciales del Taller; ellos 
fueron el fundamento del currículo 
actual. Aunque hay varios pregrados 
en América –uno en Chile, otro en 
México, me dicen incluso que hay otro 
en Puerto Rico–, no me basé en ellos; 
tampoco me apoyé en los estudios 
de “escrituras creativas” de los esta-
dounidenses, que tienen una tradición 

muy larga en creación literaria desde 
comienzos del siglo XX, aunque 
su sistema es diferente al nuestro.

A diferencia de todos, me empeñé 
en un camino propio y a partir de los 10 
años de realización del Taller de Escrito-
res, me di cuenta, con los resultados, de 
que había optado por un rumbo eficaz. 
Aunque largo, fue un trabajo que partió 
de la experimentación, de una observa-
ción casi científica, en la que, de manera 
inductiva, fui llegando a esos resultados.  

Respecto a otros programas, el 
nuestro está muy lejos de enfocarse en el 
análisis literario, en la crítica literaria, en 
los estudios literarios, como ocurre con 
los pénsums ofrecidos por la Universi-
dad Nacional o la Javeriana. Esos tipos 
de estudios son más “arqueológicos”, 
más centrados en el pasado, buscan 
establecer algo que ya está hecho; en 
cambio, nuestra propuesta es motivar, 
“tocar” recursos, accionar mecanismos 
que produzcan la escritura en el presente 
y en el futuro. Esto es precisamente lo 
que hacía falta para formar escritores. 

NC: ¿El programa del pregrado refleja ese 
punto de vista?

IP: Sin duda alguna. Lo único que me 
asusta es que no todos los profesores 
sean capaces de aceptar y actuar con 
ese criterio. Yo he insistido en que lo 
fundamental es buscar dinámicas, 
motivaciones, mecanismos… Veamos 
un ejemplo: si yo enseño historia del 
español, no debo dictar la materia como 
si estuviera allí para analizar un esque-
leto, sino para que el alumno entienda 
que el lenguaje es algo que cambia. 
¿Por qué? Si le digo al estudiante que 
en el año 1200 esto se decía de una 
manera; que en el 1300 se decía de esta 
otra, cuando lleguemos al 2010, habré 
convencido al estudiante de que debe 
escribir distinto, de que tiene que contar 
algo inscrito en su momento histórico. 

NOTICENTR A L   habló 
también con Aleyda Gutiérrez, la 
coordinadora del proyecto de docu-
mentación del Programa de Creación 
Literaria del Departamento de Huma-
nidades y Letras. Ella se encargó de 
estructurar el proyecto del pregrado 
en Creación Literaria y es una de las 
grandes responsables de que éste haya 
cristalizado. 

NC: ¿Por qué cree usted que muchas 
personas piensan que enseñar a escribir 
literatura es imposible?

Aleyda Gutiérrez: Eso sucede porque 
en la cabeza de muchos todavía domina 

el mito del “creador increado”; es la vieja 
ilusión de los resultados sin proceso. Sin 
embargo, y sólo a título de ejemplo, to-
dos hemos observado que la formación 
musical produce, efectivamente, muy 
buenos músicos. No obstante, cuando 
se analiza la escritura literaria, muchas 
personas no se dan cuenta de que esa ob-
servación podría ser igualmente válida… 
Nosotros sostenemos que un individuo 
puede formarse como escritor. Lo que es 
imposible, y que nosotros jamás ofrece-
remos en el pregrado, es formar artistas.

NC: ¿Podría describirnos el programa 
de la carrera? Además de centrado en 
la creación, ¿tiene algo especial cuan-
do se le compara con otros pénsums?

AG: El programa está dividido en dos 
ciclos consecutivos, cada uno de cuatro 
semestres. El primero es un ciclo básico 
y busca principalmente que el estudiante 
logre el conocimiento, uso y dominio de 
todas las formas del lenguaje; en cuanto 
al segundo ciclo, busca, como objetivo 
primordial, que el alumno desarrolle 
el uso del lenguaje para la literatura. 

Al cabo del ciclo básico, el estu-
diante estará capacitado para decir: 
“Conozco y domino el lenguaje”. Y 
podrá iniciar su propio “viaje” perso-
nal. Además, esta formación básica le 
permitirá desempeñarse en el mundo 
editorial como corrector, editor, etc. 
Esta última es una ventaja compara-
tiva para el estudiante, porque él se 
mantiene muy cerca de la realidad y su 
capacitación puede, desde muy tempra-
no, ayudarle a sortear las cambiantes 
condiciones socioeconómicas actuales. 

Respecto a la diferencia con los 
programas de otras universidades, me 
sumo a lo observado ya por el maestro 
Isaías; es decir, que en este pregrado 
no pensamos cada materia desde la 
historia sino desde el punto de vista 
del creador: nos interesa, por ejemplo, 
cómo hizo Flaubert para escribir su 
novela. Consecuentes con esto, nuestra 
opción de grado no es una investiga-
ción teórica sino una obra de creación: 
nuestros estudiantes investigan para 
crear, para hacer una novela, un libro 
de cuentos o de ensayo o de poesía. 

Nuestro programa está enfo-
cado a formar para escribir obras 
literarias, porque nosotros sabemos 
que en la creación literaria, como 
en cualquier campo de creación, el 
trabajo consiste en hacer surgir lo 
nuevo a partir de la herencia, y la ex-
periencia es producto de la interacción 
entre el mundo literario, el mundo 
social y el mundo íntimo del escritor.

¿Otra carrera de estudios literarios o una verdadera escuela de es-
critores? Casi 30 años de experiencia permiten afirmar lo segundo.

Nuestra propuesta es motivar, “tocar” recursos, 
accionar mecanismos que produzcan la escritura.

Todos los factores empezaron a confluir. La fuerza 
que inclinó la balanza vendría de los participantes 

en el Taller de Escritores, pues quedaban siempre motivados.

NOTICENTRAL entrevistó a algunos de los primeros inscritos en este nuevo 
programa académico y les planteó esta inquietud: ¿qué esperan de esta carrera?

Éste es un programa muy ambicioso y se centra en la 
creación, en la visión de la literatura desde el creador y no, 
como en las otras carreras y las otras posibilidades que hay 
en Colombia, que son estrictamente la visión crítica de la 
literatura. Personalmente, espero crear, hacer literatura.

Espero complementar mi formación como escritor. Mi ambi-
ción es ser un buen escritor. Quien esté interesado en escribir 
y perfeccionar su narrativa, que se acerque: la carrera da muy 
buenas herramientas y tiene una excelente planta docente y 
una posibilidad muy grande de lograr la meta.

Busco tener el espacio para poder construirme como escritor 
y creo que las herramientas están ahí, en los cursos y en los 
profesores. Es un espacio que estaba buscando desde hace 
mucho tiempo para poder saber si lo que hago es realmente 
efectivo para llegar a ser un escritor.

Héctor Julio García Gaona

Óscar Mauricio Corzo Gaviria

William Orlando Prieto Bustos
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Con el lema Elecciones 2010, herramienta de participación, la Universidad Central se alista para elegir 
a sus nuevos representantes, docentes y estudiantiles, a los órganos colegiados de dirección.

La Universidad Central, 
desde hace cuatro años, 
se ha venido erigiendo en 
modelo de participación 
para el resto de universi-

dades, tanto en el ámbito local como 
en el nacional. Para una institución 
como ésta, que tiene una fuerte vo-
cación social al ofrecer programas 
asequibles pero de alta calidad, la 
participación de sus estudiantes y del 
personal académico en general, en la 
definición de sus destinos institucio-
nales, tiene una gran repercusión. 

En esa dirección, se hace suma-
mente importante el aporte que tanto 
estudiantes como docentes, lo mismo 
que directores de departamento aca-
démico, pueden llegar a hacerles a los 
órganos colegiados dispuestos para su 
participación activa. 

Desde una visión institucional, 
el Consejo Superior, el Consejo 
Académico y los consejos de facultad 
se convirtieron, desde 2006, en los 
espacios de decisión, de concertación y 
de participación por excelencia, donde 
cualquier miembro de esta comunidad 
tendrá voz y voto a la hora de tomar 
las más importantes decisiones para 
todos los unicentralistas.

Hacia la democratización ins-
titucional 

En 2006, la Universidad Central 
llevó a cabo sus primeros comicios 
internos para elegir los represen-
tantes, tanto de los docentes como 
de los estudiantes, a los cuerpos 
colegiados. Con base en la Ley 30 de 
1992, y mediante el Decreto 1478 de 
1994, del Ministerio de Educación 

Nacional, todas las instituciones de 
educación superior (IES) deben pro-
piciar espacios de representación y de 
participación de todos los actores, 
dentro de su estructura de dirección. 
Con estos parámetros, la comunidad 
unicentralista accedió, por primera 
vez, a espacios anteriormente limita-
dos y exclusivos. 

En aquella oportunidad se reali-
zaron dos jornadas de votación. En la 
primera, que tuvo lugar el 25 de agos-
to, se eligieron los representantes al 
Consejo Superior. En la segunda (15 
de septiembre), fueron escogidos quie-
nes llevarían la vocería de estudiantes 
y profesores en el Consejo Académico 
y los consejos de facultad. 

En esa ocasión, los estudiantes 
y docentes debieron hacer presen-
cia en las salas del Centro de 
Cómputo para votar de forma 
electrónica. En previsión de 
algún inconveniente, se esta-
bleció la posibilidad de que se 
votara con un tarjetón.

En 2006, con el eslogan 
¡Tú puedes elegir y ser elegido!, 
se contó con una gran parti-
cipación, teniendo en cuenta 
que no existían antecedentes 
de un espacio de estas ca-
racterísticas. Por ejemplo, 
para el Consejo Superior, 
votaron 2.186 estudian-
tes. En esa oportunidad 
se presentó una intere-
sante contienda por el 
segundo lugar entre 
la fórmula que lideraba 
el candidato Diego Hernán Piracón 
López, que obtuvo 266 votos, y la 
del candidato Juan Manuel Gómez 
Posada, quien logró 262 votos. Fi-
nalmente, el estudiante de ingeniería 
Julián Ricardo Lugo Méndez, con 

Los electores votarán por internet
Se realiza un nuevo proceso electoral en la Universidad Central

EFRAÍN ISAACS
Departamento de Comunicación y Publicaciones

443 votos, fue el vencedor y elegido 
como representante. 

A pesar del interesante proceso 
de ese entonces, la Universidad ex-
perimentó un preocupante nivel de 
abstencionismo, no obstante haberse 
dado todas las facilidades, tanto en 
términos de organización como de 
logística y difusión, a candidatos y 
electores a la hora de ejercer su dere-
cho a ser elegidos o a elegir.

Jornada de consolidación 

El 7 de noviembre de 2008, la 
comunidad académica de la Central, 
por segunda vez en su historia, eligió 

a  s u s 
represen-

tantes, tanto 
de estudiantes 

como de docentes, 
al Consejo Superior, Consejo 

Académico y consejos de facultad. 
En esta oportunidad, los votantes 
participaron en una mayor proporción 
de un espacio que facilita la cons-
trucción consensuada de una mejor 
universidad.

Es importante resaltar que para 
esta ocasión, y según el censo pro-
porcionado por el Departamento de 
Sistemas, eran aptos para ejercer su 
derecho al voto 9.881 estudiantes y 

697 docentes. En comparación con 
el censo electoral de 2006, esta cifra 
se incrementó significativamente. Tal 
situación hizo de este proceso, espe-
cíficamente, un reto especial, ya que, 
por una parte, dicho censo electoral 
había crecido y, sumado a lo anterior, 
existía una experiencia previa que 
ayudaba a angostar la brecha entre la 
indiferencia y la participación.

Datos posteriores a los comicios, 
proporcionados por el Departamento 
de Sistemas, muestran que en las 
elecciones de 2008 sufragaron 3.163 
electores: 2.862 estudiantes y 301 
docentes, para un 

porcentaje de 
votación del 28,9% y 43,1% res-

pectivamente. Si se comparan estos 
promedios con los de 2006, el avance 
en términos de participación es mayor. 

En 2008, para elegir al represen-
tante estudiantil al Consejo Superior 
votaron 676 estudiantes más que en la 
jornada de 2006. Durante esas vota-
ciones se dio también una interesante 
contienda entre los candidatos inscri-
tos que, con una diferencia mínima 
de votos entre ellos, se disputaron el 
segundo, tercero y cuarto lugar. Sin 
embargo, la fórmula ganadora fue la 
liderada por Diego Alejandro Garzón 
Cubillos, quien obtuvo 624 votos, 
41 más que los sufragios en blanco 
contabilizados y con una superioridad 

Para más información:
http://www.ucentral.edu.co/elecciones/intro.htm

Responden los representantes de los estudiantes ante los consejos de facultad
¿Cuáles fueron sus logros durante su gestión?

Hemos organizado muchas asambleas, que no han sido exclusivas 
de nuestra facultad; también las hemos hecho con Ingeniería. Con 
ésta se realizaron unas mesas de trabajo en las que participaron 
estudiantes de todas las carreras, donde se lanzaron ideas para 
mejorar aspectos de la Universidad. Adicionalmente, he asistido a 

los consejos de facultad donde se tratan diferentes temas. Allí he tratado de defender los intereses 
de los estudiantes. Igualmente, hablo con los muchachos para conocer sus inquietudes. Infortu-
nadamente, no hay una comunicación directa entre el estudiante y el representante. Pienso que 
debe haber una comunicación más fácil entre ambos. 

Laura Jimena Nieto Ramírez 
Estudiante de Economía
Representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas, Económicas y Contables

El logro más importante durante la representación estudiantil ha 
sido poder trabajar en conjunto con los representantes estudiantiles 
del Consejo Superior, Diego Garzón, y del Consejo Académico, 
José Sopó, e incluir a los representantes de carrera de cada una 
de las facultades. 

Después de tener este equipo interdisciplinario de líderes, se consiguieron proyectos para beneficio 
de los estudiantes unicentralistas. Otro aspecto importante es el acercamiento a las directivas de 
la Facultad, el guiño, el visto bueno que se da desde la allí para realizar actividades con las que se 
procura el mejoramiento, en diversos aspectos, de los estudiantes.

Yeison Chipatecua
Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Representante de los estudiantes de Ingeniería
ante el Consejo de la Facultad
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Con el lema Elecciones 2010, herramienta de participación, la Universidad Central se alista para elegir 
a sus nuevos representantes, docentes y estudiantiles, a los órganos colegiados de dirección.

¿En qué órganos de la Universidad pueden estar 
representados los estudiantes y el personal aca-
démico?

Estarán representados en el Consejo Superior, el 
Consejo Académico y los consejos de facultad, según 
lo establece el Estatuto General y de acuerdo con los 
procedimientos que se definieron para tal fin. 

¿Cuál es el periodo como representante del estu-
diante o del docente elegido?

Los elegidos ejercerán su representación durante 
dos años y podrán ser reelegidos. 

¿Cómo se realizará la elección de los representan-
tes?

Durante tres días calendario, el Departamento de 
Sistemas instalará un enlace en la página web de la 
Universidad, para que los electores puedan ejercer su 
derecho al voto, por internet. El proceso de votación 
electrónica se habilitará a las 8:00 a.m. del primer 
día fijado para la votación y se cerrará a las 4:00 p.m. 
del último día.

El elector deberá ingresar a la aplicación de voto 
electrónico desde la página web institucional. Allí 
se le solicitará la cuenta de usuario y la contraseña 
asignada para los servicios académicos. A conti-
nuación, el sistema presentará en la pantalla los 
órganos disponibles para realizar el proceso de 
votación. Seleccionado el órgano, se le mostrarán 
los candidatos con su fotografía y número, para que 
escoja el de su preferencia. Realizada la selección, 
aparecerá el número de transacción con el que se 
registra la operación. 

Cerrado el proceso de votación y efectuados los 
escrutinios, se levantará y se firmará el acta corres-
pondiente, que consolida la información electoral, la 
cual es verificada por los delegados de la Secretaría 
General y del Comité de Garantías, quienes la entre-
garán, en sobre debidamente cerrado y sellado, al 
Secretario General, quien comunicará y divulgará de 
manera oficial los resultados a la comunidad univer-
sitaria a más tardar el día hábil siguiente al cierre 
de la votación. 

¿Cuáles son los horarios de la jornada electoral?

El proceso electoral se abrirá el día 3 de noviembre 
de 2010 a las 8:00 a.m. y se cerrará el 5 de noviem-
bre a las 4:00 p.m.

¿Quiénes pueden ser electores?

Es elector el estudiante de pregrado o posgrado que 
esté matriculado en el momento de la realización 
del proceso electoral. Del mismo modo, es elector el 
miembro del personal académico que se encuentre 
vinculado laboralmente con la Universidad.

Los electores votarán por internet

sentantes de profesores y estudiantes. 
La participación es un derecho legal 
pero también es un deber colectivo 
que solamente se fortalecerá en la 
medida en que todos lo asumamos 
como opción académica…”. 

En ese sentido, es evidente la 
responsabilidad de la comunidad uni-
centralista en participar, ya sea como 
candidato o elector, sobre la base de pro-
puestas argumentadas y realizables. Más 
aún, cuando la Universidad está fuerte-
mente comprometida con incentivar los 
espacios correspondientes. De hecho, 
el elector tiene la responsabilidad de 
escoger la propuesta que se 

ajuste más a sus inte-
reses y los candidatos 

deben estructurar 
propuestas acordes 
con las necesidades 
propias del con-
texto actual y 
del cuerpo co-
legiado al que 

aspiran. 

Las Elecciones 
2010, herramienta de 

participación se lleva-
rán a cabo entre las 

8:00 a.m. del 3 de 
noviembre hasta 
las 4:00 p.m. del 

5 de noviembre. 
Para ello se utilizará una 

plataforma virtual; es decir, toda la 
comunidad unicentralista, tanto es-
tudiantes como docentes y directores 
de departamento académico podrán 
acceder a un módulo de votación desde 
cualquier computador con conexión a 
internet. 

Igualmente, se habilitarán algunas 
salas del Centro de Cómputo en cada 
sede, con el fin de facilitarles el acceso a 
los interesados en participar. Sin duda, 
las elecciones son una herramienta de 
participación, pero, sobre todo, una 
herramienta hacia construcción de la 
universidad que queremos. ¡Participa!

Responden los representantes de los estudiantes ante los consejos de facultad

Nosotros comenzamos apenas este año y hasta el momento no 
hemos tenido un logro definido. Estamos en un trabajo directa-
mente con Fernando Cuevas, secretario de la Facultad, y miramos 
la posibilidad de, antes de terminar nuestra representación, entregar 
un proyecto que plantea abrir campos en la Sede Norte para que 

el estudiante nocturno pueda comunicarse e interactuar con la Universidad, ya que en esta sede es 
casi nula esta posibilidad. También queremos inventariar los salones que se mantienen vacíos, para 
poder utilizarlos no solo en clases, sino también en lugares de tertulias y espacios donde podamos 
hablar con los estudiantes y que tengamos esa alternativa de crecer todos conjuntamente. 

Ángelo Zapata 
Estudiante de Publicidad
Suplente del representante de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Humanidades y Arte

de 241 sobre sus más cercanos segui-
dores, liderados por el estudiante Jairo 
Alberto Murcia Duque, quien logró 
383 votos.

Un nuevo reto

Para 2010, las elecciones internas 
se han convertido en todo un reto 
institucional no solo por la necesidad 
de incentivar la participación, y así 
disminuir aún más los índices de 
abstencionismo, sino también por los 
nuevos requisitos para los aspirante, 
por la intención de utilizar medios al-
ternativos para la divulgación de todo 
el proceso y por la nueva metodolo-
gía de ejercicio del voto, que en esta 
oportunidad será totalmente virtual 
y se podrá efectuar desde 
cualquier computador con 
conexión a internet. 

A s í  s e 
pretende fa-
cilitarle a la 
c o m u n i d a d 
académica el 
ejercicio de su 
derecho a sufra-
gar y, de alguna 
manera ,  am-
pliar el abanico 
de opciones 
para ejercer 
su dere-
cho.

 Este año, el lema es Elecciones 
2010, herramienta de participación. 
Con esto se busca consolidar las 
elecciones unicentralistas como un es-
pacio democrático y de participación, 
pero, sobre todo, como una herra-
mienta de construcción institucional 
y como un instrumento de gestión 
académica, como lo afirma Danghelly 
Zúñiga, actual representante docente 
ante el Consejo Superior: “La Univer-
sidad Central ha abierto los espacios 
de decisión para que participen repre-
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Lo primero que me inspiró 
fueron los recuerdos de la infancia 
y también un poco ese intento por 
hacer un texto que capturara y que 
hiciera al otro sentir algo del pasa-
do y del presente y de la crisis de 
identidad que puede tener un joven 
de mi edad, que ha pasado por 
cambios políticos, que ha tenido 
que enfrentarse con toma de deci-
siones profesionales, vocacionales 
y que, finalmente, también quiere 
hacer un aporte, obrar un cambio, 
así sea empezando por la palabra. 

Siempre me he cuestionado 
mucho acerca de la diferenciación de 
los géneros y he tenido curiosidad 
permanente de por qué la mujer ha 
sido relegada a un segundo plano, 
mientras al hombre se le da un papel 
más importante, sabiendo que los 
dos tienen las mismas capacidades. 
Por ello me inspiré para hablar de la 
mujer y demostrar que ella es capaz 
de aportar muchas cosas importan-
tes al desarrollo de una sociedad. 
Básicamente, en este ensayo quise 
mostrar a la mujer como lo que es, 
como un ser humano capaz de lle-

PEDRO MARÍA MEJÍA VILLA
Departamento de Comunicación y Publicaciones

La literatura, el ensayo y las artes plásticas también
celebraron los doscientos años del grito de independencia

Concursos del Bicentenario

Durante la Temporada del Arte, tuvo lugar la premiación de los concursos “Palabra de la memoria”, sobre poesía, y “Otras miradas de la independencia”, 
ensayo. Posteriormente fue inaugurado el Tercer Salón del Artista, cuya temática estaba relacionada con esta celebración histórica, y se concedió el 
premio a la obra ganadora. Los autores le comentaron a NOTICENTRAL las razones que los inspiraron en la elaboración de sus trabajos. 

Poesía “Palabra de la memoria”
“La literatura es importante para cobrar memoria”
Adriana Constanza Cuevas Arias

Ensayo de historia “Otras miradas a la independencia”
“La mujer puede aportar mucho al desarrollo de la sociedad”
Kevin Alejandro Méndez Cristancho

Poema ganador: Anhelos de un ángel: nocturnos de la memoria en sueño

Ensayo ganador: Mujer: pieza silenciosa de la independencia

En cuanto a las palabras que 
rememoran la fecha histórica del 
Bicentenario, están específicamen-
te en la parte donde hablo de la 
estatua, que no tiene movimiento, 
que está oxidada y llena de inmun-
dicias. Quise recordar un poco 
todas aquellas representaciones 
que de los héroes patrios tenemos 
en nuestros parques y en nuestras 
plazas, pero que olvidamos cuan-
do no son las fiestas. Es ponerse en 
los zapatos, en la memoria de los 
que ya no están para ver y evaluar 
sus proyectos y los propios.

gar, de hacer y de mirar igual como 
lo hace un hombre. Para escribir este 
ensayo, primero comencé a buscar 
información. Encontré unos libros 
muy buenos acerca de la mujer en 
la historia de Colombia, que fue 
en los que me basé para hacer la 
mayoría del proyecto. Leí mucho 
acerca de las brujas, del desarrollo 
de la mujer prehispánica, las cos-
mogonías prehispánicas, la mujer 
latinoamericana… Desde ahí empe-
cé a estructurar todo el tema hasta 
llegar a las mujeres que ayudaron en 
la lucha por la emancipación. 

No solamente intenté mostrar 
un texto que agrade, también 
porque hay realmente una espe-
cie de refracción entre la vida del 
poeta y sus palabras. Entonces, la 
memoria, la palabra y la fuerza de 
cambio que pueda imprimírsele 
al poema impactarán en el lector. 
En este momento sí podría decir 
que esto fue como sentir que me 
estaba levantando de muchas co-
sas del pasado y recordaba que la 
literatura es muy importante para 
cobrar memoria en este momento 
y que necesitamos memoria.

Durante el desarrollo de este 
trabajo, los profesores nos apoyaron 
mucho en la redacción para la cons-
trucción del género de ensayo que, 
de todas formas, resulta un poco 
complicado, por lo que uno no está 
acostumbrado a escribir. Entonces 
fue como ese apoyo de que ellos le 
revisaran constantemente el texto, 
la ortografía; le indicaran el método 
de redacción. También me aportaron 
mucho en el hecho de enseñarme a 
buscar en fuentes primarias, también 
fuentes secundarias; de mirar la rele-
vancia de las fuentes. 

Adriana Constanza Cuevas Arias, ganadora del 
Concurso nacional de poesía “Palabra de la memoria”. 

Pedro María Mejía Villa, Dpto. Com. y Pub.
Pedro María Mejía Villa, Dpto. Com. y Pub.

Kevin Alejandro Méndez Cristancho, ganador del concurso de 
ensayo “Otras miradas de la independencia”.

Anhelos de un ángel: nocturnos de la memoria en sueño

I III
(fragmentos)

Miradas de entre los árboles, viejos perfumes salidos de las tumbas. 
Intento de nuevo renunciar a mi derecho natural de ser imagen y 
recuerdo, de ser escultura seca y oxidada en medio del parque.
Tengo en las manos el color de la muerte; han penetrado mis venas de 
metal las corrientes del oeste antes de chocar contra los cerros. 
¡No puedo correr! 
La inmundicia cae sobre mi cuerpo erguido. (...)

Esta tarde de lluvia, recuerdo el repaso de mis lecciones de historia; 
cuando mi ágora era el cuarto y el senado unos cuantos muñecos, algunos 
sin ojos, otros rebeldes con la cara llena de tinta de bolígrafo o pintura 
de uñas, en el mejor de los casos. 

Sería más sencillo no recordar cada cosa con tantos detalles; olvidarse de 
las voces, dejar en el olvido los recuerdos. En todo caso, mi verso quiere 
ser tan libre como mi memoria, para permitirse recordar o interrumpir 
todo, para ser lo que quiere ser. 

“Mujer: pieza silenciosa de la independencia”
(fragmentos)

La mujer tomó parte activa en las batallas que se llevaron a cabo 
en el norte de Suramérica en las guerras que se tomaron la región 
desde 1809 hasta el año 1822. Su participación era voluntaria, por 
lo tanto, no fue una decisión de un grupo exclusivo. Las mujeres 
de todas las razas y de todos los estratos sociales contribuyeron a la 
causa patriota. (…)

En Bogotá, mujeres tanto de la alta sociedad como de menor categoría 
jugaron (sic) un papel importante en el desarrollo de los eventos del 20 

de julio. Ese día la plaza principal de Bogotá se llenó de muchedumbres 
que expresaron su oposición a los tiranos mandatarios. (…)

Muchas mujeres pelearon junto a los ejércitos nacionales, aunque el 
reclutamiento de mujeres no se daba en el norte de Suramérica, por lo que 
no figuraban oficialmente en las listas del ejército; sus apariciones eran 
esporádicas y voluntarias. En numerosos casos las mujeres se disfrazaron 
de hombres para asistir en la guerra, mientras otras ayudaron en asistencia 
médica en los pequeños pueblos aledaños a los centros de combate. (…)

De las batallas y otras peleas: la lucha femenina 
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Para hacer esta obra, pen-
sé en la problemática de qué se 
conmemora en estos doscientos 
años. Pensé en la historia, en el 
proceso emancipador de los neo-
granadinos. Traté de vincular dos 
momentos: el de la emancipación 

Convocatoria
200 en 1: 

imágenes para 
eternizarte

Los museos Nacional, 
de Arte Moderno de Bogotá 
(Mambo), de Bogotá, Quinta 
de Bolívar, del 20 de Julio, 
Marqués de San Jorge, Santa 
Clara y Colonial se unieron a 
la iniciativa de la Universidad 
Central para celebrar el Bicente-
nario mediante la convocatoria 
Filminuto 200 en 1: imáge-
nes para eternizarte. 

Jóvenes estudiantes univer-
sitarios mayores de 18 años son 
quienes podrán participar. La 
idea principal es que se visiten 
los museos que se unieron a esta 
iniciativa y realicen un filminu-
to, inspirados en las experiencias 
que tengan como observadores 
de las exposiciones.

Los 30 mejores filminutos 
serán expuestos en las salas de 
cada uno de los museos coor-
dinadores del evento. Los 15 
mejores serán divulgados en 
el Canal Nacional Universita-
rio Zoom y los tres primeros 
premios son de $1.000.000, 
$600.000 y $400.000.

Además, los participantes 
tendrán un curso gratuito de 
edición de video.

Tercer Salón del Artista
“Pintar también es otra manera de escritura”
Enrique Bautista

neogranadina y todos los que se 
han inmolado por causas para 
crear un proyecto de Estado-
Nación efímero.

El título de “sagrado pur-
gatorio” explica que seguimos 

penando, como en el purgatorio de 
los católicos; seguimos purgando 
una pena, con vida, con muerte, 
con esfuerzo, con muchas personas 
que se han entregado a causas que 
han resultado siendo efímeras para 
crear un Estado ideal, pero que 
han terminado en proyectos de 
Estado-Nación que pertenecen a 
unas pequeñas minorías. 

Digamos que hay algo más 
detrás de eso; tiene que ver con la 
trama de la pincelada, la composi-
ción, las imágenes, las anatomías, 
las expresiones, la combinación de 
color, esa pincelada en relieve que 
tiene que ver con presencias, con 
ausencias y con un estilo que he ve-
nido desarrollando en los últimos 
años que se motiva en imágenes 
traídas de las pinturas rupestres 
de las tierras bajas. Hablo de las 
pinturas prehispánicas elaboradas 
con pigmentos naturales y que 
fueron pintadas sobre rocas. He 
querido traer la presencia de esas 
imágenes y actualizarlas. En esa 
obra también traté de introducir 
una narrativa, donde lo plástico 

Archivo particular

Enrique Bautista, primer premio del Tercer Salón 
del Artista

1810-2010: el sagrado purgatorio

y lo gráf ico se combinan para 
proponer un lenguaje. Para mí, de 
alguna manera, pintar también es 
otra manera de escritura. La pro-
puesta presentada al Tercer Salón 
del Artista se titula Anhelos de 
libertad, compuesta de tres obras: 
Divertimento de la diversidad, 
Desfile independista en clave de 
kitsch y 1810-2010: el sagrado 
purgatorio, que fue escogida por 
el jurado como la ganadora. 

Obra ganadora: 1810-2010: el sagrado purgatorio
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El se ha hecho novela en
Notas de inframundo

‘Compromiso, trabajo y respeto, fundamentales para ascender’
Fernando Molano: egresado de Ingeniería en Recursos Hídricos

Una novela cuya banda sonora sería “todo el rock tocado en frecuencias graves, un concierto para bajo”.

El 14 de agosto, en el 
marco de la Feria Inter-
nacional del Libro de 
Bogotá, Alejandro Cor-
tés, egresado del TEUC 

(Taller de escritores de la Universidad 
Central), lanzó su ópera prima: Notas 
de inframundo. 

Esta es la ganadora, entre más 
de 50 obras, del Concurso Nacional 
de Novela Corta, de la convocatoria 
de 2009. Según los jurados del con-
curso, que en esta ocasión fueron 
Milciades Arévalo, Evelio Rosero y 
Miguel Ángel Manrique, esta obra 
“muestra un tratamiento ágil, con un 
argumento sólido del tema desarrolla-
do: la música… aproxima al lector a 
la realidad de los jóvenes músicos en 
Colombia”. Este juicio sobre la novela 
es incitador para los lectores, como 
también lo es el eslogan de lanza-
miento: “El rock se ha hecho novela”.

En 150 páginas, el autor cuenta 
la historia de un grupo de rock, es-

Pertenece a una de las 
primeras promociones 
de ingenieros de recursos 
hídricos de la Universidad 
Central. Desde que transi-

taba por las aulas de nuestro claustro 
unicentralista se vinculó al entonces 
DAMA (Departamento Administrati-
vo del Medio Ambiente), hoy Secretaría 
Distrital de Ambiente, en el Área de 
Recurso Hídrico. Allí, actualmente, 
se desempeña como subdirector de 
calidad de aire, auditiva y visual. 

¿Por qué la Central?

Cuando se le pregunta por qué 
llegó a la Universidad Central, respon-
de: “Estudié ingeniería química en la 
Nacional; luego, ingeniería industrial; 
no obstante, la carrera que en realidad 
quería cursar era sociología, pero ésta 
había que estudiarla de día. Me llamó 

pecíficamente de death metal, a través 
de los ojos de su bajista: Leonardo 
Rodríguez. La voz fuerte de este 
personaje, que se erige sincera y sin 
tabúes, está en una constante búsque-
da por resolver el enigma de un grupo 
de Facebook, al parecer creado por sus 
ex novias y que se llama “Yo también 
odio a Leo Rodríguez”. Con este 
tema de fondo, se puede decir que las 
redes sociales, los mensajes de internet 
o los chats se convierten en la excusa 
perfecta para que el protagonista em-
piece a rememorar la historia de su 
grupo, que ha estado presente en las 
anécdotas de sus últimos años de vida.

La sinceridad de Leonardo lo 
lleva a mostrarle al lector su mundo, su 
interioridad y sus vivencias personales, 
pues, al buscar a la creadora del grupo 
en Facebook, recuerda sus experien-
cias sexuales y cómo éstas son sólo 
momentos fugaces de lo realmente 
importante para él: su bajo, su grupo 
y, por supuesto, la música, que es su 
verdadera pasión. El tema –igual-
mente la forma como es tratado en la 
novela– le da un “tono ágil, un ritmo 
rápido y con un argumento joven, 

ciones hasta el producto final, pues 
bien lo dice Alejandro: “…el primer 
capítulo fue el que más reescribí: lo 
escribí en tercera persona, lo escribí en 
segunda persona y en primera persona 
cambiando la situación del personaje, 
hasta que me sentí a gusto y la idea 
fue f luyendo en un sólo aliento”.

Ahora, el eslogan “El rock se ha 
hecho novela” acarrea una gran res-
ponsabilidad para esta novela, pues, en 
últimas, dice Alejandro que escribió 
“Secretos a voces”, desentrañó lo que 
los músicos vivían y lo hizo público, 
llamativo para todos los lectores.

contemporáneo y bien construido” (en 
palabras de Miguel Ángel Manrique, 
durante la presentación del libro).

Alejandro Cortés, publicista de 
profesión, escritor por vocación y mú-
sico por pasión, habló sobre su obra y 
relató para NOTICENTRAL algu-
nas incidencias de su proceso creativo. 
En principio, se puede decir que la 
obra fue concebida como fruto de un 
taller de escrituras creativas, dirigido 
por Naum Montt. Sobre el surgi-
miento de la idea de la novela, dice el 
autor: “Desde antes de tocar bajo por 
primera vez, me llamó la atención la 
posición del bajista, un tipo secreto, 
un tipo oculto pero que es la base de 
las cosas. Ese pensamiento me llevó a 
probar qué se sentía tocar un bajo”. 
Además, “esa historia del bajista siem-
pre me ha dado vueltas, llevaba años 
pensando en eso y quise ponerle un 
problema actual, vigente. Ya el perso-
naje mismo fue tomando otro matiz”. 

Es interesante para nosotros, 
los lectores, notar cómo el proceso 
creativo de esta obra ha estado lleno 
de borradores, reescrituras y reinven-

Gloria Yineth Perilla Enciso, Dpto. Com. y Pub.

Diana Mantilla, Dpto. Com. y Pub.

la atención una convocatoria para 
recursos hídricos porque este tema 
tenía unas áreas relacionadas con la 
parte social: se veía sociología y otras 
materias del mismo tenor. Entonces 
dije: ‘Ésta es la carrera que yo quiero’ ”. 

Inicialmente, cursó el ciclo tec-
nológico para luego graduarse como 
profesional en 1997. De su paso por 
la Central recuerda con especial afec-
to a los docentes que le enseñaron 
matemáticas porque les hacían muy 
fácil esta materia, muchas veces 
complicada para algunos. “A ellos los re-
cordamos con mucha gratitud”, sostiene. 

Un vínculo que no se pierde

No obstante haber dejado las 
aulas de la Universidad hace ya varios 
años, sigue vinculado al alma máter 
que le dio los conocimientos básicos 

para desarrollar su labor profesional. 
“A la Universidad no la he soltado en 
más de diez años. Soy un convencido 
de que entre colegas hay que apoyarse, 
hay que jalonar mucho el tema, y lo he 
tratado de hacer desde mi trabajo; en 

algún momento, por la gestión que 
hice, llegué a tener quince compañeros 
vinculados, de manera laboral, a la Se-
cretaría Distrital de Ambiente”, afirma. 

Ingenierías en Recursos Hídricos y 
Ambiental

Hace algunos años, el programa de 
Ingeniería en Recursos Hídricos pasó 
a denominarse de Ingeniería Ambien-
tal, no obstante, este año el Consejo 
Superior aprobó un nuevo programa 
para la primera carrera. Al respecto, 
Molano comenta: “Pienso que nunca se 
debió haber cancelado este programa; 
que debe fortalecerse, modernizarse y 
actualizarse permanentemente. Con-
sidero que este programa debe seguir, 
separado de ingeniería ambiental”. 

Trabajo y compromiso 

¿Cómo, a punta de puro trabajo, logró 
ascender?

Con compromiso de trabajo; pero más 
que eso es el deseo de aportar y de 

tener claro para dónde se quiere ir. 
El respeto a los demás también es 
fundamental.

Cuando se le pide un consejo 
para los muchachos que aún cursan 

la carrera, responde: “Primero que 
todo, tienen que comenzar a salir 
más de las aulas para que conozcan 
la problemática sobre el terreno. En 
esta carrera no se dimensiona lo mis-
mo desde el aula que en el campo”. 

Y más adelante agrega: “Ade-
más, reitero que debe haber mucho 
compromiso por parte de la gente; 
se debe entender que esta ingeniería 
es tan importante como la medici-
na y otras disciplinas, porque es el 
matrimonio que tiene con salud: no 
se puede desl igar de la sa lud”. 

A Fernando Molano le apa-
siona el tema ambienta l ,  y en 
especial el recurso hídrico. Afirma 
que el agua no es el asunto central.

“El tema ambiental está asociado 
al ser humano. Al fin de cuentas, en 
el tema ambiental nosotros somos los 
perjudicados”, sostiene y en esta me-
dida aconseja a los estudiantes de esta 
carrera para que tengan en cuenta dicho 
concepto cuando sean profesionales.El ingeniero Fernando Molano es un convencido del trabajo en grupo para mejorar en el tema que le preocupa. 

Soy un convencido de que entre colegas hay que 
apoyarse, hay que jalonar mucho el tema, y lo he 

tratado de hacer desde mi trabajo.
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Sugerencias editoriales

Biblioteca

GNU/Linux y 
el software libre 
y sus múltiples 
aplicaciones

Perspectivas críticas 
de la contabilidad 
contemporánea

Manuel Dávila 
Sguerra
Ubicación:  
Biblioteca Centro
Número topográfico: 
005.3 D988g

Claudia Barrios 
Álvarez y William 
Rojas Rojas (compi-
ladores) Ubicación:  
Biblioteca Centro
Número topográfico: 
657 C751

¿Qué significan esos numeritos
en el lomo de los libros?
Las cifras que aparecen en el lomo de los libros, en un pequeño 
rótulo blanco o de color, se conocen como número topográfico, 
signatura topográfica o tejuelo. (Este último término se usa en 
países como México.) Este número está hecho de tres o cuatro 
líneas, así:

La primera línea es tomada del Sistema de Clasificación Decimal 
Dewey, que fue creado para la organización de las bibliotecas. 
Éste tiene 10 áreas generales que se subdividen con el propósito de 
hacer más específica la ubicación del documento en los estantes. 

Ya que el Sistema Dewey está basado en un modelo jerárquico 
decimal, cada una de las áreas generales se subdivide en 10 áreas 
más y así sucesivamente para hacer más detallado el lugar al que 
corresponde cada documento.

Por ejemplo, el número 745.2, como aparece en la imagen, 
corresponde a lo siguiente:

•	 700--> arte •	 745--> artes decorativas

•	 740--> dibujo, artes decorativas menores •	 745.2--> diseño industrial

Para más información al respecto, consulte esta página web: 
http://espanol.denverlibrary.org/servicios/dewey.html

La segunda línea es la clave de autor, que está formada por la 
combinación de las primeras letras del apellido con un número 
tomado de la tabla numérica de Cutter. Para más información 
al respecto, consulte: http://www.unforbi.com.ar/herramientas/
tablascutter/cutterABC.html

La tercera y cuarta líneas pueden contener información sobre el 
año de la publicación, el ejemplar o copia, o el tomo o el volumen 
al que corresponda el documento. 

Esta misma información aparece en el catálogo al público, para 
que pueda tomar nota y luego dirigirse a los estantes a buscar el 
documento deseado.

El lado oscuro de la 
economía

Juan Tugores Ques 
Ubicación:  
Biblioteca Centro
Número topográfico: 
330.9 T915

El profesor Juan 
Tugores, en su 
último libro, El 
lado oscuro de la 
economía, nos dice: “La noble y 
prometedora ciencia de la economía 
se ha deslizado al lado oscuro, ha 
caído en sus redes y se ha alejado 
de los intereses de la ciudadanía”. 
Y agrega: “La economía es sentido 
común aplicado, y no necesita 
oscuridad si no es para disimular 
la falta de profundidad. (…) Si 
Einstein decía que Dios no jugaba 
a los dados con el universo, el 
sistema financiero ha creído que esta 
limitación no iba con ellos”.

La inferencia en la 
comprensión lectora: de 
la teoría a la práctica 
en la educación 
superior

Mireya Cisneros 
Estupiñán, Giohanny 
Olave Aria e Ilene 
Rojas García
Ubicación:  
Biblioteca Centro
Número topográfico: 
372.47 C579

Las investigaciones, 
nacionales e 
internacionales, 
en torno a la 
cultura escrita académica muestran 
que los estudiantes universitarios 
tienen dificultades en el manejo del 
razonamiento de inferencia como 
estrategia de comprensión lectora de 
textos escritos académicos. Esto se 
constituye en obstáculo para que el 
estudiante universitario aprenda a 
partir de los textos escritos y pueda 
formar parte, de manera competente, 
de la comunidad académica.

“La contabilidad no es 
una disciplina de cuya 
aplicación se deducen 
resultados únicos, sino que los mismos 
están poderosamente influenciados 
por la mano humana y, sobre todo, 
que sus resultados son interpretables. 
Siguiendo investigaciones de autores 
como David Cooper, Anthony Hopwood 
o Tony Tinker, hoy podemos decir 
que la contabilidad, lejos de constituir 
un artefacto neutral, está implicada 
en conflictos sociales, económicos y 
políticos…”.

Contabilidad 
tributaria:
un enfoque de 
armonización

Rafael Franco Ruiz y 
Luis Fernando
Martínez Ruiz
Ubicación:  
Biblioteca Centro
Número topográfico: 
657.46 F825

La contabilidad 
deja de verse 
como un informe 
unidimensional, 
destinado a la satisfacción de 
los intereses de un determinado 
usuario. Se inicia un camino 
de contabilidad integral, como 
información multidimensional, en 
el que la diversidad hace presencia 
dentro del sistema. Ahora no solo es 
posible satisfacer simultáneamente 
los intereses de diferentes usuarios 
por la información, también se logra 
integrar en un sistema diferentes 
bases comprensivas de contabilidad.

“Este libro ha sido 
escrito para aquellos 
profesionales y 
empresarios interesados en conocer 
la filosofía y los alcances del software 
libre. Trata temas de orden técnico 
y es muy apropiado para aprender la 
forma de utilizar Linux y así mejorar 
la competitividad de una empresa. Su 
autor recomienda múltiples aplicaciones 
que satisfacen las necesidades de software 
de cualquier empresa o proyecto sin 
costosas inversiones económicas”.
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ÓSCAR DANIEL PÉREZ P. 
Estudiante de Estudios Musicales

El pasado jueves 15 de 
julio, culminó el taller 
“Metodologías y didác-
ticas en la educación mu-
sical temprana”. Avalado 

y ofrecido por el Departamento de 
Estudios Musicales, este intersemes-
tral (por cierto el primero en hacerse 
en esta dependencia) se presentó como 
un espacio académico proveedor de 
herramientas pedagógicas para el 
trabajo musical con jóvenes y niños.

 Llegado a feliz término el taller, 
se resalta el buen desarrollo de los 
contenidos temáticos y la conducción 
creativa y dinámica que le dio un es-
quema diferente. Dentro de los temas 
tratados, los protagonistas del taller 
fueron: el manejo de la corporalidad, 
la canción como recurso didáctico y la 
reflexión continua acerca de diferentes 
problemáticas en la educación musical.

Corporalidad en la música

El tema de la corporalidad se 
basó en el trabajo del pedagogo euro-
peo Jaques Dalcroze: “El manejo del 
movimiento y la expresión corporal” 
(trabajado continuamente en casi todas 
las actividades). Esto dejó en claro que 
es importante utilizar el cuerpo como 
un recurso para optimizar los procesos 
de enseñanza. Este mecanismo, amal-

gamado con elementos musicales, le 
ayuda al estudiante a desinhibirse y 
a mejorar su desarrollo personal, su 
expresividad y su sentido musical.

A su vez también se destacó el 
tema: “La canción como recurso di-
dáctico”, cuyo objetivo fue aprender a 
escoger un repertorio musical adecua-
do, propender siempre a crear música de 
calidad por sencilla que sea y entender 
que muchas veces las canciones son 
una excusa para desarrollar en los es-
tudiantes una serie de competencias y 
habilidades. Esto se pudo notar en cada 
canción empleada durante el taller, pues 
trajeron consigo un sinnúmero de con-
ceptos que permitieron abordar temas 
específicos y desplegaron una gama 
de posibilidades, recursos didácticos, 
técnicos y reflexiones profundas acerca 
del quehacer musical cotidiano.

Precisamente, el tema de lo viven-
cial y lo reflexivo sumó a los anteriores 
el ámbito intrapersonal e interpersonal, 
desde una mirada crítica frente a la pro-
blemática de la educación local y global, 
su evolución y las tendencias positivas y 
negativas que se pueden dar.

Reflexión sobre los mode-
los pedagógicos musicales

De ahí la reflexión seria 
y consciente de la necesidad 
de renovar los métodos fren-
te a la enseñanza musical y 
la capacidad de detectar y 
no imitar los modelos poco 
asertivos que han asistido a 
los estudiantes en la etapa 
temprana. Luego de este ejercicio, 
queda la visión en perspectiva hacia 
esa construcción del pensamiento y la 
educación musical, de los que todavía 
no está todo dicho.

Por otra parte, se resalta en 
este taller la capacidad ref lexiva 
frente a temas de suma importancia 
en el aula de clase, tales como la 
reafirmación de la autoestima, la 
utilización de una música incluyente 
y la responsabilidad de acercarla a 
los educandos, con el soporte de un 
buen dominio de los conceptos y 
en una actitud adecuada, prudente 
y entusiasta frente a esa labor deno-
minada pedagogía musical.

Un reto a la excelencia, un coadyuvante del
desarrollo humano y un generador de felicidad

A partir de experien-
cias como ésta se puede tener una 
visión de música multidimensional, 
creyendo, pues, en la música como 
un reto a la excelencia y un apoyo al 
desarrollo personal, para derrumbar 
el sofisma del músico obnubilado, 
hipersensible y depresivo, entendiendo 
también la música como una actividad 
generadora de felicidad. 

Se agradece a la Universidad 
Central, a los maestros Gisela de La 
Guardia, directora del Departamento 
de Estudios musicales; Julio César 
Peña, coordinador del Área de Peda-
gogía, y Eunice Prada Nagay, quien 
presidió este taller, por su compromi-
so y decisión para llevar a cabo este 
curso. Se aplaude el que se otorguen 
estos espacios, que sean bien acepta-
dos por el estudiantado y que hayan 
estas iniciativas para mejorar el én-
fasis de pedagogía y para estimular 
la actividad musical y pedagógica de 
nuestra institución.

La música

En octubre, en Barranquilla

Los protagonistas del taller fueron: el manejo de la 
corporalidad, la canción como recurso didáctico y 

la reflexión continua acerca de diferentes problemáticas en 
la educación musical.

La reafirmación de la autoestima, tema de suma importancia en la pedagogía musical.

Uno de estos espacios culturales 
está en la academia. Las institucio-
nes de educación superior reúnen a 
estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo para dar vida al teatro y 
congregarse por una misma pasión. 
Los grupos de teatro universitario son 
integrados por personas que se forman 
y trabajan en otras profesiones. En el 
caso de la Universidad Central, hay 

La Central, en el Festival Nacional de Teatro Ascun

El Gru-
po de 
Teatro 
d e  l a 
U n i -

versidad Central for-
ma parte de los seis 
seleccionados para 
participar en el Festi-
val de Teatro Univer-

sitario Ascun, que se 
realizará en octubre en 

Barranquilla. La obra 
presentada por la Uni-

versidad Central es Aquí 
no paga nadie, del premio 

Nobel de literatura Darío 
Fo, cuya puesta en escena 

recibió muy buenos comen-
tarios del jurado, entre quienes 
estaba el actor y dramaturgo Luis 
Alberto García.

El arte dramático ha ocupado 
un importante espacio en la vida 
cultural de Bogotá. La periódica 
programación de los grandes 
teatros y el crecimiento de las 
escuelas que promueven este arte 
en la ciudad así lo demuestran.

CAROLINA VIDAL 
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

estudiantes de economía, contaduría, 
ingenierías, publicidad y comunicación 
social, entre otros.

El Grupo de Teatro de la Uni-
versidad Central existe desde 1975; 
actualmente está bajo la dirección del 
maestro Gustavo Orozco González y 
depende de Bienestar Institucional. 
Este grupo se ha ganado el prestigio, el 

reconocimiento, 
pero sobre todo 
el respeto de su 
público.

Rumbo a Barran-
quilla

Uno de los es-
pacios dedicados al 
teatro universitario es 
el festival regional de 
Ascun, cuya undécima 
edición tuvo lugar el 
pasado mes de mayo. En 
este evento, organizado 
en Bogotá por la Univer-
sidad Incca de Colombia, 
se pudo apreciar el trabajo 
de más de 15 grupos. De ahí 
se seleccionaron las mejores re-
presentaciones entre las que está 
Aquí no paga nadie, del Grupo de 
Teatro de la Universidad Central. 
Los colectivos seleccionados de 
las diferentes regiones del país 
llegarán a Barranquilla en octu-
bre, donde se escogerá el mejor 
grupo teatro universitario de 
Colombia. 

Jorge Bernal

Archivo particular
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La iglesia del Voto Nacional o la paz olvidada

El desierto de La Tatacoa luce sus mejores estrellas
VIVIANA RUEDA
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

MICHAEL RODRÍGUEZ MOGOLLÓN
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

El proyecto Dotación del 
Observatorio Astronó-
mico del Huila busca 
terminar y equipar com-
pletamente el Observa-

torio Astronómico de La Tatacoa y 
mantenerlo en funcionamiento, con 
el fin de lograr adelantos en el área 
investigativa (científica y tecnológica), 
para favorecer la apropiación del cono-
cimiento y darle mayor auge al turismo 
científico.

El plan de desarrollo departa-
mental (2004-2007) Huila Unido 
para Construir Futuro definió dentro 
de sus prioridades el programa “Tu-
rismo y servicios competitivos para 
construir riqueza”. En este propósito 
se tuvo en cuenta la importancia 
que el turismo tiene para la región.

El desierto de La Tatacoa ofrece 
importantes recursos y atractivos 
tanto naturales como paisajísticos, 
arqueológicos, paleontológicos y de 
astronomía, que hacen que a este lu-
gar acudan personas provenientes 
del mismo departamento del Huila 
y también de diferentes lugares del 
país. Esto ha posibilitado que se con-
solide un destino turístico importante.

Javier Fernando Rúa Restre-
po, astrónomo caleño, aficionado 
y autodidacta, creó, junto con un 
grupo de investigación, la Red de As-

En la carrera quince con ca-
lle décima, en pleno cora-
zón de Bogotá, se yergue 
con terca imponencia la 
figura neobarroca de la 

iglesia del Voto Nacional, construida en 
1902 con el propósito de sellar el pacto 
de paz entre liberales y conservadores 
tras la Guerra de los Mil Días. Hoy no 
hace falta demasiado esfuerzo para ad-
vertir el estado de deterioro y abandono 
del simbólico templo. 

Basta entrar en el recinto para que 
aquella enorme figura se transforme en 
una extraña mezcla de opulencias olvi-
dadas, consumidas por la humedad y el 
vandalismo, que dejan al asombro de los 
escasos visitantes una imagen de des-
cuido y orfandad. Los óleos del artista 
Ricardo Acevedo Bernal, de incalculable 
valor artístico y cultural, se encuentran 
expuestos a numerosas filtraciones 
de agua, mientras los irreemplazables 
vitrales han sido constantemente rotos 
por el ímpetu destructivo de algunos 
visitantes, como el de aquel “joven al 
que trajeron a la basílica como parte 
de una salida pedagógica de un centro 
de rehabilitación y se fugó por uno de 
aquellos tragaluces luego de romperlo”, 
narra la secretaria de la iglesia; o como 
las figuras de bronce que adornaban 
las puertas y fueron hurtadas probable-
mente para ser cambiadas por droga. 

tronomía de Colombia; actualmente 
desempeña el cargo de director del Ob-
servatorio Astronómico de La Tatacoa.

 ¿Cómo ha sido el proceso del ob-
servatorio para lograr reconocimiento?

Ha sido muy duro, pero las cosas 
ahora son un poco diferentes, con más 
afluencia de público, y ya el sitio se da a 
conocer más. La Secretaría de Cultura 
del Departamento del Huila ha hecho 
un trabajo de promoción muy grande 
y en realidad todo es como una ola: los 
que vienen les cuentan a otros y esos 
vienen también. Falta mucha promo-
ción, pero ya se ha dado a conocer. 
Para mí, el mayor número de visitan-
tes son los colegios y universidades.

En cuanto a la estructura del ob-
servatorio, es notable que ésta también 
ha tenido un proceso…

Sí, esto no estaba así como ahora, 
aunque el proyecto no se ha terminado 
totalmente. El edificio estuvo en obra 

gris tres años y medio. Antes no había 
piso, luz, ni rejas en las ventanas y 
tampoco estaba pintado; lo único que 
había era el salón que está debajo de la 
terraza y, precisamente, lo único que se 
utilizaba era la terraza no más. Ahora, 
la idea que se tiene es seguir comple-
tándolo y arreglándolo para una mejor 
estadía de las personas que vienen.

¿Qué proyectos está adelantando 
el observatorio?

En este tiempo de épocas mejores, 
la Universidad Nacional y su Facultad 
de Ciencias, mediante la cual se maneja 
el Observatorio Nacional de Bogotá, 
vienen a hacer trabajos de investigación, 
y me gusta mucho porque hicieron un 
trabajo de acompañamiento a la Gober-
nación del Huila por casi dos años, para 
asesorar en un proyecto de construcción 
de nuevos observatorios y hacer un des-
pliegue astronómico. Lamentablemente 
es un proyecto que no tiene oriente, 
porque es muy costoso, pero, aunque 
esté parado, la Universidad Nacional 

todavía viene, y lo hace, precisamente, 
para utilizar el observatorio en traba-
jos de investigación, y también hacen 
trabajos de radiometría, de fotometría, 
etc., que son temas más específicos.

¿Cuál es el fin del observatorio?

Lo que hace el observatorio, ge-
neralmente, es una labor de carácter 
pedagógico y de divulgación. La idea 
del gobierno es que esto sea un sitio 
turístico nada más. Pero mi idea es 
ir más allá, que la gente venga y use 
el observatorio para que aprenda.

El observatorio ha tenido mucha 
importancia por el trabajo de divul-
gación y se ha convertido en un aula 
externa. Abajo hay un auditorio don-
de les dicto charlas; luego suben a la 
terraza, les hago la parte práctica y se 
habla de más cosas. No es que se hagan 
las cosas con el público a la carrera, se 
genera un espacio de preguntas y res-
puestas, de interacción con las personas 
para así entender la ciencia muchísimo 
mejor y de una manera más fácil.

Uno de los proyectos en La Tatacoa es promocionar el turismo científico.

La idea del astrónomo Javier Fernando Rúa es que La 
Tatacoa, además de centro turístico, se convierta en 
lugar de estudio de la astronomía.

La restauración, he ahí el problema

Esta problemática, según el párro-
co de la iglesia, Darío Echeverri, quien 
es secretario nacional de la Comisión 
de Conciliación y miembro de la Co-
misión de Paz de la Iglesia Católica, 
obedece a causas mucho más profundas 
que tan solo el desconocimiento de 
las dificultades en que se encuentra la 
basílica. Desde 1983, cuando el valor 
estimado de restauración ascendía a 
tan solo diez millones de pesos, han 
sido enviadas numerosas solicitudes de 
colaboración a diferentes entes guber-
namentales para obras de restauración. 

Por entonces la respuesta del 
Ministerio de Obras Públicas y del 
Instituto Colombiano de Cultura 
argüía, por un lado, la ausencia de re-
cursos para efectuar restauraciones en 
inmuebles y, por otro, la imposibilidad 
de intervención de una institución del 
Estado en predios que no hubieran 
sido declarados monumento nacional. 

A partir de allí, fueron numerosos 
los derechos de petición para declarar la 
iglesia del Voto Nacional monumento 
nacional o bien de interés cultural de 
carácter nacional, con la finalidad de 
obtener asignación de recursos. Pero 

nuevamente la respuesta del Ministerio 
de Cultura estaba apoyada por la ley, 
que resumía: “Son los propietarios de 
la iglesia los responsables del manteni-
miento y conservación el inmueble”. 

Al fin, bien de interés cultural

En 2006, luego de numerosos 
trámites burocráticos y de comprobar 
que la basílica cumplía con los criterios 
requeridos, ésta fue declarada bien de 
interés cultural de carácter nacional. 

Incluso con este reconocimiento 
y las prerrogativas a que tiene de-
recho, la iglesia del Voto Nacional 
no cuenta con recursos suficientes 
ni siquiera para pagar los servicios, 
comenta el párroco, Darío Echeverri. 

Su mayor problema

No cabe duda de que el abatido 
sector en que se encuentra la histórica 
iglesia del Voto Nacional influye en 
estas determinaciones institucio-
nales, pues se encuentra tan solo a 
tres cuadras de una de las “ollas” o 
centros de expendio de drogas más 
grande de la ciudad, conocido como 
la “L”. Los estudios realizados a la 
basílica para su restauración sugieren 

delimitar el área de influencia con el 
objetivo de disminuir el impacto de 
las dinámicas del sector circundante. 

El problema se encuentra, según 
el párroco, en que la existencia de 
este lugar no es precisamente secreta. 
“Esto, además de ser un foco de in-
seguridad, se ha convertido también 
en un problema de salud pública, la 
sexualidad de estas personas es… 
un problema; aquí llegan casos muy 
duros. Eso sí es negligencia por par-
te de las instituciones del Estado”.

Por esto, hoy la iglesia del Voto 
Nacional, en medio de un vecindario 
tan hostil y con humildes devotos que 
precisan la limosna, no hace más que 
mantener su presencia muda y solitaria, 
pudriéndose en la sombra como una 
joya en medio del fango y como sím-
bolo de una paz que aún no ha llegado. 

En un histórico sector de Bogotá, lentamente, con el tiempo, se va destruyendo este símbolo de la fe y monumento arquitectónico nacional.

Archivo particular

Viviana Rueda

Viviana Rueda

La iglesia del Voto Nacional no cuenta con recursos 
suficientes ni siquiera para pagar los servicios, 

comenta el párroco, Darío Echeverri.
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El parapente es uno de los 
deportes de altura más 
extremos del mundo y en 
Colombia es practicado 
por deportistas que no 

tienen miedo a morir y están deseo-
sos de liberar el estrés, divertirse de 
manera diferente y reencontrarse con 
la naturaleza.

 “La gente está volviendo a la 
naturaleza, está cansada de pasar ho-
ras sentada frente a un televisor. Ha 
descubierto lo emocionante que es 
volar y esto le permite liberar enormes 
cargas de estrés que no consigue de-
jar con ninguna otra actividad”, dice 
Armando Castilblanco, entrenador 
de Paraclub (Club de Parapente en 
Bogotá), desde hace siete años. 

Por la variedad de lugares na-
turales, propios para practicar este 
deporte, Colombia se ha venido con-
solidando como uno de los principales 
destinos para entregarse a las emocio-
nes de esta disciplina que, contrario a 
lo que se pueda pensar, no es de una 
tranquilidad plena en las alturas, sino 
un deporte generador de vértigo. 

Francia, pionera del parapente 

Los comienzos de esta práctica 
se remontan a 1965, cuando los in-
vestigadores de la NASA crearon los 

Durante el 
Torneo 
Interna-
c i o n a l 
de Aje-

drez del Bicentenario, 
la persona a quien le 
correspondió vigilar por 

que esta competencia se 
desarrollara sin contra-
tiempos se llama Julio 
Ernesto Mejía. Fue el ár-

bitro. Y a él le trasladamos 
estas inquietudes.  

¿Cuáles son las fun-
ciones de un árbitro de 

ajedrez en una partida?

El árbitro de ajedrez es la 
persona que debe velar por 
que se cumpla el reglamen-
to; debe estar pendiente 

de que se haga la juga-
da, la propia, y la del 

contendor, para que 
no haya retra-
sos; también ha 

de estar atento a 
todo reclamo que 
haga un jugador. 

Cuando hay 
una sanción 
de mover una 
pieza o cual-
quier reclamo 

de estos, se pena 
con dos minutos, 
que se le dan al 
contendor y si 

DIANA GUEVARA
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Parapente 

El deporte de los que nacieron sin alas
paracaídas cuadrados o de cajón, para 
que los pilotos aterrizaran luego de los 
vuelos espaciales. 

Estos nuevos paracaídas no solo 
frenaban la caída, también planeaban, 
con lo que se conseguía un aterrizaje 
más suave. A partir de ese momento 
se comenzó a utilizar este tipo de 
paracaídas en disciplinas militares y 
de exhibición. Pero fue a fines de la 
década de 1970, cuando dos paracai-
distas de exhibición probaron hacer 
un despegue desde una pendiente 
muy pronunciada en las montañas de 
Francia. Éste sería el comienzo del pa-
rapente que, de inmediato, congregó 
a cientos de personas que buscaban 
sensaciones fuertes.

En Colombia 

Sectores de Santander, Valle del 
Cauca, Bogotá y Antioquia, prin-

cipalmente, se constituyen entre las 
más indicadas para volar, debido a las 
condiciones geográficas y de clima. 
Son lugares en los que se practica esta 
disciplina todo el año, a excepción de 
los días de lluvia. 

Parapentes 

Dependen de la destreza del prac-
ticante: hay desde los de iniciación, 
para quienes comienzan en el deporte; 
les siguen los intermedios, los avan-
zados o de competencia y los dobles, 
para vuelos biplaza. Las diferencias 
entre cada uno son de velocidad y 
capacidad para ejecutar las maniobras 
que, a su vez, dependen de la habilidad 
de cada deportista.

El Comité Técnico Nacional de 
Parapente (CTPN), con sus proyectos, 
busca que practiquen este deporte 
personas responsables, que se ajusten 
a los reglamentos, normas técnicas y 
de seguridad, y fomenten la participa-
ción de los asociados a la Federación 
Colombiana de Deportes Aéreos (Fe-
deaéreos) en los eventos nacionales e 
internacionales. 

Esta disciplina exige el uso de 
arneses, ya sea que vayan uno o más 
practicantes en un mismo parapente: 
estos elementos ayudan a mantener 
con fuerza el vuelo y al mismo tiem-
po brindan la seguridad de no caer y 
sufrir un golpe fuerte. 

La principal recomendación para 
esta práctica es tener en cuenta las me-
didas de seguridad. En primer lugar, 
se deben revisar todos los elementos 
del equipo (el ala, las líneas, el arnés, 
el paracaídas de seguridad) y corro-
borar que estén en perfecto estado. 
Es necesario vestir ropa y calzado 
cómodos que faciliten un despegue y 
un aterrizaje sin exponer el cuerpo y 
los pies a lesiones. 

El parapente, cada vez, gana más adeptos en 
Colombia.

El deporte se inició en 
Colombia hace aproxima-
damente 17 años.

Un parapente vale 
$6.000.000.

En el parque nacional del 
Chicamocha, a 1.554 me-
tros de altura, los vuelos en 
parapente se pueden practi-
car todos los días de 9 de la 
mañana a 12 del día.

¿Qué hace un árbitro de ajedrez?
hay tres reclamos –para el primer re-
clamo son dos minutos; el segundo, 
otros dos minutos– pierde la partida. 
El árbitro también tiene que atender la 
parte humana de los jugadores; estar 
atento a que no haya ruidos, que todo 
esté debidamente en su sitio, que si el 
jugador siente un malestar inmediata-
mente se le preste atención. 

Según su experiencia, ¿cuáles son las 
faltas más recurrentes que cometen los 
ajedrecistas?

No tanto en un torneo como éste del Bi-
centenario, que es internacional, donde 
participan grandes maestros, pero como 
norma general, lo más común es que le 
suene el celular. En una competencia 
como ésta está prohibido que le suene el 
teléfono o cualquier otra alarma que el 
jugador tenga en el bolsillo. También es 
recurrente que los ajedrecistas no anoten 
la jugada y empiecen a tratar de ganarle 
al contendor jugando rápido; igual-
mente, es recurrente que molesten a los 
demás con comentarios en el momento 
en que los otros están concentrados. Las 
normas dicen que no hay minutos de 
espera cuando se inicia la ronda, pero  a 
veces se conceden, como en este torneo, 
quince minutos.

O sea, ¿para cada torneo hay un regla-
mento especial o existen unas normas 
universales?

La norma general son las leyes del 
ajedrez de la Fide, donde se establece 
cada punto, cada paso, en el desarrollo 

de una partida, el entorno, el salón de 
juego y de los jugadores, pero se pueden 
instituir ciertas normas por parte de la 
organización del torneo.

¿Qué requisitos debe reunir un árbitro 
para torneos internacionales como éste?

En el arbitraje del ajedrez existen títulos 
como en los maestros. Se comienza 
como árbitro nacional, continúa como 
árbitro Fide y el último escalón es ár-
bitro internacional. Estos títulos los da 
la Federación Internacional, según la 
experiencia: hay que arbitrar determi-
nado número de torneos y finalmente 
debe hacerse una especie de seminario 
o curso de la Fide. Para el efecto de los 
árbitros nacionales, ocurre lo mismo: 
hay que cumplir ciertas normas, arbi-
trar una cantidad de torneos de ciertos 
niveles y luego hacer un curso de árbitro 
de la Federación para así recibir el título. 

Un árbitro de ajedrez ¿necesariamente 
tiene que ser ajedrecista?

Los títulos de árbitros son equivalen-
tes a los de los ajedrecistas. Pero ¿qué 
ocurre? Sí debe ser una persona que 
generalmente haya jugado torneos, por-
que conoce debidamente el desarrollo 
de una partida, el juego. 

Usted ahora es árbitro internacional, 
¿cómo llegó a esta instancia?

Mi trayectoria comenzó en 1968 en la 
organización y arbitraje de los campeo-
natos nacionales en Colombia. Luego, 
en 1972, arbitré un torneo zonal, que 
cubría a Centroamérica y el Caribe. En 
ese torneo conseguí la norma interna-
cional. Desde entonces vengo actuando 
en los ámbitos nacional e internacional 
como árbitro de ajedrez. 

¿Qué torneos internacionales ha arbi-
trado fuera de Colombia?

En torneos zonales, en Guayaquil, 
Ecuador, y en Centroamérica. El último 
torneo internacional en que participé 
tuvo lugar en octubre de 2009, en 
México, como árbitro del Torneo Cen-
troamericano y del Caribe Escolar.

Julio Ernesto Mejía, árbitro internacional de ajedrez.

En Colombia no hay profesión como ajedrecista y 
mucho menos de árbitro de ajedrez; además, los 

torneos son ocasionales.

Pedro María Mejía Villa, Dpto. Com. Pub.

Pedro María Mejía Villa, Dpto. Com. Pub.
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La obra Manuela Beltrán 
y los comuneros, escrita 
por el maestro Gustavo 
Orozco González, direc-
tor del Grupo de Teatro 

del Departamento de Bienestar Ins-
titucional de la Universidad Central, 
es una articulación artística que nos 
recuerda hechos y personajes que mar-
caron la ruta de nuestra historia an-
terior a la época de la independencia, 
y a la vez muestra las trasformaciones 
sociales y la composición de un pueblo 
regido por la libertad y la justicia. 

CuLTuRA

MARCELA GUÍO CAMARGO 
Egresada de Comunicación Social y Periodismo

PEDRO MARÍA MEJÍA VILLA 
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Una propuesta
teatral para
recordar la historia

El montaje contará con la par-
ticipación de los diferentes grupos 
artísticos: teatro, danza, coro, son 
cubano, tuna y música andina, que 
fueron reunidos para presentar esta 
propuesta artística, realizada con 
motivo de la celebración del Bicente-
nario y en conmemoración del 12 de 
octubre, Día de la Raza.  El pueblo 
será el protagonista de esta represen-

tación histórica, que nos recordará la 
importancia de los procesos liderados 
por los héroes participantes en la 
gesta comunera –sucedida a finales 
del siglo XVIII–, quienes condu-
jeron a diversos cambios políticos, 
económicos y sociales, valiosos en 
la construcción de la República de 
Colombia y en la creación de nuestra 
identidad como nación. 

(Luis Díaz Herodier) La idea 
inicial era involucrar a tres composi-
tores de nuestro Departamento, para 
que tuviera más representatividad. No 
teníamos muy claro la parte poética. 
Sabíamos que la propuesta original 
era una cantata que también tenía 
algo escénico. Surgió, entonces, la 
propuesta de tres compositores: los 
maestros Jesús Emilio González, 
Diego Sánchez y yo. 

(Gisela de La Guardia) Inicial-
mente quisimos trabajar con el poeta 
Manuel Hernández. Desarrollamos 
con él algunas sesiones de trabajo, pero 
no se llegó a un acuerdo en el manejo 
del texto desde la música; el texto que 
él ofrecía, en su contenido temático, 
no se ajustaba mucho a la idea que 
teníamos nosotros como cantata para 
celebrar el Bicentenario…

(Luis Díaz Herodier) Parti-
mos de una idea original, de Manuel 
Hernández y fue lo que manejamos 
siempre. Como éramos tres compo-
sitores y el texto coincidía con tres 
etapas. No necesariamente tenía que 
ser un texto descriptivo de lo que su-
cedió, sino alegórico. Entonces quedó 
música cantada donde participa un 
coro y cuatro solistas. Y cada una de 
esas partes las repartimos entre los 
compositores: Jesús Emilio desarrolló 
y escribió la música de la primera par-
te; Diego, la segunda y yo, la tercera.

Manuela Beltrán y los comuneros 

De las bellas esperanzas en tiempos de guerra

Monumental conclusión
    de una celebración bicentenaria
El próximo 17 de noviembre concluirán las actividades conmemorativas del Bicentenario con el estreno de esta obra musical que tendrá más de 130 artistas en el 
escenario. La Directora del Departamento de Estudios Musicales, los compositores y el autor de la letra le contaron a NOTICENTRAL detalles de su proceso creador.  

1. “Esta vez los gritos serán de indepen-
dencia”

(Jesús Emilio González, compositor) La 
parte que me correspondió hace alegoría 

a la primera etapa independentista, 
cuyo bicentenario, precisamente, es-
tamos celebrando ahora. Dentro de 
lo que yo contemplé para escribir esta 

parte, hay un proceso que surge desde 
toda la rebelión de los comuneros, que 
va ascendiendo hasta llegar a una parte 
climática, en que está representado el 

conflicto con el florero de Llorente.

2. “Mil días serán suficientes para despertar 
la sonrisa”

(Diego Sánchez, compositor) En 
cuanto al texto, éste es oscuro, pero 
no es como la primera parte, tiene 
momentos de esperanza por el país 
que está surgiendo, el trabajo en el 
campo. Aquí, la música tiene más 
fragmentos andinos, porque en esa 
época ya se escuchaba. Entonces 
tomé esos elementos rítmicos, más 

que los melódicos y los armónicos. 
Con respecto al manejo del coro y de 

los solistas, siempre pensé en el texto: cuál 
fue la idea que quiso plasmar el autor. Y con base 

en esto compuse la música.

3. “Truenos del Bogotazo: la lluvia apagará el 
fuego”
(Luis Díaz Herodier, compositor) En la 
parte mía, el texto se caracteriza porque es 
mucho más crítico, en él se hacen cuestiona-
mientos y preguntas. Aunque hace alusión al 
Bogotazo, es más reflexivo, es la conclusión 
de todo el proceso. Termina, digamos, con 
una esperanza y ésta volará para algún lado; 
no en vano de algo servirá. Igual que mis 
compañeros, yo también busqué palabras 
clave, que de alguna manera son reforzadas 
musicalmente. En esta cantata participan 
cuatro solistas: una soprano que es la voz 
aguda, una contralto que tiene la voz media 
de las mujeres, un tenor, la voz aguda de los 
hombres, y un barítono, que forma parte 

de las voces graves. De los solistas serán 
estudiantes nuestros y uno que es invitado de 

otra universidad. Es un estudiante que está por 
graduarse de otra universidad. 

Cantata sinfónica del Bicentenario “De las 
bellas esperanzas en tiempos de guerra” 

(Juan Malaver, poeta, autor de la letra) 
Este texto surgió un poco de la preocupa-
ción no solo de celebrar el Bicentenario 
sino también de lanzar una voz crítica del 
tiempo que vivimos desde hace bastantes 
años en Colombia. El reto no consistía sólo 
en escribir el texto sino, además, ahondar 
en esa violencia que socava esa casa y la 
derrumba. Está construido en tres actos, 
con una secuencia progresiva de distintos 
cortes históricos, indica momentos que 
han sido cruciales en el país. La Cantata 
de las Bellas esperanzas en tiempos de guerra 
implica la tierra hermosa que tenemos, el 
paisaje, la gente buena y todo ese arsenal, 

en el mejor de los sentidos, de capacidad 
humana que se tiene frente a esa mirada un 

poco hosca de lo que es la guerra. Eso implica 
un poco la cantata.

El acto de Manuela Beltrán, en Socorro, marcó el inicio de un periodo histórico que concluyó con la 
independencia nacional.
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La profesora Mariluz Osorio, 
de Ingeniería Industrial, nos escribe:

En la última publicación 
trimestral del NOTI-
CENTRAL, N.º 19, en 
la página 17, el artículo 
sobre el semillero de in-

vestigación de medio ambiente, apare-
ce la palabra concientizar y creo que 

Concientizar y 
concienciar

lo correcto, según la Real Academia 
de la Lengua, es concienciar.

1. tr. Hacer que alguien sea cons-
ciente de algo. U. t. c. prnl.

2. prnl. Adquirir conciencia de algo.
Fuente: www.rae.es

A todos los que participan de la 
construcción de NOTICEN-
TRAL, gracias por mantenernos 
informados.

Cordial saludo

Respuesta

Profesora Mariluz

La transcripción que usted 
hace del Diccionario es correcta; no 
obstante, en la misma publicación, 
desde la vigésima segunda edición, 
aparece el término concientizar, 
como americanismo, con las mismas 
acepciones de concienciar.

 Sobre concientizar, el Diccio-
nario panhispánico de dudas dice lo 
siguiente: “en América se usa tam-
bién la forma concientizar: «¡Aquí 
necesitamos gente como ustedes para 
concientizar al pueblo!» (Palencia Ca-
mino [Ven. 1989]). Los sustantivos 
son, respectivamente, concienciación 
y concientización”.

Aplicar
Uno de los verbos que con re-

gularidad no se usa correctamente 
es aplicar. Por ejemplo: “La tecno-
logía también aplica para mejorar 
las condiciones medioambientales”, 
“Su recomendación aplicará en el 
momento oportuno”.

El DRAE trae las siguientes 
acepciones de aplicar:

tr. Poner algo sobre otra cosa 
o en contacto de otra cosa. || 2. 
Emplear, administrar o poner en 
práctica un conocimiento, medida 

o principio, a fin de obtener un 
determinado efecto o rendimiento 
en alguien o algo. || 3. Referir a un 
caso particular lo que se ha dicho 
en general, o a un individuo lo que 
se ha dicho de otro. || 4. Atribuir 
o imputar a alguien algún hecho 
o dicho. || 5. Destinar, adjudicar, 
asignar. || 6. Der. Adjudicar bienes 
o efectos. || 7. prnl. Poner esmero, 
diligencia y cuidado en ejecutar algo, 
especialmente en estudiar.

En consecuencia, las frases ini-
cialmente citadas quedarían mejor 
escritas si llevan el reflexivo ‘se’: “La 
tecnología también se aplica…”, “Su 
recomendación se aplicará…”. 

El buen escritor debe escoger meticulosamente las palabras con las que va a 
expresar sus ideas y sus conocimientos, y ordenarlas sesudamente.

Efraím Osorio López, en La Patria

La frase

Juan Antonio Malaver Rodríguez, poeta, autor de la letra.

“Esta vez los gritos serán de independencia”
Despierta Santa Fe que hoy es el gran día,
Es ese viernes planeado con detalle sobre la mesa
En el que la opresión se debe romper
Y la ira esta vez golpeará de nuestra parte.

Acto primero

“Mil días serán suficientes para despertar la sonrisa”
La república grita ahora en Peralonso y Palo Negro
Tres días con sus noches llenos de lamentos
Sólo quedan cuerpos sobre cuerpos, las manos crujen entre temerosas miradas,
Hasta el sol cierra sus ojos para no ver la sangre
Y las manos se abren paso en la espesura de una mirada vencida
Por mil días de guerra, 

Las esposas esperan al hombre en el filo largo de sus ventanas,
Filo que corta en el horizonte las lágrimas,
Llegará una carta de color rojo, llegará una carta azul, llegará el olvido
Y la quietud de las guaduas que ondearán en los aires
Para traer viento fresco y buenos recuerdos.

Acto segundo

“Truenos del bogotazo: la lluvia apagará el fuego”
La lechuza atraviesa asustada el campanario
Bolívar mira con su perfil triste desde su caballo,
Los francotiradores recargan la voz de la muerte
Vitorea el saqueo con los gritos del ahora.
Resuenan disparos y gritos, está compuesta la canción de la muerte,
Bogotá arderá por días entre letanías de aquí y de allá, 
Quién nos quitará esta vergüenza.

Acto tercero

La fotografía

Un consejo: no nos comamos las tildes.

Cantata
tiempos de guerra

esperanzasde las bellas

en

Luis Díaz Herodier, compositor del acto tercero.

Jesús Emilio González, compositor del acto primero.

Diego Sánchez, compositor del acto segundo.

Fragmentos
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