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Buen viento y buena mar

Comenzó a navegar el nuevo
portal web institucional

El pasado 26 de mayo, la Universidad Central levó anclas: a las 11:00 a.m., presentó su nuevo portal web institucional, herramienta informática
acorde con los cambios tecnológicos actuales y a la altura de las nuevas exigencias en materia de comunicación, tanto interna como externa.
El usuario del nuevo portal podrá navegar, consultar e interactuar en www.ucentral.edu.co.

Páginas 3, 4, 5 y 6

Opiniones de algunos de los estudiantes por las redes sociales
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“Periodistas deben unirse para ejercer presiones”,
afirma Témoris Berumen, periodista mexicano

U

n periodista aisladamente no puede
cambiar el rumbo
de un proceso político, pero los periodistas unidos sí pueden incidir,
afirmó Témoris Grecko Berumen
Alegre, quien, en su ejercicio profesional, ha realizado investigaciones
periodísticas en 72 países, algunos
de ellos en conflictos bélicos.
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Témoris Berumen, periodista mexicano

E ste comu n icador mex icano recordó las dif icultades por
la censura, pero resaltó los esf uer z os del pueblo pa ra d a r a
conocer sus necesidades y expectativas sociales, económicas y políticas.
Témoris Berumen Alegre fue
invitado por el Departamento de
Comunicación Social y Periodismo
y por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte.

Iniciativa de la Universidad Central
			 fue seleccionada por la Red Clara

U

n proyecto ganador
en las convocatorias
de Renata 2010, que
lidera el Departamento de Matemáticas,
le abrió las puertas a la Universidad
Central para ingresar a la Red Clara
(Cooperación Latinoamericana de
Redes Avanzadas).
Efectivamente, el proyecto “Efecto del ejercicio de la argumentación
y del monitoreo de las variables centralidad y cohesión de grupo sobre el
desarrollo de competencias matemáticas y la deserción estudiantil” fue
uno de los seleccionados por la Red
Nacional de Tecnología Avanzada
(Renata), en su convocatoria de 2010.
L a Un i v e r s i d a d C e n t r a l ,
actualmente, desarrolla este pro-

ye c to en c ol ab orac ión con l a
Universidad Hebrea de Jerusalén y
la UDI (Universitaria de Investigación y Desarrollo) de Bucaramanga.
Debido a dicho reconocimiento,
se invitó a la Universidad a participar
en la convocatoria de la Red Clara,
Programa Comclara 2011. En esta
oportunidad, se presentó la propuesta
titulada Comunidad Latinoamericana
de Investigación y Construcción de Conocimiento (CLIC). Ésta fue elaborada
por investigadores de la Universidad
Central, la UDI y trece instituciones
más, nacionales y extranjeras, y fue
una de las nueve seleccionadas por toda
Latinoamérica, en el área de educación.
La Universidad tiene a cargo la
dirección de CLIC por intermedio del
doctor Luis Facundo Maldonado.

La revista
alcanza la 			
			 categoría A2 en Colciencias

A

un paso de
la máxima categor ía (A 1)
quedó Nómadas, la revista
que edita el Instituto de
Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco), de la Universidad Central.
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Berumen Alegre, quien
también participó como
ponente en el simposio
“Libertad de expresión
en los medios digitales y
convergentes”, dictó una
conferencia en la Sede Norte
de la Universidad Central.

En su intervención, Berumen
Alegre fue enfático al afirmar que
el papel que han desempeñado los
med ios de comu nicación en su
ejercicio y en el proceso de lucha
contra las dictaduras en el norte
de Á f r ica ha sido i mpor t a nte.

Ejemplar N.º 33 de la Revista

De acuerdo con los
resu ltados de la ú lt ima
convocatoria del Sistema
Nacional de Indexación
y Homologación de Revistas Especializadas de
Ciencia, Tecnología más
Innovación, de Colciencias, Nómadas pasó de
la categoría B a la categoría A 2 en el Í nd ice
Nacional de Publindex.

L u e g o d e e s te log ro, Nó madas se ubica entre las revistas
mejor posicionada s del pa ís.
Esta circunstancia favorece
positivamente su visibilidad; también aumenta su prestigio y facilita
su futuro desarrollo en los ámbitos
académico y de investigación en
las ciencias sociales, lo mismo que
del Iesco y de la Un iversidad.
“En la consideración de que la
revista Nómadas tiene las condiciones
necesarias para lograrla (categoría A1),
el equipo, la coordinación de comunicaciones y la Dirección del Iesco están
comprometidos en este avance, una
noticia que esperamos se haga realidad
en la próxima evaluación, que tendrá
lugar en 2012”, afirmó la directora del
Iesco, Pilar Lozano Ortiz.

NOTICENTRAL

Especial

N.º 24, junio de 2011

3

Nuevo portal web:

Opinan las directivas y los usuarios
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“El nuevo portal web es el resultado de un trabajo cuidadoso y muy exigente de
parte de un equipo importante de personas de la Universidad. Estoy seguro de
que este instrumento permitirá comunicarnos con el mundo y recibir también
del exterior comentarios, noticias e informaciones que van a darle una potencia
mayor a la institución que tenemos y que van a ponerla al día con la época en
el manejo de estos medios tan extraordinariamente poderosos. Quiero felicitar
al equipo que trabajó en la concepción, desarrollo y puesta en marcha de este
portal y felicitar a toda la comunidad de la Universidad Central por contar con
este nuevo instrumento”.

Guillermo Páramo Rocha
Rector
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Portal web i

Carta de presentación de
Hablan los
artífices

Selma Marken Farley
Administradora de contenidos web

“Como administradora de contenidos para
el portal web institucional, me sorprendió
la importancia que adquiere cada una de las
personas e instancias de la Universidad en su
creación y en el propósito de lograr claridad,
coherencia y pertinencia en su estructura y
contenidos”.
“Sin embargo, por tratarse de un medio
esencialmente colectivo y universal, requiere
de la participación permanente de cada
uno de los miembros de la comunidad
unicentralista, desde su especificidad, para
poder comunicar lo que es la Universidad
Central en los entornos local, nacional e
internacional”.

Juan Carlos Lozano
Asistente web
Departamento de Comunicación y Publicaciones

H

ace más de treinta
años, los estudiosos
del acontecer mundial
lo vaticinaron: el final
del siglo XX y el comienzo del XXI estarán marcados por el
auge de las tecnologías y la información.
Hoy, cuando ya ha pasado la primera
década del presente siglo, que inauguró
el tercer milenio de nuestra era, lo estamos experimentando. La información
se ha convertido en uno de los puntos en
que se sustenta la economía actual y, a la
par, las tecnologías de la comunicación
han tenido un inusitado desarrollo.
Con ese propósito, de estar a la
vanguardia en los adelantos de las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información, y continuar en la empresa
de avanzar en el desarrollo de su modelo
virtual de gestión, la Universidad Central puso en funcionamiento su portal
web. Éste potenciará la docencia, la investigación y la extensión, y proporciona
la plataforma idónea para el desarrollo
de la educación virtual.
El portal web como medio de
comunicación: desde la institución se
está dando a conocer públicamente su
esencia, permitiendo la interacción entre
ésta y el entorno. Los usuarios acceden a
información puntual según sus intereses
y pueden participar de los distintos
ámbitos de la vida universitaria.

Fernando Correa
Asistente de dirección

“A mi juicio, una de las facetas más apasionantes del proceso de desarrollo del
portal fue la posibilidad que nos ofreció, de
reflexionar acerca de la Universidad como
organización y de su razón de ser en la sociedad. En efecto, la construcción y edición de
muchos de sus contenidos permitió evaluar
y, en no pocos casos, pensar en la reorientación de algunos aspectos del quehacer
institucional. Éste es un importante valor
agregado del portal, que redundará en el
mejoramiento de la calidad del servicio que
nuestra institución presta al país”.

1

El portal web como medio
educativo y académico: dada la
naturaleza de la institución, el portal
ofrece una variedad de contenidos,
programas, servicios, apoyos, referencias, documentos, publicaciones
y demás producciones propias de la
vida académica, artística y cultural de
la Universidad.
Cumple una función social:
como generadora de conocimiento,
la Universidad está llamada a permear
a la sociedad con sus reflexiones y
debates para el fortalecimiento y desarrollo de ésta. El portal es un espacio
estratégico para dicho fin.

3
4

Como referente de calidad: el
portal es una carta de presentación institucional, que permite dar a conocer los
programas, servicios y demás aspectos
que destacan a la Universidad Central
en el medio de la educación superior.

En esta parte también aparece la bandera de Colombia, que sirve de vínculo
a nuestro himno nacional, con lo que se
expresa el carácter hondamente colombiano
del proyecto educativo de la Universidad
Central.

La página principal

2 Banner fotográfico: aquí se privilegia la comunicación por la vía gráfica y
simbólica, donde las imágenes cambian
aleatoriamente. Quienes deseen pueden
enviar sus fotos al Departamento de Comunicación y Publicaciones para enriquecer
esta galería.

(véase el gráfico central)
La óptima navegabilidad es una de
las grandes ventajas que ofrece este portal. Para ello, sus desarrolladores crearon
secciones que le facilitan al usuario el
conocimiento de la Universidad.
1 Encabezado: contiene el logosímbolo institucional, el mapa del sitio,
el acceso al correo institucional, los
vínculos de acceso rápido a las páginas
de la Universidad en las redes sociales y
el motor de búsqueda.

César Villegas

3 Menú principal: en éste se muestra
todo el panorama de la Universidad Central
(estructura académica y administrativa,
programas y servicios).
4 Noticias: quien ingrese al portal encontrará aquí el registro noticioso de los

Jaime And
Publicista

Publicista

Katya Villota González
Publicista

“Una de las ventajas que tiene el portal es
que, además ofrecer toda la información
necesaria para la comunidad unicentralista,
ésta se complementa con recursos de multimedia que la hacen mucho más atractiva
y que permiten ofrecer un mejor servicio,
según los intereses de cada grupo objetivo.
Es el caso del espacio exclusivo para estudiantes, que fue diseñado pensando en el
dinamismo y entusiasmo que caracteriza
a este grupo”.

“Hemos pensado en el usuario, por eso se han creado espacios especializados
según los diferentes tipos de navegante. Además, el portal cuenta con un
motor de búsqueda avanzado, que está adecuado para que se pueda interactuar rápidamente con el contenido”.

Camilo Moncada
Redactor-corrector de estilo

“El portal no sólo está pensado como un medio de divulgación de la
información, sino también como una herramienta que ayuda a organizar
los procesos comunicativos y administrativos de la institución, tanto de
carácter interno como externo, ya que busca la unidad de criterio de todas
las instancias involucradas”.

“El portal refleja la ide
sus vínculos. Los color
de esta nueva herramie
no satura visualmente
por el afianzamiento d

Daniel Gar
Diseñador Web

“El portal institucional
posibilidades para todo
información que contie
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9 A g e n c i a d e n o t i c i a s: lo s
navega ntes tend rá n acceso a la
información actualizada de las numerosas actividades que programan
y desarrollan las dependencias de la
Universidad.

En resumen, el nuevo portal es
un espacio que ofrece una rica variedad de posibilidades de navegación e
interacción virtual para los usuarios y
quienes estén interesados en conocer
las ofertas académicas y culturales que
ofrece la Universidad Central.
Este portal es el resultado de un
largo proceso efectuado en diferentes
etapas, que contó con la participación
directa de varias instancias y con la
interacción de todos los miembros de la
comunidad unicentralista. No obstante, el producto final, que los usuarios
ya pueden disfrutar, estuvo a cargo de
los miembros de la Coordinación Web,
del Departamento de Comunicación
y Publicaciones. Durante meses, este
grupo trabajó arduamente para conseguirlo. En el recuadro anexo, cada
uno de ellos destaca un aspecto de esta
herramienta mediática.

eventos que se generan en la Universidad.
Éste es un componente del espacio “Agencia
de noticias”.

Espacios especializados para los diferentes grupos objetivos
En el portal, los miembros de la comunidad unicentralista contarán con áreas
específicas que fueron creadas según las
funciones y los perfiles de los usuarios que
interactúan con la institución. Dichos espacios son:
5 Estudiantes: ahí, los estudiantes activos
pueden informarse sobre los planes de estudio,
consultar los horarios de clase y las notas,
inscribir materias, realizar el proceso de automatrícula y actualizar sus datos, entre otros.
6 Docentes: en éste se encuentran las
aplicaciones empleadas en el registro de ca-

drés Gamarra Pérez

entidad gráfica de la Universidad en la totalidad de
res corporativos, así como la hoja de curubo, hacen
enta un espacio sobrio y amable, que es agradable y
al usuario. Esta forma de manejo gráfico propende
del espíritu unicentralista”.

rzón

l es un nuevo mundo de interactividad, navegación y
os sus usuarios; brinda acceso fácil y rápido a toda la
ene, en un entorno gráfico amigable, limpio y único”.

lificaciones, la programación de los
cursos de cada docente, sus planes de
trabajo semestral y su programa de
desarrollo.
7 Egresados: con este espacio,
la Universidad busca mantener el
vínculo con sus graduados; también permite el seguimiento a su
desarrollo profesional y laboral, y se
convierte en un lugar de encuentro
y de intercambio de experiencias
que enriquecen la proyección de la
Universidad.
8 RAAI: es la Red AcadémicoAdministrativa Interna, a la que
pueden acceder únicamente quienes tengan contrato vigente con la
Universidad. Por ésta se socializa la
información de interés exclusivo para
funcionarios y docentes.

Hablan los
artífices

Orlando Bautista G.
Coordinador de diseño web

“El organigrama del portal es un sistema
que representa gráficamente el orden, los
rangos y los vínculos que existen entre las
distintas dependencias de la Universidad”.

Otoniel Castañeda
Ingeniero desarrollador web

Resulta pertinente expresar aquí
la gratitud de todo el equipo de trabajo a las directivas de la Universidad
Central. Sin el apoyo irrestricto del
Consejo Superior, sin la confianza y
el respaldo del Rector, sin el constante
aliento de la doctora Ligia Echeverri y
sin la directriz y permanente guía del
doctor Nelson Gnecco Iglesias, este
barco no hubiera podido zarpar exitosamente. Un especial reconocimiento
para los Departamentos de Sistemas y
de Recursos Humanos por sus valiosos
aportes en la puesta en marcha de este
proyecto.

“Algo que debe destacarse de este nuevo
portal es que ha sido desarrollado en plataformas de software libre, lo que permite un
mejoramiento y una optimización constantes. Además, el portal se puede ver en
dispositivos móviles”.

No resta más que invitarlo para que
visite, navegue, conozca, interactúe y se
apropie de este espacio que fue creado y
diseñado pensando en usted.

Editor de proyectos institucionales

Visitenos en
www.ucentral.edu.co

Andrés Gallego Torres
Diseñador web

Fabio López Díaz

“El portal es uno de los grandes escenarios
de visibilidad y de reconocimiento con los
que cuenta la Universidad; éste sólo tiene
sentido y cobra vida gracias a la participación permanente de todos los miembros
de la comunidad unicentralista y, en esa
medida, las distintas manifestaciones y
trayectorias de uso de esta importante
herramienta muestran la riqueza y variedad
de experiencias que se viven cotidianamente
en la institución”.
“En el portal converge el modo de ser de
la Universidad: la suma de esfuerzos, el
compromiso social, la generación de conocimiento y el afianzamiento ético de una
institución que propende por la calidad con
un fondo humanista y por la recuperación
de la memoria urbana y cultural”.

“En la parte de publicaciones, el nuevo portal institucional maneja la tecnología
para la visualización y manejo de éstas; esto permite que el usuario interactúe
con las publicaciones electrónicas como si fueran físicas. Las interfaces de este
software (Flipping Page) nos facilitan la navegación por el documento, guardarlo
como pdf e imprimir partes de la publicación. También es un fácil motor de
búsqueda que nos ayuda a encontrar términos, autores, etc.”.

Lucy Audrey Rojas
Redactora-correctora de estilo

“Realizar este tipo de proyectos es un desafío, no solo para el equipo de
trabajo directamente involucrado en el proceso; también reúne a todas
las dependencias de la Universidad con el objetivo de ofrecer un portal
visualmente amable, de fácil navegación, así como sucinto y pertinente en
cuanto a sus contenidos”.

Alejandro Porras
Diseñador web

“Trabajar en el portal institucional ha
sido una experiencia muy satisfactoria ya
que he puesto un granito de arena en un
proyecto importante para la comunidad
unicentralista”.
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Visite el portal web
					y navegue seguro

En el menú “La Universidad”
también se publica toda la normatividad que rige a la Universidad, con
la posibilidad de descargar los documentos en formato pdf.
En este mismo apartado, el usuario podrá informarse de los logros
obtenidos por la Universidad Central
durante los últimos años.
El orga nigra ma
que se presenta es interactivo; basta hacer clic
sobre la dependencia
que se desea consultar y ahí el interesado encontrará la información
completa y detallada de la misma.
El portal tiene una
interacción directa con
el sistema de información de la Universidad:
es así como desde cada programa
académico es posible acceder al listado
de docentes de la Universidad Central
–con sus estudios actualizados–, que
tengan contrato vigente.
Cabe resaltar el directorio alfabético de
los investigadores de la
Universidad Central,
con su respectivo currículo registrado
en Colciencias, que facilita el acceso
a la información actualizada acerca
de las investigaciones, productos y
proyectos en los que ellos participan. Igualmente, está el “Directorio
de proyectos unicentralistas”, en
el que se relacionan los planes de
investigación de la Universidad, los
responsables de los mismos y los
grupos a los que pertenecen.

Juan Carlos Lozano, Dpto. Com. y Pub.

En la parte superior izquierda, debajo
del logosímbolo de la
Universidad, está la
bandera de Colombia. Al hacer clic en
ella, lo llevará a la sección de símbolos
institucionales, donde encontrará los
himnos nacional y de la Universidad,
que podrá descargar en formato mp3;
allí también hay una explicación detallada de la imagen gráfica de identidad
y un video institucional.

Directivas de la Universidad y los funcionarios del Departamento de Comunicación y Publicaciones, durante el lanzamiento del portal.
En el menú de “Estudie en la Universidad
Central” se le ofrece
una completa guía al
interesado. Allí podrá
resolver todas las dudas que tenga
con respecto a programas, inscripciones, matrículas, costos, registro
de materias y las líneas de financiación. Igualmente, aparece en esta
parte información sobre las charlas de
orientación profesional al estudiante,
el programa Progrese, el calendario
académico y el proceso de admisión,
entre otras posibilidades de interés.
Desde “Accesos
rápidos” se puede ingresar a la sección del
Cineclub, donde los amantes del
cine se informarán de la programación, podrán conocer la historia del
Cineclub y, además, tendrán la oportunidad de ver cortos de las películas
recomendadas.
Por este mismo enlace, se accede a la página
del Proyecto Institucional de Ajedrez para
enterarse de la historia de este deporte
–en el mundo y en la Universidad–,
ver la agenda de actividades de esta
dependencia y, como novedad, consultar el histórico de las partidas con los
comentarios de reconocidos maestros,
las cuales pueden descargarse.

En “Publicaciones”
se ha dispuesto, para
consulta en línea, un
amplio catálogo interactivo de las publicaciones
unicentralistas. Desde ahí, el usuario
puede hacer el pedido de las obras que
le interesa comprar.
Quien ingrese a
“Agencia de Noticias”
se informará de todo el
acontecer de la Universidad Central. Además
de consultar el histórico del periódico
institucional NOTICENTRAL, se
le ofrece al lector un completo registro noticioso multimedia (gráfico y
audiovisual) de los eventos internos,
las menciones de la Universidad en los
medios de comunicación masiva y la
información sobre la Red Interna de
Corresponsales (RIC).
Este portal también ofrece el acceso
a las redes sociales a
que pertenece la Universidad, como Facebook, Twiter y
Youtube, entre otras.
C omo nove d ad
hay una red social interna para estudiantes,
egresados y docentes,
la cual estimula y permite aprovechar las inteligencias colectiva y de

colaboración de la institución, que se
constituyen en la base y en el punto
de partida para la generación de
un nuevo concepto de enseñanza y
aprendizaje.

Estadísticas
del portal web
institucional
durante su
lanzamiento

(jueves 26 de mayo de 2011)

Visitas 14.108

Número de veces que los
usuarios accedieron al portal
www.ucentral.edu.co

Páginas vistas:
67.182
Total de páginas visitadas en el
portal web institucional

Páginas vistas
por visita: 5
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¿Basura o residuo? He ahí el dilema
Sandra Cecilia Bautista
Docente de Ingeniería Ambiental

¿Qué es el reciclaje?

Daniel Pinzón y Viviana Ávila
Estudiantes de Ingeniería Ambiental

El reciclaje es un proceso que
puede ser físico, químico o mecánico,
en el cual un producto o material utilizado, por medio de un tratamiento
idóneo, entra nuevamente a la cadena
productiva. Lo anterior conlleva a la
reutilización de materiales o la obtención de nuevos productos. Vale la
pena resaltar que el primer paso en la
cultura del reciclaje es la disminución
en el consumo de materiales, a fin de
minimizar los residuos generados.
Además, la separación de los residuos,
desde el origen, agrega un gran valor
a la tarea del reciclaje.

G

eneralmente, uno se
cuestiona si un elemento es basura o residuo,
pero, realmente, ¿quién
decide si es uno u otro?
Ésta es una pregunta muy importante
ya que cada uno de nosotros es quien
toma esta decisión, aunque no seamos
muy conscientes de ello.
Un residuo es cualquier elemento
que ha dejado de ser de provecho para
su actual dueño, pero que puede tener
utilidad para otra persona; por lo tanto,
es posible reincorporarlo a una cadena
productiva. La basura, por el contrario,
no puede reincorporarse al sistema
productivo; en consecuencia, sólo debe
manejarse para minimizar su impacto
en el ambiente.
Para que un residuo continúe
formando parte del sistema productivo
debe separarse de la basura; de esta
manera no perderá su
potencial de aprovechamiento. Esta
separación se
realiza, generalmente, en
canecas destinadas para tal
fin, y así podrá
reciclarse.

Más del 70% de los materiales
desechados en la Universidad Central
corresponde a residuos; por tanto, se
pueden reciclar. En la Universidad generamos cada semestre, en promedio,
14 toneladas de residuos; de éstas, 13
son reciclables. Esto genera beneficios
sociales, ambientales y económicos
para nuestra ciudad.
Para la separación de los residuos
en la Universidad Central se han
instalado los “puntos ecológicos”.
Allí, los miembros de la comunidad
unicentralista encontrarán recipientes
de diferentes colores así:

Contenedor azul (envases plásticos): en éste se deposita todo tipo de
envases ligeros; por ejemplo, botellas
de plástico.
Contenedor gris (papel y cartón): está destinado para los envases de
cartón, así como periódicos, revistas y
papeles que no hayan tenido contacto
con aceites y grasas.
Contenedor blanco (vidrio): allí
deben depositarse los envases de vidrio.
Contenedor verde (ordinario):
aquí se deposita el resto de residuos
que no tienen cabida en los grupos
anteriores, en su mayoría materia
biodegradable o que no es posible aprovechar.
Contenedor amarillo (residuos
electrónicos): en este se ponen los residuos de elementos electrónicos.

¿Qué es la cultura del reciclaje?
Ésta tiene como pilar fundamental
la relación entre las tres R.
• Reducir: labor para evitar la producción de objetos que tienden
a convertirse rápidamente en residuos; por ejemplo, materiales
llamados desechables.

En la Universidad generamos, en promedio, 13
toneladas de residuos; de éstas, nueve son reciclables.

De la creación
al territorio de la teatralidad
Marcela Guío Camargo
Egresada de Comunicación Social y Periodismo

P

ara conocer la magia del
teatro hay que vivirlo, verlo, sentirlo y disfrutarlo;
además, dejarse envolver
por distintos elementos
que reúne esta ancestral manifestación
artística. En el caso de nuestra Universidad, podríamos detenernos en el
proceso creativo de colectivos como
el Grupo Representativo de Teatro de
Bienestar Institucional, que ha tenido
un provechoso crecimiento formati-

vo, el cual se ha evidenciado en sus
presentaciones locales y en encuentros
nacionales.
Con base en estas experiencias,
es importante centrar nuestra atención
en cómo la fiesta del teatro llega a ser
una experiencia de aprendizaje que ha
llevado a sus integrantes de nuestro
grupo institucional al límite de la concentración de sus sentidos.
En primer lugar, deberíamos
pensar en los retos y motivaciones que

implica hacer teatro, es decir, integrar
el mundo de la creación y la teatralidad:
algo que no se limita sólo a un proceso
de representación de un “alguien” que
vive un “algo” en “algún momento”,
sino también a una decisión de autoexigencia que implica rigor (una batalla
constante contra el cansancio físico y
mental) y amor al mundo escénico, que
desborda lo imaginable.
Partiendo de lo anterior, comienza
a ser admirable la labor teatral, en la
que cada grupo existe gracias a acciones
individuales y a la coordinación conjunta, que no podría ser mayor sin la
intervención de un líder, el director. Es
aquella persona que encuentra en
cada actor una motivación, una
necesidad que debe desarrollar
y que, finalmente, se constituye
en el motor del trabajo teatral;
convierte esto en formas para
expresar múltiples discursos escénicos ante un público que merece
un trabajo limpio y respetuoso.

De la “gaya” al territorio
escénico
El Grupo Representativo de Teatro de Bienestar Institucional ayer y hoy: en 1987: elenco
de
, de Moliere, y en 2011, representación de
de Enrique Buenaventura.

Como lo expresa la actriz
y directora teatral colombiana
Beatriz Camargo: “Nuestro cuerpo
es sagrado, creado para cocrear con
el universo”; un cuerpo que habita

• Reutilizar: acto de volver a usar
un producto para darle una vida
útil ya sea en una función diferente o en asocio con otro elemento.
• Reciclar: proceso de recoger y
tratar residuos con el fin de darles
una nueva utilidad.

El reciclaje tiene muchos beneficios
fundamentales
• Evita la producción indiscriminada de residuos y, en consecuencia,
la contaminación que causan al
degradarse.
• Ayuda a preservar los recursos naturales, ya que se evita la explotación a gran escala de estos.
• Se ahorra energía.
• Se evita la deforestación.
• Contribuye a que sea más eficiente la recolección de residuos.

Yo reciclo, y ¿usted?
la tierra –“Gaya”, la gran madre tierra– y que vibra con las emociones
experimentadas mediante este arte de
la representación, del mismo modo en
que poéticamente se encuentran los
cuerpos en un espacio, el territorio
de la escena.
Esta analogía de la tierra, que nos
propone la directora Camargo, es una
forma que nos lleva a evidenciar que
el escenario es el territorio donde convergen la inspiración y el trabajo de
los cuerpos, “territorios de sentidos”,
para lograr la práctica y la renovación
continuas del arte que motiva nuestra
reflexión. Esto, con el fin de hacer
visible la labor artística de los actores
y para validar su inspiración junto a la
esencia que cada quien deja marcada
como huella imborrable en el territorio de su acción.
De esta manera, podríamos
hablar del cuerpo y del escenario
como territorios donde se canaliza
la sabiduría del universo y que, a su
vez, encierran la memoria –Mnemósine– y la tradición mediante el texto,
la música, el canto y la danza, para
comunicar una variedad de transformaciones físicas y sensoriales que
dejan alguna huella en el público.
Podríamos sintetizar lo anterior
con esta reflexión del director de
teatro colombiano Sandro Romero
Rey: “La experiencia de los actores
de teatro es mortal. Nace y desaparece
con la representación”: una representación que se da en el escenario para
luego reencontrarse con la sabiduría
de sus espectadores.
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