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Ascún reconoce la labor de la
Universidad Central en sus 45 años

Registro
Entérese del convenio entre la Universidad Central y la Asociación de
Mercado de Pulgas San Alejo.

El conflicto
colombiano visto
desde la bioética
Con “La cultura de la muerte
violenta deliberada en la sociedad colombiana actual” se
iniciaron las sesiones de “Bioética y algunos conflictos sociales
en Colombia”, serie de foros que
ha programado el Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos,
con el auspicio de la Universidad
Central y la Academia Nacional
de Medicina.

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

Durante la instalación de este
evento académico, el rector de
la Universidad Central, Guillermo Páramo Rocha, hizo una
reflexión sobre el ritual de la
muerte en las diferentes culturas
en el transcurso de la historia.
Los foros concluirán el 23 de
noviembre, cuando se debatirán
aspectos bioéticos en el sistema
actual de salud en Colombia.

En un acto celebrado en la Casa de Regentes, de la Sede Norte, la Asociación Colombiana de Universidades
(Ascún) entregó a la Universidad Central una placa en sus 45 años “como reconocimiento a la labor de una
institución que ha contribuido a la construcción de pensamiento universitario para el país”.
Durante la ceremonia, José Fernando Isaza Delgado, presidente de Ascún y rector de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, destacó el trabajo que la Universidad Central ha desarrollado para beneficio de la academia y de la cultura en Colombia y, especialmente, en Bogotá. Igualmente, resaltó el convenio interinstitucional recientemente
suscrito entre estas dos instituciones de educación superior.

Mayor información
Línea gratuita: 01 8000 912534
PBX: 323 98 68, ext.: 4306 y 4306
Correo electrónico: cine@ucentral.edu.co
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E

l pasado 24 de agosto, los
estudiantes de la Universidad Central tuvieron la
oportunidad de exponer
sus inquietudes y dar
sugerencias en las mesas de trabajo
“Tus propuestas hacen latir a Bogotá”,
actividad liderada por la Cámara de
Comercio de Bogotá.

En dos sesiones –realizadas, en
la mañana, en la Sede Centro y, en la
tarde, en la Sede Norte–, los estudiantes unicentralistas contribuyeron con
sus ideas en la construcción de unas
propuestas estratégicas sobre las prioridades y decisiones que se requieren
para gestionar los retos, tendientes a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital colombiana.
Durante este evento se organizaron cinco mesas de trabajo (“Bogotá

Estudiantes unicentralistas aceptaron la convocatoria de “Tus propuestas hacen latir a Bogotá”.
con oportunidades”, “Bogotá sostenible”, “Bogotá innovadora”, “Bogotá
integrada con el mundo” y “Bogotá
buen gobierno y gerencia de ciudad”).
En éstas, los participantes dieron a
conocer lo que más les preocupa de
la ciudad y luego, al final, debatieron
sobre las ideas manifestadas.

La propuesta surgida de estos debates será presentada por la Cámara de
Comercio, en representación del sector
empresarial y de la comunidad, en un
foro con los candidatos a la Alcaldía
Mayor, a fin de lograr el compromiso
de la próxima administración y su
inclusión en el Plan de Desarrollo.

Premios de literatura

Un “pinta monstruo” y “El hombre 			
				que imagina”, los ganadores

A

lejandro Cortés, egresado del Taller de Escritores de la Universidad
Central (TEUC), con
“El pinta monstruos de
mar”, y Germán Gaviria, con El hombre que imagina, fueron los ganadores
de la convocatoria de los Premios de
Literatura Creación Literaria Universidad Central 2011, en cuento y novela
corta, respectivamente.
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El fallo del concurso de cuento
fue proferido el pasado 22 de julio.
Para este premio el jurado estuvo
compuesto por el poeta y novelista
Álvaro Miranda, el escritor Guido
Tamayo y la poetisa Mery Yolanda
Sánchez. “El pinta monstruos de mar”
fue catalogado como el mejor texto
entre 62 trabajos presentados.

Por su parte, en novela corta, de
las 42 obras presentadas, los escritores Gloria Inés Peláez, Miguel Ángel
Manrique y Juan Álvarez consideraron que la mejor era El hombre que
imagina.
“La novela ganadora cuenta la
historia de un personaje literario
mezquino, ególatra y de moral
mediana que se construye a partir
de un estilo declarativo y un tono
íntimo de principio a fin, lo cual
hace de ésta una propuesta literariamente sólida. Hay economía de
recursos narrativos, construcción
de personajes y un diseño redondo
de la estructura”, consideran los
miembros del jurado en el acta que
da cuenta del fallo, emitido el pasado
24 de agosto.
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Alejandro Cortés, ganador del concurso
de cuento.
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D

el 23 al 26 de agosto
pasados, el Departamento de Economía
de la Universidad
Central organizó la
séptima edición de la Semana Económica. En esta ocasión, dicho evento
se denominó “Desarrollo económico
y derechos sociales: 20 años de la
Constitución política de Colombia”.
La noche del 23 de agosto, en las
instalaciones del Teatro de Bogotá,
se efectuó la ceremonia de apertura
de la Semana Económica, en la que
estuvieron presentes estudiantes y
profesores de diversas universidades
bogotanas, así como de la comunidad
unicentralista.
Miguel Ángel Córdoba, decano
encargado de la Facultad de Ciencias

Ad ministrativas, Económicas y
Contables de la Universidad Central,
y Luis Carlos Guzmán, director del
Departamento de Economía, fueron
los encargados de abrir esta temporada en la que se reflexionó, desde
la teoría y la política económica,
sobre el estado social de derecho y
la ciudadanía en Colombia.
En resumen, durante cuatro
días se desarrolló una completa
programación de paneles y conferencias entre las que cabe destacar
“Crisis económica internacional”,
con los profesores de la Universidad
Nacional Stanley Malinovitz y José
Guillermo García, y “Efecto acumulado del TLC con Estados Unidos
y la Unión Europea”, por Camilo
Umaña, del Departamento Nacional
de Planeación.

Luis Carlos Guzmán, director del Departamento
de Economía.
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Ciencia, arte y equidad para vivir una temporada
Del 8 al 20 de agosto pasados, la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte realizó la tercera edición de la Temporada del Arte,
espacio con el que se busca propiciar y enriquecer la reflexión sobre la producción de conocimiento, con el objetivo de potenciar la capacidad de
comprender la realidad social en su diversidad y complejidad.
El tema para este año fue “Ciencia, arte y equidad”. Fueron cinco días llenos de una variada, interesante y atractiva programación, de la que
reseñamos gráficamente algunos de esos eventos.

El agua
Inauguración
Con “Noche de Epifanía”,
montaje hecho por alumnos
de Arte Dramático de la obra
de William Shakespeare, se
inauguró la Temporada del
Arte 2011.

Durante la Temporada del
Arte también se realizaron
dos exposiciones, relacionadas
con el agua y el medio
ambiente: “Aqua Finita
Est”, en la Sede Centro,
y “Páramos y actividades
mineras: agua, vida y
paisajes”, en la Sede Norte.

Cátedra Kapuscinski
El tradicional evento académico
que organiza el Departamento de
Comunicación Social y Periodismo
desde 2007 tuvo para esta edición como
lema: “Periodismo para una sociedad
transparente”. En la sesión inaugural
estuvieron como invitados José Vicente
Arizmendi, decano del Departamento
de Comunicación y Lenguaje de la
Universidad Javeriana; Alejandra Barrios,
directora de la Misión de Observación
Electora (MOE), y Lilia Beatriz Sánchez,
presidenta de la Asociación Colombiana de
Economistas.

Concierto
El concierto le correspondió
al Departamento de Estudios
Musicales con “Música en
seis cuerdas”, cuyo repertorio
pudieron apreciar los
asistentes al auditorio del
sexto piso de la Sede Norte,
el lunes 8 de agosto.

Festival Beeld voor Beeld
Andrea Echeverry
En el II Seminario
Investigación-Creación, al
conversatorio “Memoria”,
fue invitada la reconocida
cantante de Aterciopelados,
Andrea Echeverri.

Concluida la Temporada del
Arte continuó –en la semana
del 16 al 20 de agosto– el
Festival Beeld voor Beeld, de
cuyas actividades, además de
las proyecciones fílmicas, se
destacó el taller de realización
de documentales, con los
realizadores y cineastas
Fernando Valdivia, de Perú;
Mark Aitken, de Inglaterra, y
Rike Holz, de Alemania.

Homenaje a un maestro
Uno de los más grandes
fotoperiodistas que ha
tenido el país también
fue homenajeado durante
esta temporada. Carlos
Caicedo recibió un merecido
reconocimiento por el aporte
hecho a la Universidad como
docente y al periodismo
desde los diversos medios
impresos en que trabajó.
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Yulia Ivanova

		Desde Rusia
							por amor

N

ací en San Petersburgo, antes de que
la Unión Soviética
volviera a ser Rusia.
Mi papá se llamaba
Alexander Ivanov; era policía de inteligencia; trabajó un tiempo en la KGB
y en los últimos años se desempeñó
como profesor en la Escuela Superior
de Guerra de San Petersburgo. Mi
mamá, Viera, es médica general y trabaja en un hospital de mi ciudad natal.
En San Petersburgo vivía con
mis papás y con una hermana mayor,
que se llama Ekaterina. También vivía
con mis abuelos. En Rusia, mucha
gente sigue la tradición de vivir con
sus papás, aunque se haya casado. Establecemos nuestras familias, pero esto
no quiere decir que deba desligarse
de sus padres. Mi familia ha sido muy
tradicional.
Como mi cumpleaños es el 19 de
junio, época de verano en Rusia, mis
papás nos llevaban a la finca que tienen
cerca de San Petersburgo. Entonces,
casi siempre se celebraba en una aldea,
donde se reunían los niños campesinos
con los de la ciudad y toda la fiesta se
hacía en un patio grandísimo.
En mi ciudad natal hice los
estudios básicos y también los universitarios. Luego de salir del colegio,
ingresé a la Universidad Estatal Hidrometeorológica de San Petersburgo.
Allí obtuve el título de ingeniera
hidróloga.
De mi época de universidad sólo
puedo recordar los momentos buenos; ese fue un ambiente formador
muy interesante, donde no solamente
aprendimos de ingeniería, también
de la vida, de cómo interactuar con

gente distinta, cómo entenderla y
cómo trabajar en equipo. Considero
que esos aspectos han sido muy importantes en el desarrollo de toda mi
vida profesional.

De la Unión Soviética a Rusia
El cambio, después de la caída
del régimen comunista, en el campo
educativo, creo que no fue muy grande. A pesar de todos los cambios que
generó la separación de las repúblicas
soviéticas, la educación en Rusia es
clásica; ya tiene su tradición; no es
fácil cambiar algo que en realidad
funciona bien, independientemente
del régimen. Muchos profesores que

Esta universidad, para mí, no
solamente es un sitio de trabajo, es
también un ambiente donde vivo,
logro mis cosas, cumplo metas. Para
mí, la Universidad Central significa
mucho.

Destino: Colombia
Cuando trabajaba en mi tesis de
grado, en la universidad, conocí a
un colombiano. De esto hace nueve
años. Nos casamos en San Peters-

De Colombia, antes de conocer a mi esposo, más que
información tenía desinformación…
trabajaron en la universidad, en la
época de la Unión Soviética, siguen
ahora con la Federación Rusa. Creo
que el cambio más notable se dio en
que mi universidad comenzó abrir
sus fronteras y a recibir muchos más
estudiantes extranjeros. En resumen,
me parece que el cambio político no
afectó significativamente la educación en mi país.

Experiencia unicentralista
Las diferencias que veo entre la
universidad donde estudié y la Universidad Central están –primero– en
el sistema de créditos de aquí, y –segundo–, de pronto, los profesores
acá buscan más variedad dispositivos
pedagógicos para de esta manera poder llegar a los estudiantes. Quizás,
aquí, los estudiantes tienen mayor
posibilidad de influir en el desarrollo
de la asignatura como tal. Considero
esto muy importante porque retroalimenta muchísimo el curso.
En la Universidad Central, he aprendido muchas
cosas; he participado en
varios procesos, como en
el de registro calificado,
en investigación, en el
seminario Utopía y en
actividades de docencia de las diferentes
asignaturas. Siento
una responsabilidad
muy grande frente a la
Universidad y frente a
los alumnos.

Con su hermana Ekaterina
(izquierda).

experiencias, de sus vivencias y de
su educación; por lo tanto, creo que
no hay diferencia entre un docente
extranjero a uno colombiano.

Siempre trato de
poner el mejor esfuerzo, de colaborar, de
hacer el trabajo bien.
En el Departamento de
Ingeniería Ambiental, todos somos iguales y cada
uno aporta a partir de sus

burgo hace ocho; entonces teníamos
dos opciones: vivir allá o venir a
Colombia… y desde hace seis años
vivo aquí. Mi esposo es profesor de
la Universidad Javeriana y también
es ingeniero hidrólogo, como yo.
Cuando llegamos, él trabajó en el
Ideam (Instituto de Meteorología y
Estudios Ambientales) y yo me puse
a estudiar español en la Universidad
Nacional. Aproximadamente un año
después, comencé a trabajar en la
Universidad Militar Nueva Granada
y desde hace tres estoy en la Universidad Central, como profesora de
tiempo completo e investigadora.
Para aprender el español, una
lengua tan diferente al ruso, la
primera dificultad que encontré, al
empezar a comunicarme con la gente, es que en esos momentos era muy
perfeccionista; si pronunciaba algo
mal mejor no lo decía. Me costaba
hablar en otro idioma y olvidarme de
mi acento. Llevaba siempre un libro
de español y me impuse una meta
de aprender todos los días veinte
palabras.
Cuando abría un libro o una
revista me daba cuenta de que entendía la gramática, pero que me
faltaba vocabulario. Esto me limitaba muchísimo para expresarme y
constituyó una gran molestia para
mí. Después de aumentar el vocabulario, encontré otro problema: tenía
mucho miedo de hablar. Mi esposo
no me ayudó mucho porque con él,
regularmente, nos comunicamos
en ruso. Ya se nos ha convertido en
una costumbre que, luego de tantos
años, es difícil de dejar. Seguimos

“Llevo seis años aquí y ya puedo hablar no
de ustedes sino de nosotros”.
hablando en ruso a pesar de que yo
ya hablo español.
Ya no me considero tan ajena
del ambiente colombiano. Llevo
seis años aquí y ya puedo hablar no
de ustedes sino de nosotros. Con el
tiempo me he apropiado de las problemáticas de Colombia y ya no las
considero tan ajenas.
De Colombia, antes de conocer
a mi esposo, más que información
tenía desinformación… sabía que
es patria de café, de esmeraldas;
también sabía que existían unos
conflictos que logré entender cuando
estuve aquí.

El impacto de un colombiano
¿Que por qué me llamó la atención el colombiano con quien me
casé? No sé, quizá por la química,
porque era especial en el trato. Me
encantó como asimiló y conocía la
cultura rusa. Él es de Valledupar. Se
llama Efraín Domínguez. También
me impactó porque destacaba lo que
tienen de positivo Rusia y Colombia.
Por ejemplo, cuando íbamos al Museo
Ruso, donde están las exposiciones
permanentes de muchos pintores
rusos muy famosos, él era quien me
explicaba sobre sus obras. Entonces
tenía 21 años; era bastante joven.
Coincidimos en muchas cosas independientemente de las diferencias
culturales, nacionales, y tradicionales.
La familia de él en nada se parece a
la mía, pero eso no fue un estorbo
para entender que de verdad tenemos
muchas similitudes. Otro aspecto que
ayudó es que yo tenía mucha curiosidad por la cultura latinoamericana.
En cuanto a la religión, yo soy
ortodoxa y aquí en Colombia lo sigo
siendo. Mi esposo es católico. Con él
me casé por lo civil porque la Iglesia
ortodoxa no acepta el matrimonio con
personas de otra fe, como la católica
que, en realidad, no es tan diferente.
Nuestras religiones coinciden mucho
y una religión proviene de la otra. Voy
a la Iglesia ortodoxa griega que queda
en la zona norte de Bogotá, pero mi
esposo no me acompaña.
Creo que en los próximos años
me quedaré en Colombia por distintas razones, pero eso no excluye la
posibilidad de que algún día vuelva
a mi país.

Creo que en los próximos años me quedaré en
Colombia por distintas razones, pero eso no excluye
la posibilidad de que algún día vuelva a mi país.
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Documentos de investigación.
Economía, n.° 8.

Julián F. Bautista R., Londra T. Niño M., Gemma V. Truke
O. y Jairo Santander A.
Departamento de Economía, Universidad Central
Publicación impresa y virtual
2011
64 pp.
De participación social se habla mucho desde la Constitución de
1991; sin embargo, a la hora de llevarla a cabo no es una tarea
nada fácil. Con el propósito de investigar la realidad de este tema,
la Contraloría General de la República y la Universidad Central
desarrollaron el proyecto “Determinantes de la construcción de
capital social y movilidad social, a partir del análisis de impacto en
el ejercicio del control social en Bogotá y Cundinamarca”.
En este número, los investigadores exponen una gama completa de
posibilidades de participación real y, por lo tanto, de creación de
capital social, de movilidad social subjetiva y de un sentimiento de
inclusión de los ciudadanos.

Hojas Universitarias, n.° 65

Departamento de Humanidades y Letras, Universidad Central
Publicación impresa y virtual
Agosto-diciembre de 2011
Esta edición de Hojas universitarias presenta artículos y trabajos de
creación literaria en torno a la novela histórica en todos sus aspectos
(literatura, teatro, fotografía). Con los análisis críticos, entre otros
de Joaquín Peña G., Isaías Peña G. y Jairo Galeano, se revive la
historia a través de escritores como Benhur Sánchez, Carlos Caicedo,
Enrique Buenaventura, etc.
También se registra un detallado análisis de Noche de Narradores
2011, del Departamento de Humanidades y Letras, como espacio
de creación y encuentro de vida con los autores.
Los títulos reseñados pueden consultarse gratuitamente en formato virtual
en el sitio de publicaciones del portal www.ucentral.edu.co

La trama del futuro
En este libro, el autor aborda un tema que siempre ha preocupado al hombre en el transcurso de la historia: el futuro.
En su contenido enfatiza en el uso permanente del pasado y del presente para proyectar el futuro, con argumentos
y herramientas basados en hechos científicos. Este libro constituye un esfuerzo de síntesis analítica, conceptual,
operativa e instrumental sobre los fundamentos teóricos que sustentan la construcción del futuro y a la vez facilita
una verificación futura mediante una nutrida base de fuentes bibliográficas y cibergrafías fehacientes.
William Darío Ávila es especialista en gestión gerencial de la Universidad Central y también ha sido docente en
esta casa de estudios.

ejemplo: “Le preguntaron acerca de la
reunión”. En cambio la locución cerca
de tiene como significado ‘aproximadamente’ o ‘casi’; cuando le antecede
la preposición a, ésta se escribe separado de ella: a cerca de, no acerca de.
Ejemplo: “La vicerrectora atendió a
cerca de cien alumnos”.

William Darío Ávila Díaz
17 x 24 cm
2011/220 p.

Extranjerismos innecesarios en el mundo
del espectáculo
La Fundación del Español del Español Urgente (Fundéu) recomienda reemplazar los siguientes términos por vocablos de nuestra lengua.
• Celebrities: famosos

Exprés y no express

• Showman: animador, presentador o conductor

La adaptación gráfica en nuestro
idioma de la voz inglesa y francesa
express es con tilde y terminada en
una sola s: exprés. Por tanto, avisos y
expresiones como Éxito express, Express del Futuro u olla express, deben
escribirse así: Éxito exprés, Exprés
del Futuro y olla exprés.

• Performance: representación o actuación

• Show: espectáculo
• Prime time: horario estelar o de máxima audiencia
• Reality show: programa de telerrealidad o, simplemente, telerrealidad
• Script: guion, libreto, argumento
• Target o target group: público, público objetivo, grupo objetivo o grupo
de destinatarios.

Palabras nuevas
Acerca de y a cerca de
Las dos expresiones anteriores,
aunque tienen una grafía similar,
tienen significados diferentes. Acerca de es una locución preposicional
que significa ‘sobre aquello de que se
trata’; es decir, introduce un tema. Por

Continuamos con la relación de vocablos que la Real Academia Española publicará en la
próxima edición de su Diccionario.
•
•
•
•
•

alcaldable. 1. adj. Dicho de una persona: Que es candidata al cargo de alcalde. U. t. c. s.
bluyín. 1. m. Am. pantalón vaquero.
contracara. 1. f. Aspecto o lado negativo, alternativo u opuesto de algo.
espray. (Del ingl. spray). 1. m. aerosol (II envase). 2. m. aerosol (II líquido).
estand. 1. m. Instalación dentro de un mercado o feria, para la exposición o
venta de productos.
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Ajedrez
Diseñado por el Proyecto Institucional de Ajedrez

Juegan las negras

a. En la partida Besitzmann-Rubinstein (Varsovia, 1917), el genio polaco dio jaque mate
en tres jugadas.

c. El encuentro Tarrasch-Alekhine (Bad Pistyan,
1922) pudo llegar a esta posición donde, según el campeón de origen ruso, el negro da
jaque mate en 5 jugadas.

b. Esta posición se presentó en una partida de
aficionados. Verifique usted si el sacrificio de la
dama con 1…Dh4++ puede conducir al mate.

a. 1…, Dxh2+ 2. Rxh2, hxg3+ 3. Rg1, Th1++ ; b. 1…, Dh4+ 2. Cxh4, Af2+ 3. Re2, Cd4+ 4. Rd3, Cc5++; c. 1…, Dxg2+ 2. Rxg2, Tg3+ 3. Rh2, Tg2+ 4. Rh1, Th2+ 5. Rg1, Th1++
Soluciones

6

Notigrama
1

2

3

se conjugará este verbo en

4

5

6

7

8

9

tido). Sistema de alimentación

Colombia.

10

7. Amarro, anudo, enlazo… Cosa
que se da gratuitamente.

1

8. Volvemos al DRAE: “Materia

2

pingüe a propósito para untar”.
9. Nacionalidad de la autora de la

3

crónica de esta edición de NOTICENTRAL. Todos queremos
ir así, de …

4

Temporada del Arte. Mantra de
algunas religiones orientales.

6

ininterrumpida.
5. … Kapuscinski, destacado periodista, historiador, ensayista y
poeta, nacido el 4 de marzo de
1932 y fallecido el 23 de enero
de 2007.
6. Durante la Temporada del Arte
2011 hubo dos exposiciones
sobre este preciado líquido.

10. Parte del lema de la pasada

5

4. Pacte, ligue o confedere (inver-

Verticales

7. A estas pruebas ahora se les
llama Saber Pro. Donde en
desuso (invertido).
8. Inglés alto. Una Rita un poco
desordenada.

7

1. Yulia …, profesora de Ingeniería Ambiental y autora de la
crónica de esta edición. Nota

8

musical.

americana que separa, aparta
o retira.

10

Universidad Central en sus 45
que significa devorador o que
come.
10. Otro vocablo correspondiente al

3. Río colombiano que desemboca en el golfo de Urabá. Suyo.

Por PMMV

dades le entregó una placa a la
años. Elemento compositivo

2. En dulce es deliciosa. Capital

9

9. Esta agremiación de universi-

lema de la pasada Temporada
del Arte. Antes del mediodía.

Horizontales
1. Protocolo de internet, por sus
siglas en inglés. Durante la
Temporada del Arte 2011, el Departamento de Comunicación
Social y Periodismo organizó una

2. Recordada revista colombiana de

el DRAE, en su primera acepción.

Respuestas del anterior
(edición N.° 22)

Personajes de ingrata recordación

crónica roja. Por poco.
3. La temporada 2011 (plural). Mamífero cornudo parecido al ciervo.

edición más de esta actividad aca-

4. “Facción saliente del rostro hu-

démica, en honor de un reconocido

mano, entre la frente y la boca,

periodista polaco (invertido).

con dos orificios, que comunica
con el aparato respiratorio”, dice

para Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.
5. Este templo de la ópera se encuentra en Milán, Italia (invertido).
NOTICENTRAL.

Verticales: Bibliófilo, ira, cal,
Central, IA, indígenas, CEET,
ama, mural, Torn, enálage, to,
acunáis, oráis, su, Ema, tao.

6. A finales de octubre, nuevamente

Horizontales: Bicicleta, ireneano, bandera, om, titulará,
Rg, maca, beato, Guío, LN,
tensa, IC, Aar, laísmo, sí,
ola, Susana.

Encuentre pistas para la solución del Notigrama en las páginas de esta edición de NOTICENTRAL.
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La Universidad y el Mercado de Pulgas trabajan para
proyectar el futuro de este patrimonio de la ciudad
Pedro María Mejía Villa
Departamento de Comunicación y Publicaciones

E

n una clase de administración de empresas sobre
creatividad empresarial,
que dictaba el profesor
William Henry Torres,
el vicepresidente de la Asociación
Mercado de Pulgas San Alejo, entonces
alumno unicentralista, le comentó al
Coordinador de Ingenium en aquel
momento su deseo de darle una dimensión diferente al famoso mercado
capitalino que actualmente se congrega
todos los domingos en la carrera séptima con calle 24 de Bogotá.
A partir de ese instante se inició
otro ciclo dentro de ese proceso de
acercamiento mutuo y de cooperación
conjunta iniciado en 2005 entre la
Universidad Central y la Asociación
Mercado de Pulgas San Alejo.

Fiel a su vocación de promover
la cultural nacional y en especial del
centro de Bogotá, el claustro unicentralista inició la promoción de dicho
mercado, declarado patrimonio de
interés cultural y turístico de Bogotá.
En Mercado de San Alejo: historias de
colección, un documental de 25 minutos de duración, se cuenta la historia y
se dan a conocer las proyecciones de
esta iniciativa que se ha constituido
en uno de las referentes de la capital
colombiana.
Ese mismo año de 2005, los estudiantes del programa de Mercadología
realizaron en San Alejo un estudio
cuyo fin era conocer la percepción
del visitante-comprador y, en 2007,
comenzaron a estudiar, becadas, varias
personas vinculadas al Mercado de
Pulgas. Un año después se dieron los
primeros pasos de un convenio que
aún continúa en su desarrollo. Inicialmente, se acordó realizar con el Centro

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

El proyecto contempla la reubicación del mercado, pero siempre bajo la tutela
de Monserrate.

de Innovación en Gestión (Ingenium),
de la Universidad Central, un proceso
de asesoría y acompañamiento para el
desarrollo del direccionamiento estratégico de la Asociación Mercado de
Pulgas San Alejo.

en una propuesta que se presentará
en una de las convocatorias del Fondo Colombiano de Modernización y
Desarrollo Tecnológico de las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas (Fomipyme) u otra entidad financiadora.

Con el estudio hecho por Mercadología se evidenció la necesidad de
buscar nuevas formas de asociación y
organización y de servicio que permitan
aprovechar colectivamente las fortalezas
individuales del Mercado de Pulgas, con
el fin de que el gremio pueda acceder a
nuevos mercados, captar nuevos clientes
y “conjurar la amenaza que implica el
ingreso potencial de sus competidores”.

Dicho convenio contempla, entre
otros objetivos: mejorar la capacidad
de gestión de los comerciantes de San
Alejo; diseñar e implementar un nuevo
concepto de negocio con el fin de posicionar a San Alejo en el medio cultural,
artístico y turístico de la ciudad y diagnosticar las debilidades específicas de la
logística de montaje de la feria semanal.

El objetivo esencial planteado fue
la creación de un programa de mejoramiento competitivo y de apoyo que
tiene el objeto de lograr un proceso de
homologación de procedimientos de
producción; mejoras de calidad, tecnológicas y de las capacidades de gestión
de los asociados.
A partir de ahí se propusieron y
comenzaron a ejecutarse varias acciones
e iniciativas, como un taller de formación permanente para la junta directiva
de la Asociación y los coordinadores del
mercado. Igualmente, la Asociación,
con el apoyo de la Universidad, inició
la labor de fortalecimiento de la cadena
productiva, en el direccionamiento estratégico y en el establecimiento de un
modelo de negocio.
En este proceso, las dos entidades
firmaron un convenio para adelantar el
“El programa de fortalecimiento organizacional de la asociación” que, para su
financiamiento, se trabaja actualmente

Teatro: un arte
			 liberador de las emociones
Marcela Guío Camargo
Egresada de Comunicación Social y Periodismo

¿

Alguna vez ha sentido que necesita una terapia para liberar
emociones que aún no sabe cómo
expresar? ¿Le gustaría conocer
uno de los mejores métodos para
lograrlo? ¡Viva el teatro, experiméntelo!
El teatro es vida, arte, expresión, construcción de saberes y vivencias; es uno
de los principales catalizadores para el
cuerpo y el alma.
El teatro es, en sí mismo, un arte
“terapéutico”: en esto se constituye la
práctica actoral; sin embargo, en el caso
de personas no expertas en el mundo
escénico, esta propiedad se convierte
en un medio para la liberación de dificultades emocionales, comunicativas,
creativas o de orden físico. De esta
manera, la terapia llega a convertirse en
un completo ejercicio de aprendizaje y
creación –no tanto de un personaje–,

sino de cada quien dentro de su proceso
de búsqueda y expresión de emociones.
Como método terapéutico, el
teatro consiste en aprender y disfrutar
diferentes formas de expresión de los
deseos, las fantasías y la imaginación,
mediante ejercicios lúdicos, con los que
se busca la exploración de sensaciones,
y el autoconocimiento de las barreras
emocionales que afectan en la cotidianidad el desenvolvimiento de las personas
y bloquean las habilidades individuales
y sociales. De esta manera, quien tenga
la oportunidad de experimentar esta
terapia adquirirá una mejor capacidad
creativa e imaginativa, que le ayudará a
proyectarse con más facilidad como una
persona segura de sí misma, espontánea
y con mayor autoestima y, así, obtendrá
mejores habilidades a la hora de comunicarse e interactuar con los demás.

rrollar la parte niño de cada individuo,
dando espacio y voz al niño interno de
cada uno, que desea y está centrado en
la satisfacción de sus necesidades de
amor, cariño, placer, juego, protección
y reconocimiento”.

Terapia para el alma
Actualmente, en Colombia existen diferentes agrupaciones teatrales
que concentran su labor social en la
elaboración de dinámicas, ejercicios
y métodos terapéuticos que no solamente contribuyen a la introspección
emocional, también generan bienestar

En la propuesta para Fomipyme
o la entidad financiadora proponen
los siguientes resultados: desarrollo de
nuevos mercados; desarrollo del nuevo
concepto de diseño para la generación y
posicionamiento de nuevos produ ctos
y servicios para San Alejo; programa
de formación experiencial con el fin
de implementar el nuevo concepto de
negocio; diseño organizacional de la red
para articular las unidades productivas;
estandarización y aseguramiento del
proceso logístico de las unidades productivas; montaje y puesta en marcha
del nuevo concepto de negocio en cada
unidad productiva.
En lo anterior están planteadas las
estrategias para lograr el objetivo esbozado en la visión: que San Alejo sea, en
el año 2020, la empresa asociativa más
grande Colombia. Otro de los propósitos es la reubicación del mercado.
En tal sentido también se trabaja en el
Parque de las Pulgas, cuya propuesta
inicial para su nueva sede es el parque
del Renacimiento.
a personas que padecen desde molestias
de fácil curación hasta enfermedades
terminales.
Según Villalonga, el juego y el
placer son indispensables para la generación de una atmósfera apropiada del
teatro terapéutico. “El juego como algo
importante en la salud humana” y “el
placer como algo ligado a nuestra naturaleza profunda”, aquella naturaleza
humana que nos facilita la capacidad de
sentir y explorar el mundo libremente
para hacer de nuestras emociones las
herramientas que caracterizan y definen
nuestra personalidad.
¿Le gustaría vivir el reto de esta
experiencia liberadora? Entonces, decídase a disfrutar el teatro, pero esta vez,
desde el escenario.

El experto clon, actor y terapeuta
Jorge Villalonga comenta: “El trabajo
del teatro terapéutico se basa en desa-

El teatro, como arte liberador, no exige experiencia;
únicamente es necesaria la disposición para entrar en
mundos imaginarios que conduzcan a una autoexploración de
los sentimientos...

Según los expertos, la práctica del teatro constituye una manera de liberar el espíritu para
sentirme mejor consigo mismo.
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