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Por una universidad
más nuestra

Hemos sido
acreditados
Con la acreditación de alta calidad para los programas académicos de Contaduría Pública, Publicidad y Comunicación Social y Periodismo, la Universidad
Central ha obtenido los primeros frutos de un proceso que comenzó el 15 de
octubre de 2009. En esta fecha, el rector de la Universidad Central presentó ante
el Consejo Nacional de Acreditación el Informe de condiciones.
En las páginas centrales de NOTICENTRAL, presentamos un sucinto
informe de lo que implica un proceso de acreditación, así como los conceptos de
los directores, y de docentes, de los tres primeros programas de la Universidad
que han logrado el nivel óptimo en su misión formadora.

La incógnita se ha develado. ¿Cuál es el sexto sentido que debemos agudizar
como miembros de la comunidad unicentralista? Ya llegó el momento de conocerlo: el sentido de pertenencia.
De esta manera se hace una invitación para que cada uno se identifique y se
apropie de los valores, principios e ideales que marcan el derrotero en la misión
de nuestra alma máter.
Esta campaña fue presentada oficialmente el pasado 21 de septiembre, Día
Institucional de la Universidad Central. Vea las fotografías de este acto en la
página 3.
Mi corazón dice Yo amo UC. Me siento orgulloso de ser unicentralista.

§ Páginas 10, 11 y 12

§ Páginas 3, 4 y 5

Dirección y gestión

Debate

Alianza

Teletrabajo

Docente de Administración de Empresas habla de las competencias y
habilidades que debe tener el directivo
de hoy.

El abogado Elker Buitrago, en entrevista para NOTICENTRAL, habla
sobre el derecho a informar y el derecho a la intimidad.

Universidades latinoamericanas y europeas se unen en un proyecto para
establecer el intercambio y la investigación en tecnología.

Un especialista del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones habla de la modalidad
laboral del futuro.
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46 razones por las que me siento
orgulloso de ser unicentralista:

desde la formación interdisciplinaria. La apuesta de
la Universidad Central por
Luisa Fernanda Vallejo Cruz
un modelo de educación a
ción
Comunica
de
Programa
Directora
lo largo de la vida es una
Social y Periodismo
construcción que se forja
en el diálogo reflexivo con
ar testimonio de la el Proyecto Educativo Institucional; su
experiencia edificada rostro humano: la Escuela de Pedagogía.
sobre la convicción
de un país posible,
En los diálogos sostenidos con
que transita de la ex- los pares académicos se destacó como
clusión a la equidad, es una práctica significativo el reconocimiento que los
que se sustenta cuando se tiene una estudiantes hacen al trabajo del Devisión de la educación a largo plazo.
partamento de Bienestar Institucional;
sorprendió el capital destinado tanto a
Demostrar mediante documentos la asignación de becas a los estudiantes
las elecciones que ratifican lo aconte- con excelencia académica como el que se
cido ha merecido el reconocimiento destina a la formación de los profesores
que el Estado colombiano, a través del en los niveles de maestría y doctorado;
Ministerio de Educación Nacional, le se validó el esfuerzo del Departamento
concede a la Universidad Central con de Lenguas para aumentar los índices
la acreditación de alta calidad de los de bilingüismo de docentes y estuprogramas de Publicidad y de Comu- diantes y se encontró pertinente que la
nicación Social y Periodismo.
investigación universitaria dé respuesta
a las necesidades reales de la sociedad.
Atestiguar la idoneidad del diseño curricular de un programa en un
La Universidad Central potencia
horizonte de tiempo es una labor que las oportunidades para interpretar la
requiere tomar distancia para valorar diversidad de la realidad nacional en
con ecuanimidad los resultados de un el contexto global, a partir del cine, el
proceso que se constituye desde las teatro, la visión de género con equidad,
lógicas institucionales. En tal sentido, la música, la literatura, los brazos robóla coherencia ante lo proyectado, lo ticos, la concienciación por el agua, los
desarrollado y la pertinencia de los debates sobre los modelos de desarrollo
resultados, en relación con las políticas económico, la Cátedra Kapuscinski y la
institucionales, es lo que da fundamen- defensa de la libertad de expresión. Es en
to al juicio de los pares evaluadores.
este quehacer donde la transversalidad
constituye la clave de sentido para avanzar
En esta dirección se valora como en la creación de espacios en los que la
esencial que la Universidad Central sea diversidad y la inclusión son ejes rectores.
garante de los principios de democratización del acceso a la educación y que, al
Cada evento académico, cultural o
no abrigar el fin del lucro, se distingue social realizado deja la grata sensación
como “una universidad privada que de haberlo logrado con la colaborapresta un servicio público”, ideología ción de los otros: los profesores, los
que respalda la autonomía universitaria directores de otros departamentos,
y ratifica el ejercicio de gobernabilidad protocolo, la UMA, los teatros, seguresponsable del Consejo Superior.
ridad y servicios generales, entre otros.

D

El aseguramiento de la calidad
evidencia un trabajo colegiado de
acuerdo con los procesos de actualización y flexibilización curricular, cuyos
métodos de aprendizaje se conciben

Tras cada evento queda la experiencia
renovada de un trabajo que involucra
saberes distintos, que reta a compartir
los proyectos académicos y a construir
redes; nos queda la certeza de contribuir
al desarrollo institucional.
Ese desarrollo le apuesta a la construcción de capital humano y social
desde la formación humanística, de
manera significativa, para romper el
círculo vicioso de la pobreza. Así, la capacidad de los estudiantes para decidir
sobre el mundo de la vida es lo que permite dotar de sentido la palabra equidad
y afianzar el valor de lo público.
En esta dimensión de lo real posible, el programa de Comunicación
Social y Periodismo apuesta por una
opinión pública informada; forma
para agenciar procesos de mediación;
se ha comprometido con la historia
presente de este país cuyas vicisitudes
requieren de la templanza del espíritu
y de distintas maneras de narrar lo
que acontece.
Apropiar esta convicción y traducirla en mensajes que circulan por
las redes; creer que son posibles otras
realidades para esta sociedad; no tener
bajo la manga la certeza del futuro;
respetar la postura de los estudiantes
que reclaman con beligerancia la posibilidad de una vida digna y trabajar
por ello son las trayectorias que hacen
referencia a la dimensión humana del
programa, que han sido apropiadas y
enriquecidas por los docentes vinculados al programa.
Este proceso ha permitido afianzar la certeza de que Colombia es un
país posible, que se construye con la
formación de quienes día a día les
apuestan a la educación y al ejercicio
profesional ético: esa es la real acreditación de alta calidad.

Al cierre de la presente edición de NOTICENTRAL, se conoció que el
MEN había expedido la Resolución 10746, mediante la cual acredita el
programa de Contaduría Pública. Vea más información en la página 12.
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30 de junio de 1966

Se suscribió el acta de constitución
de la Universidad Central.

9 de septiembre de 1966

NOTICENTRAL

5 de junio de 1967

Primer egresado unicentralista:
Efraín Mastrodoménico Galvis, contador público.

El Ministerio de Justicia, mediante Resolución
1876, reconoció la personaría jurídica a la
Fundación Universidad Central.

Nueva Maestría
en Estudios Musicales
la Democra

Interpretación
educativa-musical

Este
campo, en el
que parecen unirse estas dos vertientes,
ha permitido la generación
de un diálogo directo entre la práctica
investigativa y la práctica interpretativa
de la música, con resultados visibles de
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La maestría en Estudios Musicales,
aprobada por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 31 de agosto,
es el resultado de una búsqueda que
permite integrar el quehacer teórico y
analítico con el quehacer práctico de
la música. Dicha integración recoge el
resultado del desarrollo de un campo
que ha tenido un gran crecimiento
desde el siglo XX, asociado al interés
por la recuperación histórica de la música y, en general, a la sustentación del
discurso práctico de las manifestaciones
musicales mediante una indagación por
sus contextos.

alrededor de la música, que desata la
tensión entre teoría y práctica.

a

a
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entro de las políticas
nacionales orientadas
al aseguramiento de la
calidad de la educación
y en los indicadores de
calidad de las instituciones, uno de los
factores determinantes de desarrollo
es el número de docentes con niveles
de posgrado (maestría y doctorado)
que estén vinculados a los programas
académicos. En este sentido, la oferta
de maestrías en el campo de la música
en el país surge como una imperiosa
necesidad.
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Gisela de La Guardia González
Directora de Estudios Musicales
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Interpretación
escénico-musical
Investigación

orden
mu sico lógico que
son apreciables
en la praxis misma
del arte musical. El campo
de estudio de la maestría en Estudios
Musicales se enmarca en la confluencia
de las principales corrientes académicas

La maestría en Estudios Musicales
ha sido diseñada para formar profesionales de la música en la investigación y
la producción artística del discurso musical, a la luz de sus diferentes contextos.
Los estudiantes desarrollarán su proceso
de formación en cuatro posibles énfasis
que ofrece el programa. En este sentido,
la maestría es a la vez de profundización,
en los énfasis de interpretación histórica, interpretación escénico-musical y
educación musical, e investigación, en
el énfasis de dicha denominación. En
todos ellos hay un fuerte componente
investigativo, que hará que el egresado
sea competente para el desempeño profesional cualificado, para la docencia
universitaria, para que alcance mayores
capacidades competitivas en el mercado
laboral y para que aporte al desarrollo de
la música y la cultura en el país.
Al ser un programa con diversidad
de énfasis prácticos y teóricos y estar
orientado a formar en investigación,
el perfil de los egresados satisface una
demanda importante de las instituciones de educación superior del país, que
requieren profesores con altos niveles
de educación.

Sentimientos encontrados en el Día Institucional
Con un evento cargado de nostalgia, orgullo y sentido de pertenencia, la Universidad Central conmemoró 46 años de existencia, con la
celebración de su Día Institucional.
Además de la entrega de los reconocimientos a docentes, funcionarios y egresados distinguidos, se recordó la memoria de la profesora Gisela
García y otros docentes y estudiantes fallecidos este año; se festejó por la acreditación de alta calidad para los programas de Contaduría Pública,
Publicidad y Comunicación Social y Periodismo, y se presentó la campaña Yo amo UC.
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1. María Victoria Neira, Miguel Ángel Córdoba, Germán Raúl Chaparro, Paula Andrea López y Fernando Montaña. 2. Público asistente a la ceremonia. 3. La directora del Departamento de Comunicación y
Publicaciones le impone la insignia de la campaña al consejero superior Fernando Sánchez Torres. 4. El esposo de la docente Gisela García, recientemente fallecida, leyó unas emotivas palabras. 5. La directora
del Departamento de Contaduría Pública, María Victoria Neira, recibe su reconocimiento a la gestión académica. 6. Julián Bautista, docente de Economía, recibe el reconocimiento excelencia académica. 7. Las
docentes Amparo Olaya e Irma Carolina Ortegón, con su reconocimiento. 8. Amenizó la ceremonia un grupo de jazz del Departamento de Estudios Musicales.
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16 de abril de 1968

7 de febrero de 1971

Obtuvo licencia de funcionamiento
la Escuela de Publicidad y Ventas.

Se crearon las facultades de Economía y
Administración de Empresas y
Bienestar Universitario.

Al agudizar el sexto sentido

La Universidad se
siente más nuestra

D

esde hace aproximadamente dos meses, nos
hemos encontrado con
diversos mensajes que
nos invitan a incrementar nuestra percepción de la Universidad
mediante los seis sentidos: la vista, con
imágenes insospechadas; el oído, con
experiencias insuperables; el olfato, con
nuestro propio entorno; el tacto, con
alcanzar de manera más real nuestras
posibilidades y a deleitarnos y sentir el
gusto de todo aquello que nos caracteriza como comunidad unicentralista.

Es así como, gracias a esos diversos mensajes, hemos reconocido
aquellas cosas que la cotidianidad y
el afán nos habían velado, pero de las
cuales nos podemos sentir profundamente orgullosos si pensamos en su
significado, que, incluso, trasciende
nuestro ámbito institucional.
Los mensajes, además de llamar
nuestra atención sobre diversos aspectos
por los que se destaca la Universidad,
han despertado nuestra curiosidad:
¿cuál es el sexto sentido?

Pues ha llegado la hora de saberlo:
es el sentido de pertenencia.
Este sentido nos permite compartir
e identificarnos con la historia, las tradiciones, los símbolos, las experiencias y los
logros que hacen de nuestra alma máter
una comunidad de la que nos sentimos
orgullosos y en la que participamos de
manera consciente y comprometida.
Descubrir y aprovechar la invitación
para agudizar el sexto sentido o sentido de pertenencia se convierte en

una oportunidad para identificarnos con
el sistema de valores, principios e ideales
que la Universidad hace suyos, con el
fin de singularizarse en el ámbito de la
educación superior. También nos permite
reafirmar aquello que nos hace sentir la
satisfacción de ser unicentralistas.
El sentido de pertenencia nos impulsa a llevar la Universidad más cerca,
a apropiarnos de ella, comprometernos
con su devenir y a afianzar nuestra identidad unicentralista. Para que podamos
decir: Yo amo UC

Mi corazón dice

Yo: estudiantes, docentes, administrativos,
directivos, egresados

UC: nuestra universidad y
sus múltiples posibilidades
académicas, investigativas, culturales, artísticas,
deportivas…

Corazón: fragmento del logosímbolo de la Universidad que representa
el sentimiento de pertenencia que nos une como comunidad unicentralista.

Y usted ¿por qué se siente orgulloso de pertenecer
a la comunidad unicentralista?

Estudiante de comunicación social
y periodismo
“El programa de Comunicación
Social en la Universidad Central está
enfocado hacia la parte organizacional.
Eso me llama mucho la atención; además, el nivel académico es muy bueno”.

Estudiante de ingeniería ambiental

Estudiante de ingeniería industrial

“Me siento orgulloso de ser unicentralista porque la institución nos
apoya en la parte cultural. Soy integrante del Grupo de Danza Folclórica de la
Universidad y para las presentaciones
y eventos culturales todos estamos en
primera fila participando”.

“Me siento orgulloso de la Universidad Central porque es una institución
que piensa en el bienestar de los estudiantes y su desarrollo académico; creo
que se enfatiza bastante en este aspecto,
que, en el caso de las ingenierías, es
bastante fuerte”.

Estudiante de publicidad
“Me siento muy orgullosa del
papel de los egresados y de la buena
acogida que tienen en el medio publicitario; se demuestran los buenos
procesos que el programa ha hecho
para mejorar el nivel académico de los
estudiantes”.
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“La Universidad Central, aparte
de ser una institución académicamente
buena en cuanto al programa de Ingeniería; tiene la matemática como una
de sus fortalezas. La parte social de mi
carrera está en constante comunicación
y en la parte cultural uno se da cuenta
de las actividades de teatro, de música
y hasta de los actos que se organizan
dentro del claustro”.

ri ñ o

“Lo quen rmás mea gusta de la Uniiq e M o li n
versidad es la uoportunidad
que nos
ofrece de estudiar en la noche; nos
brinda buenas instalaciones y porque,
culturalmente, es una universidad –en
especial nuestra facultad– muy reconocida por el nivel académico, y esto es
motivo de orgullo”.
E

Estudiante de ingeniería ambiental

Jorge

“Me siento orgulloso de la Universidad Central porque el nivel académico
es muy bueno, los maestros siempre
están muy involucrados con los estudiantes, el trabajo se hace lo mejor
posible y se busca el resultado más satisfactorio. En la parte social, se pueden
entablar relaciones excelentes tanto con
estudiantes como con los docentes de
la Universidad”.

Estudiante
social
a Demcomunicación
ocr
a lde
en
y periodismo
Ma

Estudiante de estudios musicales

7 de junio de 1973

Eduardo Cuevas, secretario de la Escuela de
Publicidad y Comercialización, ganó el concurso
del primer logosímbolo de la Universidad Central.

Ord

21 de junio de 1971

La Universidad Central adquirió su primer
inmueble, ubicado en la carrera 5 N.° 21-38.
En donde funciona la Sede Centro.

Coordinador de Deportes del Departamento de Bienestar Institucional
28 años de servicio con la Universidad Central
“Me siento orgulloso por muchos
aspectos; en especial, por el gran progreso que ha tenido la Universidad
desde sus inicios. Su crecimiento no
ha sido únicamente logístico; también
se nota en sus programas, cuyo nivel
académico se ha elevado mucho”.

NOTICENTRAL

Agosto de 1973

Es creada la Tuna de la Universidad
Central, la primera agrupación mixta
universitaria que existió en el país.

Egresada de Comunicación Social
Egresada de Comunicación Social
y Periodismo
y Periodismo
“Me siento orgullosa de haber
egresado de la Universidad Central
porque, gracias a las sólidas bases académicas que recibí como estudiante,
hoy tengo la fortuna de contar con un
capital intelectual que año tras año se
traduce en experiencia y buen ejercicio
de mi profesión como periodista y comunicadora social. Siempre que tengo
la oportunidad de hacerlo, exalto el
nombre de ‘mi bella universidad’ ”.

“Básicamente, me siento muy
orgullosa de mi universidad, porque
busca cada vez más la excelencia en
todos sus programas académicos.
Además, es mi alma máter, donde
me formé, donde me construyeron
en el conocimiento y donde me autoconstruí para enfrentarme al mundo
profesional y laboral, según mis intereses académicos y temáticos”.
“Fue el lugar donde pude explorar
y fortalecer las habilidades sociales
y técnicas que tengo; el espacio propicio para potenciar mis capacidades
humanísticas (bajo el énfasis también
humanístico de formación) como comunicadora social y periodista”.

“En resumidas cuentas, la Universidad Central es el lugar donde
logré aprovechar tanto la riqueza del
conocimiento como de mis relaciones
sociales, basadas en la ética y la proyección de mis objetivos como profesional
Coordinadora de Difusión del Iesco unicentralista”.
Hace 19 años está vinculada a la
Universidad
“Me siento orgullosa de ser unicentralista porque es una institución
que valora a sus funcionarios más allá
de lo estrictamente laboral, al preocuparse por su bienestar y por brindarles
posibilidades de crecimiento integral”.

Secretario académico de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables

Secretaria de la Oficina de Registro Académico
Ingresó a la Universidad hace
cuatro años. En la actualidad estudia
Administración de Empresas.
“El orgullo más grande que me ha
dado la Universidad Central es formar
parte de ella. Nuestra universidad es
muy reconocida académicamente y sus
egresados han tenido bastante éxito en
el mundo laboral”.

Estudiante de mercadología
“El diferenciador que tiene el programa de mercadología, con referencia
a otras universidades, es que la Central
está empeñada en buscar investigadores; no solo hay un enfoque en el área de
ventas, sino también en la investigación
de los mercados. Eso me parece muy
interesante y satisfactorio porque uno
puede apreciar las habilidades de todos
los sectores”.

Docente del Departamento de
Matemáticas
33 años de vinculación a la Universidad Central
“Me siento orgullosa por el trabajo que se hace con los estudiantes, a
quienes se les ofrece una sólida formación, tanto académica como en valores
humanos. También me enorgullece la
estabilidad laboral y el apoyo que la
Universidad me ha brindado”.

Está vinculado a la Universidad
desde 1986.
“Creo en el proyecto de la Universidad Central, que es latinoamericanista
y cultural. En los últimos diez años
he sentido que esta Universidad sigue
desarrollándose; es dinámica y está
creciendo. Cada vez tenemos nuevos
proyectos, nuevas propuestas, pero
seguimos fieles al pensamiento de los
fundadores y eso corresponde con el
interés que tengo por el compromiso
con la educación superior de los jóvenes
en este país”.
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29 de mayo de 1974

El Cineclub de la Universidad Central inició
actividades con un ciclo sobre cine cubano.

Enero de 1975

Circuló el primer número de la revista
Hojas Universitarias, todavía en circulación.

Foto: www.fotoscolombia.org

Minería
y territorio
Catalina Blanco Moreno
Docente de Economía

L

a minería como rama de
la actividad económica ha
tenido un crecimiento acelerado durante los últimos
10 años. Así lo muestra el
comportamiento del producto interno
bruto. Es tal la fuerza que ha tomado
que el Gobierno nacional la tiene
como una de sus “locomotoras para
la prosperidad”. Además, la Unidad de
Planeación Minero Energética, adscrita
al Ministerio de Minas y Energía, denomina su plan de desarrollo minero
“Colombia País Minero 2019”.
No obstante, el equipo de investigación de este proyecto, a comienzos
de octubre de 2011 –durante la presentación de proyectos para la primera
convocatoria interna de grupos de investigación de la Universidad Central–,
se preguntó si un acelerado crecimiento
de este sector era suficiente para justificarlo como motor de la prosperidad. El
concepto de prosperidad que teníamos
en mente era de desarrollo económico,
que difiere en términos de alcances y
prioridades, pero, sobre todo, de la relación que guarda la actividad económica
con el territorio.

Minería grande y pequeña

La Jagua y Samacá
Durante las salidas de campo se
pudo comprobar cuán diferente es la
investigación vista desde el escritorio y
la dimensión y magnitud que toman los
problemas cuando, como economistas,
recordamos que, más que una ciencia
exacta, la economía es y debe ser una
ciencia social. El trabajo de campo
consistió en el uso del instrumento
de recolección mediante diálogos con
empresarios, trabajadores y sus familias
y la comunidad. En La Jagua se tuvo
la oportunidad de entrevistar a un concejal y en Samacá se participó en una
asamblea minera en la que estuvieron

presentes los gremios, asociaciones, la
policía y el alcalde.
Se observó que los cambios generados por la minería en los municipios
de Socha y Samacá son evidentes, así
como las tensiones que se crean entre la
comunidad. Los mineros y dueños de
mina son de la región, se oye un único
acento y se reconocen fisionomías similares. Los mineros y los empresarios
mineros gastan su dinero en el municipio y han realizado otras actividades
como la agricultura. Se evidencia un
alto índice de informalidad (muchos
mineros no cuentan con un título).
Esta informalidad los hace conscientes
de que no se les ha incluido en el marco
legal actual. Por tal motivo, buscan
apoyo en el gobierno municipal y, adicionalmente, se esfuerzan por generar y
fortalecer formas de asociación.

Foto: Catalina Blanco Moreno, Departamento de Economía

El territorio, como marco de trabajo y comparación entre regiones, abarca
más que las diferencias geográficas e
incluye las relaciones económicas, culturales, sociales e institucionales entre
la minería y la región donde se desarrolla. Al pretender esta comparación,
se seleccionaron los departamentos de
Boyacá, donde predomina la minería
de pequeña escala realizada en socavón,
y el Cesar, en el que, por el contrario,
prevalece la minería a gran escala y a
cielo abierto.

Samacá, Boyacá. En los primeros días
de agosto, el equipo se dividió en dos
grupos de trabajo de campo; uno partió
hacia Socha y Samacá y el otro, a La
Jagua de Ibirico (Cesar).

Definido el marco de trabajo, se
diseñó un instrumento de recolección
de información con el que se capturaron
las interrelaciones descritas con el fin
de lograr los objetivos del proyecto:
caracterizar socioeconómicamente
las regiones de estudio y definir sus
esquemas de gobernanza y acuerdos
institucionales.
Dentro de este proceso, durante
los primeros días del pasado mes de
julio, se realizó una prueba piloto con
este instrumento en el municipio de

Grupo de investigadores del Departamento de Economía en Boyacá.

En La Jagua de Ibirico (Cesar), en
cambio, hay mineros mejor pagados,
pero el panorama es más desolador. La
entrada principal a la mina de Proyectos
La Jagua, llamada Garita 21, queda a
la salida del pueblo y está fuertemente
cercada. A pesar de no quejarse del nivel
de ventas, los comerciantes muestran
que los pobladores y mineros prefieren
viajar una hora y media para comprar
en Valledupar.
En este caso, las tensiones se dan
entre la empresa y los mineros, en un
juego de poderes donde los indicadores
de crecimiento económico amparan y
justifican un marco legal que favorece
a la gran empresa.

Un paralelo
Se observa un fuerte contraste en
lo siguiente: en Boyacá se puede entrevistar a empresarios y conocer a los
dueños de las minas, en La Jagua no
es posible. Ambos territorios cuentan
con historias muy diferentes. Mientras
el fantasma del paramilitarismo ronda
fuertemente los recuerdos de los habitantes de La Jagua y agradecen a la
minería que haya llevado más fuerza
pública, para los habitantes de Socha
y Samacá (Boyacá) es la presencia de
la fuerza pública la que les genera una
sensación de inseguridad.
Una vez encontrados estos contrastes, buscamos enriquecerlos mediante
los marcos teóricos y de análisis, para
presentar una reflexión ante la comunidad académica, hacer visible otra mirada
de este sector y para abrir caminos a
nuevas preguntas que permitan comprender la compleja dinámica de la
minería y el territorio en Colombia.
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31 de octubre de 1978

Julio de 1979

Fue editado el primer libro:
Universidad y sociedad,
escrito por Gabriel Anzola Gómez.
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El Ministerio de Educación Nacional reconoció
institucionalmente, como universidad,
a la Fundación Universidad Central.
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8 de abril de 1976

El Ministerio de Educación aprobó
los programas de Administración
de Empresas y de Economía.
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de las organizaciones se fundamenta en
el desarrollo personal, en los principios
y valores, y en la responsabilidad social,
sustentado todo ello en las habilidades
que les permiten a las personas relacionarse de manera eficiente, respetuosa y
enriquecedora con los demás”. Dentro
de esas habilidades, se destaca la comunicación asertiva y de apoyo, como
resultado del respeto por el otro, al
aceptar la diferencia y la diversidad.

Este tema de competencias y habilidades ha generado una discusión
permanente. Muchos han sido los
investigadores que han trabajado sobre
el tema desde diferentes enfoques: funcionalista, conductual, constructivista,
socioformativo.

Propuesta de una fórmula

Definiciones para un concepto

• Conocimiento. Una preparación
exigente, que le ayude a enfrentar
de mejor manera la constante incertidumbre.

Por citar solo algunos escritores,
Pereda y Berrocal definen las competencias como “comportamientos
observables causalmente relacionados
con un desempeño bueno o excelente,
en un trabajo y en una organización
concreta”; mientras que para McClelland los conocimientos, el expediente
académico y el coeficiente intelectual no
son predictores del éxito o fracaso del
desempeño en el trabajo. Entre tanto,
Gardner habla de las inteligencias múltiples; Goleman, por su parte, plantea la
inteligencia emocional como papel importante en la interacción y desarrollo
de las personas; Levy-Leboyer pone de
relieve que el concepto no es abordado
por todos de manera unánime y Prahalad y Hamel asumen las competencias
desde la significación de core competence.
Además, Contreras y Barbosa
(2009) sostienen: “La dirección exitosa

A partir de diferentes posturas y
corrientes, sin la intención de fijar una
receta o caer en maniqueísmos, me
atrevo a presentar algunas habilidades
que debe tener el directivo de hoy:

• Trabajo en equipo. Lograr sinergias y acuerdos, respetando las
opiniones de los demás, siempre
en beneficio de la comunidad y del
medio ambiente.
• Liderazgo en su diario trasegar.
Independiente de su cargo, asumir
retos y responder a su plan de vida.
• Orientación al cliente. No solo
entendida como servicio al cliente,
sino como el uso de la información
disponible en procura de las necesidades del cliente interno y externo.
• Tener un pensamiento global.
Como resultado de entender, explicar y aplicar experiencias de otros
ambientes. Esto supone el manejo
del multilingüismo, y ya no sólo de
bilingüismo.

Fotos: www.sxc.hu

E

l encuentro de docentes
de Ad ministración de
Empresas, celebrado el 27
y 28 de agosto de 2012,
que organizó la Asociación Colombiana de Facultades de
Administración de Empresas, abordó
el tema de las habilidades que debe tener el profesional y el directivo de hoy.
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¡El directivo de hoy!
n ri

• Ser cada vez más digital. Entender
las redes y los ambientes virtuales.
La interconexión cada día es mayor
y más veloz.
• Tener capacidad de resiliencia y agilidad. Esto es adaptación y respuesta
pronta al cambio constante.
• Tener empatía para interpretar las
necesidades y emociones de los
demás.
• Ser tolerante y responder de buena
manera a la presión que el medio
supone.
• Ser ético, íntegro, optimista y feliz.
El directivo reconoce su entorno,
identifica problemas y necesidades,
plantea posibles soluciones, analiza
y toma decisiones. En un proceso
constante, evalúa, diseña, interviene,
transforma y gestiona. Es mediador,
tiene un proyecto ético de vida, es
emprendedor y posee un pensamiento complejo y estratégico.
En resumen, competencias,
habilidades, características, según
el abordaje, son definiciones que,
con el trasegar del tiempo, han
requerido una mirada diferente. Inicialmente, la demanda
superaba con creces la oferta,
mientras que hoy, en tiempos
de turbulencia y caos, donde
el hacinamiento empresarial
es cada vez mayor, la mirada
de la administración y de la
dirección toman más protagonismo, toda vez que
los retos son mayores y se
requiere de una mirada
holística que responda
a la complejidad propia
del devenir actual.

Los estudiantes opinan sobre el artículo “Competencias para el
emprendedor de hoy”, publicado en la edición 33 de NOTICENTRAL

Aprovechando esta lectura, podemos
observar los tipos que nos presenta el profesor
Sergio de la Universidad del Rosario, quien
nos muestra las fortalezas y virtudes que debe
tener un emprendedor. A esto quiero aportar
que para desarrollar todos estos tipos falta algo
importante: saber pensar de una forma objetiva
(…) y hablar y escuchar de una manera activa es
fundamental para un excelente emprendedor.

En la edición número 33, se publicó el
artículo “Competencias para el emprendedor
de hoy”, escrito por William Henry Torres
Lugo, docente de Administración de Empresas”. Varios alumnos escribieron sobre dicho
texto. Estos son algunos de los conceptos
recibidos:

El artículo me parece muy interesante
ya que nos muestra las características de un
emprendedor. Muchos creemos que no somos emprendedores ni mucho menos que lo
lleguemos a ser… Creo que emprendedores
somos todos de alguna u otra manera.

“Competencias para el emprendedor de
hoy” es un gran reflejo y ejemplo de por qué
nuestro país no logra salir adelante a pesar
de contar con un sinnúmero de recursos.
Nuestro gran problema se basa en la falta de
disciplina y en nuestra mentalidad conformista para proponernos metas, carecemos de
motivaciones para realizar grandes gestas; a
esto le sumamos el poco apoyo del Estado…

Blanca Patricia Rodríguez O.

Sebastián Cabrera Olaya

La lectura de este artículo me deja la idea
de que un emprendedor tiene que ser una
persona que debe saber lo que va a hacer en
un futuro, que lo ayude a ser mejor persona
con el mismo y con los demás.

El país debería interesarse por los
emprendedores que van saliendo de las universidades, ya que ellos, con su innovación en
los negocios, harán que Colombia tenga un
mejor futuro y vaya cambiando su imagen que
tiene en el exterior.

Christian David Martínez Cuervo
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23 de junio de 1981

Pedro Gómez Valderrama inauguró
el Taller de Escritores, uno de los
más prestigiosos del país.

4 de agosto de 1983

El Ministerio de Educación Nacional aprobó
el funcionamiento del programa de
Comunicación Social-Periodismo.

Novedades editoriales
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Guías de apoyo
a la docencia
El Departamento de Ciencias
Naturales de la Universidad Central
presentó sus recientes proyectos editoriales orientados a apoyar la función
docente: El movimiento unidimensional
en gráficas, que busca desarrollar la interpretación gráfica en lo que respecta al
movimiento de cuerpos en línea recta,
así como la exposición de algunos conceptos básicos, por ejemplo: posición,
velocidad y aceleración.

Boletín Visiones
estudiantiles 10
Con este volumen se conmemoran
diez años del Boletín Visiones Estudiantiles, durante los cuales se ha abierto un
espacio de debate para la producción
investigativa de los estudiantes del programa de Economía. En esta edición se
analizan los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) desde la perspectiva
crítica de sus alcances en relación con el
logro de la equidad. Además, se incluyen
dos trabajos de investigación, cuyas temáticas abordan el desarrollo industrial
en Colombia y la convergencia en los
clubes de países. Ambos textos son ganadores del V Concurso de Investigación
Estudiantil.

Por su parte, Manual de prácticas
de fisicoquímica busca que el estudiante
adquiera y afiance habilidades en la manipulación de materiales e instrumentos
para la obtención y el tratamiento de
resultados experimentales de laboratorio a partir de la experiencia en
asignaturas teórico-prácticas.
Por último, Laboratorio de física
mecánica reúne un conjunto de actividades experimentales, mediante las cuales
se espera que los estudiantes aprendan a
formular hipótesis, diseñar experimentos, ser cuidadosos en la toma de datos,
analizar críticamente los resultados
obtenidos, confrontar resultados con
hipótesis y plantear de manera precisa
conclusiones pertinentes.

El ómnibus perdido,
de John Steinbeck
P
Javier Correa Correa
Docente de Comunicación Social y Periodismo

ublicada en 1947 con el título
de The Wayward Bus (El bus
caprichoso) y traducida al español como El ómnibus perdido,
esta novela de John Steinbeck
es, al menos en nuestro país, una de las
menos conocidas, porque siempre que se
menciona al autor se piensa en Las uvas
de la ira y Al este del paraíso.

Es esta una muy interesante obra en
la que se mezclan las culturas, los intereses, los ideales, las frustraciones, la ciudad
y el campo, el erotismo y la mojigatería.
En otras palabras, el mundo contemporáneo. Las 304 páginas están llenas de
paisajes de humor, de angustia, de
deseos, de frustraciones y de
anhelos. Otra vez, el mundo contemporáneo.
La anécdota es sencilla. En un paraje olvidado,
en California, hay un restaurante para viajeros. Es
punto de encuentro de una

vía principal con una veredal y el dueño del restaurante es también el dueño
del único bus que presta el servicio de
transporte en la región. El invierno
destruye dos puentes que conducen al
pueblo más cercano y el bus inicia una
travesía por un camino que fue alguna
vez utilizado por las diligencias en la
conquista del legendario Oeste.

El vehículo patina en varios tramos
pero la pericia del señor Chicoy garantiza
que se pueda continuar hasta un punto
en el que, hastiado de todo, aprovecha
un lodazal para que las ruedas se hundan
y el viaje, en apariencia, termine.
Cuando se encuentran las soledades, se produce el desenlace de la novela,
cuya primera traducción al español,
realizada por B. R. Hoppenhaym, tardó
apenas ocho meses para que la editorial
Estuario, de Buenos Aires, la publicara.
Nacido en 1902, en Monterrey
(California), Steinbeck es uno de los
más prestigiosos autores estadouni-

denses, con una cultura de diversos
orígenes, pues su padre era de ascendencia irlandesa y su madre, maestra
de escuela en una región que formaba
parte de México y que había sido hurtada por Estados Unidos a mediados
del siglo XIX, por lo que la presencia
indígena e hispana era –y sigue siendo– muy alta. Steinbeck fue granjero,
obrero de la construcción, periodista,
corresponsal de guerra, aprendiz de
biólogo marino y Premio Nobel de
Literatura en 1962. De todo.
Murió en 1968 y dejó una obra
compuesta por más de treinta títulos;
varias de sus novelas fueron llevadas
con facilidad al cine, pues su lenguaje,
a su vez, estaba influenciado por el
séptimo arte, como se evidencia en
El ómnibus perdido, en cuyas páginas
se alternan una cámara descriptiva y
una cámara subjetiva que develan el
mundo contemporáneo, a partir de
un lugar simbólicamente llamado El
rincón rebelde. Otra vez, el mundo
contemporáneo.
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13 de diciembre de 1984
Comenzó a ofrecerse el programa
de Ingeniería de Sistemas.

12 de febrero de 1986

La Cámara de Representantes concedió la Orden
de la Democracia Simón Bolívar a la Universidad
Central y a su rector, Jorge Enrique Molina Mariño.
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27 de mayo 1988

La Administración Distrital le otorgó la Orden
Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, en el grado
de Gran Oficial, a la Universidad Central.

“Camino tan tranquila, tan ligera, tan viva”:

Gisela García

Javier Correa Correa
Docente de Comunicación Social y Periodismo

Quiero dedicarle estas líneas a las incontables páginas que en las aulas de la Universidad Central escribió la profesora Gisela García, una irreverente que el pasado 17 de
agosto murió a causa de una enfermedad de esas que llaman penosas.

En su último cumpleaños, el 18 de
julio, escribió las que fueron también
sus últimas letras, las que siguen:

Mi cumpleaños 44
He descubierto el amor, un amor
que va desde la novela más épica hasta
la telenovela mexicana más ramplona.
Me he renovado con Dios, con mi
espíritu. Estaba tan dormido, quizás
apagado, pero para mi fortuna no andaba muerto.
Sé que es la compasión, ya no solo
puedo teorizar sobre ella sino que puedo sentirla, pedirla y en especial darla.
He encontrado el valor de la
amistad y descubierto lo necesarios y
valiosos que son los amigos y el amor
que pueden dar.
El mundo me detuvo y ahora
pienso en mis palabras, en mis actos,
en mi conciencia, en lo que hago y
puedo hacer.

Entiendo el valor de las palabras
y lo que ellas pueden hacer en alguien;
por eso pienso en qué decir y cómo
decir, pues una frase puede acabar con
un amigo, un estudiante, una persona
que solo habla conmigo.
Creo ahora que es tan fácil proponer, escuchar y en especial callar cuando
no se tiene qué decir. La arrogancia y
las ganas de mostrarse ya no forman
parte de mí, son tan lejanas, pertenecen
al pasado, se fueron.
Cuando regresan, estoy atenta a
callar y a reflexionar para no destruir
con mis pensamientos y menos hacerlos frases.
He descubierto mi cuerpo y mi
alma, la conexión entre ambos y también, por supuesto, la separación. Mi
mente a veces gana y logra sanarlo,
mi cuerpo a veces gana y me enfermo.
Lucho por encontrar un equilibrio,
voy y voy hacia él, ahora busco el
vínculo entre ambos. La armonía,
espero lograrla; ya he llegado a ella
algunas veces.
Juzgo menos, no tanto como
quisiera, pero me doy cuenta de los
juicios que hago, de lo descarnado que
se puede ser y de lo arrogante que se
puede ser frente a otro, pensando en
que uno tiene la verdad o la potestad
de hacer la vida de otros.

Gracias, Dios, por traerme hasta aquí, por abrirme
caminos hacia la espiritualidad, por dejarme ver el
mundo, por regalarme mariposas, arco iris, flores y tantos
y tantos signos y señales que aparecen por todo lado.
In memóriam

Adiós al autor de
nuestro himno
El pasado 31 de agosto, el himno de letras con que, en acordes sonoros, se
la Universidad Central quedó huérfano. identifica a nuestra alma máter.
Ese día, nuestro claustro unicentralista
conoció la noticia de que había fallecido
Una complicación en el páncreas
Pedro Medina Avendaño, el autor de las acabó con los 97 años de existencia de

Foto: archivo del Departamento ce Comunicación y Publicaciones, U. Central

L

os libros reposan en los
anaqueles para que algún
día un desprevenido los
encuentre. Así también,
las líneas que escribió Gisela están ahí, en algún anaquel de la
memoria de quienes tuvieron la fortuna de escucharla en un salón de clases.

Es duro tener una enfermedad de marca mayor;
bueno… cualquier enfermedad, vivir con ella, aprender
a existir y seguir caminando
día a día. Olvidar lo que pasa,
no olvidar, más bien tomar
conciencia y recuperarse día
a día. Algunas veces siento
que he vencido mis miedos
y camino tan tranquila, tan
ligera, tan viva.
Otros días, en cambio
(pocos por fortuna), me entristezco, me deprimo y me
dejo hundir por el abismo de
las dudas y del miedo.

La profesora Gisela (1968-2012), en la foto arri-

El miedo. Él aún está
ba, junto con Aleyda Mavesoy, candidatas en las
allí, menos sin duda, pero
elecciones del 2006.
por allí ronda, forma parte
también de mí. Creo que
desconocía ese sentimiento,
como un deportista extremo; iba por la cuatro y me suena tan lindo, me gusta
vida sin miedo, pero también sin amor, festejar; una parte de mí trata de correr,
como si nada importara. Ahora la vida pero no, es bella la vida, es bella la
sí que me importa; mis acciones, mis gente hermosa que tengo alrededor y
decires, mis relaciones son ahora de debemos celebrar la existencia.
un inmenso valor y me hacen tan feliz.
Gracias Dios por traerme hasta
Ahora me gusto mucho, creo que aquí, por abrirme caminos hacia la essoy como la película de Monsters Inc piritualidad, por dejarme ver el mundo,
cuando descubren que con sonrisas se por regalarme mariposas, arco iris, floes más productivo que con el temor. res y tantos y tantos signos y señales que
Es extraño, pero en realidad construir aparecen por todo lado y me muestran
es más fácil que destruir: una bonita que estás aquí, a mi lado, que me emfrase abre puertas, ventanas, huecos en pujan a seguir y a sonreír cada mañana
la pared; una frase cínica da temor, da y cada noche que pasa.
desasosiego y solo destruye o aumenta
tu poder, un poder vacío y temeroso.
Como lo cantaba Mercedes Sosa,
Éste ha desaparecido, qué felicidad.
“gracias a la vida que me ha dado tanto”,
aún no distingo bien muchas cosas,
Soy feliz, me torpedeo, sin duda, pero sé detenerme a tomar conciencia
pero hoy es mi cumpleaños cuarenta y del mundo y de los que me rodean.
este abogado y poeta nacido
en Cómbita (Boyacá) el 14
de septiembre de 1915.
El Poeta de los
h i m nos, como era
c o n o c id o Me d i n a
Avendaño, recibió el
título de abogado en
la Universidad Nacional
de Colombia y se especializó en derecho penal y
administrativo.

Además del himno de
la Universidad Central, escribió aproximadamente
veinte himnos, entre
los que se destacan
de Bogotá, Boyacá,
Cómbita, Sogamoso,
de las universidades
Gran Colombia, Libre
y el Colegio Mayor de
Cundinamarca y el del
Partido Liberal Colombiano, entre otros.
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22 de diciembre de 1992
Fue autorizado el funcionamiento
del programa de Mercadología.

26 de agosto de 1994
Se estableció el programa
de Estudios Musicales.

Con la presentación, ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), del Informe de condicio
dado sus primeros resultados. En aquella fecha, el rector de nuestro claustro solicitó el ingreso de ci
el reconocimiento: Contaduría Pública, Publicidad y Comunicación Social y Periodismo.

Por ello, en estas páginas de NOTICENTR AL recogemos, por una parte, el sentir de los directore
que debe hacer un programa para lograr la acreditación de alta calidad.

Proceso de acreditación

H emos alcanzado la alta calidad

L

a acreditación de alta calidad es una certificación
que otorga el Ministerio
de Educación Nacional a
aquellos programas académicos e instituciones que demuestran

un nivel óptimo en su función formadora de la sociedad y como promotores
de innovación técnico-científica, artística, social y cultural. Por esto, no
todos los programas deben contar con
la acreditación; de modo que, cuando

alguno la obtiene, después del proceso
estipulado, quiere decir que la sociedad
colombiana lo reconoce como de excelencia académica y como un programa
universitario con cualidades educativas
de un alto nivel.

Los proyectos académicos de la
Universidad Central, justamente, apuntan en esta dirección, pues han sido
formulados por una comunidad académica con una visión de largo alcance y
con un sentido reflexivo.

Aquí le contamos cómo es el proceso, mediante el cual
los programas obtienen la acreditación de alta calidad:

1.

El programa y la institución presentan ante el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA) una solicitud
para iniciar el proceso de acreditación,
para lo cual se debe cumplir con los
siguientes requisitos:
• Estar autorizada para operar y otorgar títulos.
• Cumplir con las normas de la educación superior.
• No haber sido sancionada en los últimos tres años ni estar intervenida.
• Que el programa tenga tradición,
incidencia en el medio y al menos
cuatro promociones de egresados.
• Acreditar condiciones iniciales.

2.

4.

El CNA autoriza que el programa inicie el proceso de
autoevaluación con fines de acreditación y solicita un cronograma de
trabajo.

El programa emite un informe
de autoevaluación al CNA, el
cual será leído por unos pares académicos externos y por los consejeros
del CNA.

3.

5.

El programa realiza una autoevaluación con fines de acreditación
de calidad, teniendo como punto de
partida los factores, las características y
los aspectos propuestos por el CNA y
los indicadores del sistema de autoevaluación de la universidad. Esta es la
parte más importante del proceso; es
liderada por los directivos del programa
y por un comité que coordina el proceso
y promueve la participación de toda la
comunidad académica.

La visita de evaluación externa
de pares académicos, que utiliza
como punto de partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica
las condiciones internas de operación
de la institución y del programa y concluye con un informe sobre la calidad
del programa, el cual entrega al CNA.

6.

Remisión del informe de pares
desde el CNA a la institución
para sus respectivos comentarios.

7.

Evaluación final, que realiza el
Consejo Nacional de Acreditación a partir de los resultados de la
autoevaluación, del informe de evaluación externa y de la respuesta de la
institución.

8.

El CNA emite un concepto
técnico sobre el programa al
Ministro de Educación Nacional.

El reconocimiento público de la calidad se hace mediante
el acto de acreditación: una resolución que emite el MEN.

Teatro

México

5 septiembre 1995
19 julio 1995

Teatro

N.º 35, octubre de 2012

México

Septiembre de 1994
Circuló el primer número
de la revista N�madas.

ESPECIAL

5 de septiembre de 1995
La Universidad Central
adquirió el Teatro México.

5
CNA

11
15 octubr

NOTICENTRAL

19 de julio de 1995

El Concejo de Bogotá impuso la Orden Civil
al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado
de cruz de oro, a la Universidad Central.30 mayo 1996
19 julio 1995
Servicios distinguidos

15 julio 20
Preinauguración

ndiciones, el 15 de diciembre de 2009, la Universidad Central inició un largo proceso que ya ha
o de cinco programas de pregrado al Sistema Nacional
Acreditación. Hoy, tres ya han recibido
30 mayode
1996

Teatro

Servicios distinguidos

20 enero 2004

24 junio

CREACIÓN

Faenza

literaria

rectores de estos programas, lo mismo algunos de sus profesores, a la vez que explicamos el recorrido

Luisa Fernanda Vallejo:Teatro

Faenza

“Significativa proyección
para los estudiantes”
Javier Correa Correa
Docente de Comunicación Social y Periodismo

C

omo un reconocimiento
al trabajo en equipo y
un compromiso de gran
envergadura calificó la
directora del Programa
de Comunicación Social y Periodismo,
Luisa Fernanda Vallejo, la acreditación
de alta calidad que le fue otorgada por
el Ministerio de Educación Nacional.
Un programa de alta calidad “significa trabajar en nuevos horizontes,
con miras a la internacionalización, con

en la gestión de Elssy Bonilla y Luz

de las docentes Marta Lucía Mejía (hoy

compromiso absoluto para alcanzar
este reconocimiento”.

gela Plazas, con el apoyo de la Escuela de
Pedagogía, en especial de Patricia Acero.
Ingeniería

20 enero
2004
académica de la Facultad) y Án-1.º
Teresa
Gómez, quienes tuvieron
“un secretaria
26 septiembre
2005

Mecánica
De igual forma, participó el cuerPor encargo del Consejo Nacional
de Acreditación, los pares académicos, po docente en pleno, que programó
Andrés Barrios Rubio (coordinador) reuniones de discusión sobre los planes
25 agosto 2006
26 septiembre
2005Barrero Chaves,
1.º
y programas, así como sobre el plan de
y Fernando
mejoramiento, acorde con las nerealizaron la visita de verificesidades detectadas y avaladas
cación de condiciones de
Ciencias
por los estudiantes.
el tejido de redes en las que participen alta calidad del programa
Naturales
investigadores nacionales e internacio- de Comunicación Social
Acerca de los de 974 esnales”, señaló Vallejo Cruz.
y Periodismo de la Unitudiantes actuales y los que
versidad
25 agosto
2006 Central, los días
ingresarán en los próximos
Con la acreditación de alta calidad jueves 10 y viernes 11 de 16 agosto 2007
años, Luisa Fernanda Vallejo
a Publicidad y Comunicación Social y mayo de 2012, y el 22 de
Faenza el
señaló que la acreditación
Periodismo se cumple el objetivo tra- agosto siguiente se conoció
de alta calidad “es
zado por la Universidad Central y en informe oficial del Ministerio
muy significativa,
particular por la Facultad de Ciencias de Educación Nacional.
pues les permitirá
Sociales, Humanidades y Arte, de la
proyectarse como
que forman parte estos dos programas.
Iniciado el proceso 4 julio 2008
16 agostode2007
egresados de un
acreditación, se formó
programa y una
En ese sentido, la directora de un comité que fue lideFaenza
narrativa
Programa
universidad de alta
Comunicación Social y Periodismo rado por Luisa Fernanda
de Cine
calidad”.
reconoció la labor de la Decanatura, Vallejo, con el concurso

Luisa Fernanda Vallejo, directora del programa
de Comunicación Social y Periodismo.

4 septiembre 2008

Creación
narrativa

x
=
/+-

Programa

de Matemáticas

4 septiembre 2008

Jesús Antonio Valencia:

“A las grandes ligas
de la educación…”
Efraín Isaacs
Departamento de Comunicación y Publicaciones

D

espués de recorrer un
camino que se inició
en 2007 con la renovación del correspondiente
registro calificado, de
surtir un proceso de autoevaluación y visita de pares que comenzó en 2009, luego

de que la Universidad
solicitara, ante el CNA,
la acreditación de alta
calidad, el Ministerio de
Educación Nacional expidió la resolución 9882,
del 22 de agosto de 2012,
mediante la cual le concede esta importante

26 mayo

.edu.co

Creación

4 julio 2008

6 abril 201

www.

Teatro

Teatro

30 agosto

certificación al programa de Publicidad
de la Universidad Central.
Al respecto, el director de este programa, Jesús Antonio Valencia, afirmó
que, de esta manera, Publicidad
entra a las grandes ligas de la
educación. Valencia es uno
de los fundadores de un
programa que es insignia
de la institución y NOTICENTRAL lo entrevistó
con el fin de conocer sus
impresiones alrededor de
ese proceso que culminó
con la acreditación de
alta calidad.

¿Cuáles fueron esos primeros pasos
para pensar en una acreditación de
alta calidad?
Ese es un sueño de todos los que
estamos metidos en esta aventura
de la educación. Nació hace muchos
años, desde que se expidio la Ley 30.
A pesar de que se hicieron muchos
intentos en el pasado por la acreditación de alta calidad, solo a partir
de 2005 se empezó a incursionar en
todo este panorama de obtener esos
reconocimientos de las entidades
estatales. Diría que con la exigencia
del registro calificado se comenzó a
cuajar la acreditación.

Jesús Antonio Valencia, director del programa de Publicidad.

29 julio
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30 mayo 1996

Teatro

Servicios distinguidos

N.º 35, octubre de 2012

Faenza

30 de mayo de 1996

Con motivo de los treinta años, la Policía Nacional
le impone a la Universidad Central la condecoración
“Servicios distinguidos”, categoría especial.

¿Qué significa para el programa,
para la Facultad y para la institución
este importante reconocimiento?
Es el reto de seguir manteniendo
la alta calidad. No se trata de con-

Teatro

formarnos con esto y cruzarnos
de
Faenza
brazos; significa seguir mejorando.
Es trabajar para que los docentes sigan
por el camino del perfeccionamiento
y podamos aumentar la planta de
profesores de tiempo completo. Hay

Acreditación Contaduría Pública:

20 enero 2004

20 de enero de 2004

La Universidad Central adquirió el
Teatro Faenza, bien de interés cultural,
e inició su restauración.

20 enero 2004
que seguir actualizándonos tecnológicamente. También hay que hacer
más investigación; esto es decisivo.
De la misma manera, es necesario
seguir fortaleciendo las redes locales,
nacionales e internacionales; mantener

26 septiembre 2005

el intercambio tanto de docentes como
de estudiantes. Es el reto de mantener
la alta calidad e ir mejorándola. Ya
hemos aprendido la lección y de lo que
se trata es seguir mejorando. Es una
responsabilidad muy grande.

25 agosto 2006

26 septiembre 2005

• La articulación de la investigación
con el proceso formativo.
• Existencia de programas de apoyo
y seguimiento a los estudiantes en
riesgo académico o económico.
• La capacidad discursiva, valores y sentido de pertenencia de los estudiantes.
25 agosto 2006
• 16
Unaagosto
comunidad
de egresados que
2007
se configura como representativa y
nocimiento contable, contabilidad de
reconocida en el medio profesional
gestión, control, finanzas y fiscalidad
Faenza
y empresarial.
y la articulación de las mismas con los
•
El reconocimiento del sector empreespacios académicos y los procesos de
sarial de la calidad de los egresados.
extensión e investigación.
• Los programas de posgrados y educa- • La existencia de políticas institucionay estrategias
a garantizar
4les
julio
2008orientadas
ción continua fundamentados en las
16 agosto
2007
la
sostenibilidad
de
los
logros
alcanlíneas de profundización y sus correszados
y
llevar
a
cabo
las
acciones
que
pondientes trayectos de investigación.
se han propuesto en los planes de
• Una planta docente consolidada
narrativa
mejoramiento del programa.
que se destaca por la experiencia
profesional.
Lo anterior significa un gran
• El sentido de pertenencia y el apoyo logro, satisfacción y orgullo, pero a la
institucional a los docentes.
vez el compromiso con la comunidad,
4 julio 2008
• El grupo de investigadores del la profesión y nosotros mismos por
4 septiembre 2008
campo contable y sus líneas de pro- ser cada vez mejores. Las recomendafundización.
ciones que recibimos representan una
gran oportunidad que involucra retos
y esfuerzo, que cumpliremos porque
estamos comprometidos con la calidad.

Compromiso con la comunidad
unicentralista y nuestra profesión
María Victoria Neira
Directora del programa de Contaduría Pública

L

a integración de los equipos de trabajo, el apoyo
institucional y la confianza
que siempre se ha tenido en
el programa de Contaduría
Pública de la Universidad Central son
los elementos que constituyen el primer factor de éxito en la acreditación.
Durante este proceso nos hemos reconocido con fortalezas y oportunidades
de mejoramiento, pero, sobre todo,
como una comunidad académica afianzada en la calidad humana.
Como miembros de la comunidad
unicentralista, logramos proyectar, en
la visita de pares académicos, nuestro
sentido de pertenencia y el profundo
convencimiento del valor que para
nuestra institución y la comunidad
tiene nuestro programa.

cual se le otorgó la acreditación de alta
calidad al programa de Contaduría
Pública de la Universidad Central:
• La trayectoria del programa de
Contaduría Pública que recoge la
experiencia de la Universidad Central
formando ciudadanos idóneos en la
profesión contable.

Teatro

• La estructura curricular, especialFaenza
mente en sus aspectos teóricos,
integrales y de interdisciplinariedad.
Así como la construcción del plan
de estudios basado en problemas y
en las estrategias pedagógicas que
propician las experiencias educativas.
• La consolidación y documentación
de las líneas de profundización: co-

Queremos compartir con la sociedad los aspectos más destacados del
informe de los pares académicos y del
concepto de la sala del CNA, que dio
lugar a la Resolución 10746, del 6 de
septiembre de 2012, por medio de la

Creación
narrativa

Teatro
Creación

4 septiembre 2008

Los profesores hablan de la acreditación
Mónica Vaquero Gaitán
Coordinadora del ámbito de estrategias
del programa de Publicidad
¿Qué significa para usted que el Ministerio de
Educación Nacional haya acreditado el programa de
Publicidad?
Para nosotros es un reconocimiento muy
importante al trabajo que ha venido desarrollando
el Departamento de publicidad durante más de
45 años. Estábamos a la espera de desarrollar ese
proceso y nos sentimos muy orgullosos de que el
programa tenga una acreditación de alta calidad.

Docente de Publicidad
Aspectos fuertes del programa de Publicidad
A diferencia de otros programas, Publicidad
de la Universidad Central ha demostrado una gran
preocupación para que parte de sus docentes hagan
investigación y vinculen a sus estudiantes dentro
de sus procesos, en la creación de nuevos semilleros, y que podamos dar cuenta, a partir de una
investigación, del estado actual de esta disciplina.

Entrevistas de Aryan Saskia Otero Jiménez
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Ángela Plazas Rodríguez
Coordinadora de prácticas profesionales
del Departamento de Comunicación Social y
Periodismo
¿Cuál es el compromiso de directivos y docentes de
la Facultad, sobre todo del programa de Comunicación
Social y Periodismo?
Directivos y docentes estamos comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional y los
procesos académicos que, en la última década, la
Universidad se ha propuesto concretar, tanto en las
políticas y transformaciones institucionales como en
la actualización de los proyectos académicos.
Martha Lucía Mejía Suárez

Alexander Castro

Son inexpresables nuestros sentimientos de gratitud con las personas
que nos acompañaron en este proceso,
pues cada una aporto lo mejor de sí, de
manera incondicional y generosa. Este
es el mejor ejemplo de lo que representa
nuestra institución.

Secretaria Académica de la Facultad de
Ciencias Sociales, Humanidades y Arte
¿Qué posibilidades en el ámbito profesional ve para
los estudiantes ahora que ha sido acreditado el programa
de Comunicación Social y Periodismo?
Es tener el respaldo de un programa alta calidad y eso significa mucho en el ámbito académico.
El hecho de estar acreditado ayuda a posicionar el
programa al beneficiar a los estudiantes, a los egresados y a los mismos profesores. Es la posibilidad de
tener un nombre dentro y fuera con respaldo de calidad. Eso es lo que se busca con la acreditación.

Sandra Liliana Hernández Yasnó
Docente de Contaduría Pública
La experiencia en el proceso de
obtención de la acreditación de alta calidad de nuestro programa de Contaduría
Pública nos ratificó la integración, el
trabajo mancomunado, las energías de la
comunidad académica y el sentir desbordante de los más de 10.000 egresados.
El trabajo en equipo y el reconocimiento de la trayectoria del programa
fueron fundamentales para el desarrollo
de los diversos procesos que implicaban
procedimientos e instrumentos que
debían ser organizados y consensuados
con otros actores involucrados.
Hoy nos sentimos con un gran
compromiso, con los que dejaron huella
y con las generaciones que perciben en
el programa de Contaduría Pública su
proyecto de vida y de sus aportaciones
y transformaciones que nuestro país y la
profesión requieren.

Ingeniería
Mecánica

25 agosto 2006

26 septiembre 2005

16 agosto 2007

Teatro

El Teatro Libre y la Universidad Central
establecieron un convenio y crearon el
programa de Arte Dramático.

25 de agosto de 2006

En la Universidad se realizaron las primeras
elecciones para cuerpos colegidos: representantes de
docentes y de estudiantes al Consejo Superior.

25 agosto 2006

Teatro

Se inauguró la fachada
restaurada del Teatro Faenza.

Ciencias
Naturales
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Faenza

26 de septiembre de 2005

INVITADO

6 abr

Programa
Con el ánimo de continuar, desde las páginas de NOTICENTRAL, con el debate26 mayo
de Cine
2011
académico sobre propiedad intelectual y derechos de autor –planteado inicialmente
.edu.coen la
x
4 julio 2008
4 septiembre
edición N.° 33–, presentamos una entrevista con la persona que más
conoce2008
sobre legislación
/
29
Creación
16 agosto
2007
de medios en Colombia.
Se trata
del abogado Elker Buitrago, quien también es docentePrograma
de Matemáticas
del programa de
Publicidad,
en
la
Universidad
Central.
Faenza

Teatro
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¿ sin derecho a la intimidad

Derecho a informar

4 septiembre 2008

4 julio 2008

Pedro María Mejía Villa
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Creación
narrativa

¿Qué derechos, para su difusión,
tiene un periodista sobre el material
que obtiene como reportero?

Programa

si son circunstancias con carácter público, de divulgar absolutamente lo
que él considere pertinente, porque el
pensamiento no se puede cohonestar
Hay una primera fase que es la 4niseptiembre
limitar por ninguna
2008circunstancia
noticia. Esta, que es el diario acontecer, debido al carácter público que tiene.
implica que, por una parte, se respete la
consecución de la misma; sin embargo,
¿Cuáles son los límites del derecho
al tenor de las normas, la noticia no está a la intimidad del personaje y el derecho
protegida desde el punto de vista legal, a informar del periodista?
pero el reencauche o las extensiones
de noticias se consideran totalmente
En este caso existe una serie de fórantiéticos… Entonces lo que se debe mulas. Es importante la comparación.
hacer es, para efectos de su protección, Por ejemplo, por derecho comparado,
ponerle en un lugar visible, de la foto- en los Estados Unidos, ante el derecho
grafía o el texto, “exclusiva”.
a la intimidad y el derecho a la información, predomina el derecho a la
¿Pero qué pasa al hacer una entre- información. En Alemania, en cambio,
vista o al asistir a una conferencia de frente al derecho a la intimidad y frente
un académico, de un científico, y éste al derecho a la información, predomina
dice: esto no se publica? ¿Esa persona el derecho a la intimidad. En Colombia
tiene el derecho a decirme: no publique hay una mixtura, pero se tiene una
esto?
ecuación. Está en lo que denominamos
en derecho el in dubio pro libertate, o
Hay que entender lo siguiente: sea, entre dos libertades fundamentaprimero, si se hace en un lugar público o les, en caso de duda, ¿cuál predomina?
en circunstancias públicas, por más que Por ejemplo, entre el artículo 20 de la
tenga autonomía sobre su pensamiento Constitución, que habla del derecho a la
y su palabra, por el solo hecho de que información o la libertad de expresión,
sea público le da lugar a que usted como que es un derecho fundamental, frente
periodista publique los apartes que considere pertinentes, siempre y cuando se
respete el derecho de cita.
O sea que, en este caso, el conferencista no puede intervenir la acción del
periodista…
No, por ninguna circunstancia,
siempre y cuando se haga en situaciones
que se consideran públicas. Allí, la persona, por ese solo hecho, está expuesta
a que los periodistas les publiquen lo
que ellos consideren conveniente, pero
respetando el derecho de cita.

Traemos de nuevo lo que le decía
anteriormente. En circunstancias públicas, la persona se expone a que le tomen
fotografías, pero esta, obviamente, en
un momento determinado podría decir:
“No me vayan a grabar. Entonces, tocaría recurrir a una libreta de apuntes,
pero el periodista tiene la obligación,

¿Eso qué significa?
Que en un momento dado puede
predominar el derecho a la información en Colombia sobre el derecho a
la intimidad.
¿Qué se necesita para que esto se dé?
Para que se den esas causales,
obligatoriamente, se necesitan cuatro
elementos: uno, que sea un funcionario
público, un empleado público, un personaje público y, en últimas, cualquier
persona; dos, que se efectúe en lugares,
circunstancias, actividades y en todo
lo que se considere público; tres, que
se considere de interés general –usted
sabe que el periodista trabaja sobre esa
piedra angular–, y, cuatro, que sea una
conducta desviada.
¿Qué se considera una conducta
desviada?
Toda actitud antiética e ilegal. En
este caso, puede publicar sin ningún
problema y nadie le podrá decir que se
está violando el derecho a la intimidad.
Otra de las situaciones que se
presenta tiene que ver cuando los perio-

de Matemáticas

distas trabajan como independientes,
envían sus artículos o notas al medio,
y este los manipula, los recorta o los
modifica. Desde el punto de vista legal,
¿esto es correcto?
Esa es otra circunstancia completamente diferente, porque, cuando
hablamos del periodista independiente, él, básicamente, no tiene una
impronta o un medio de comunicación en el cual está trabajando.
Simplemente hace la consecución de
la información, sea gráfica o textual,
para publicarla en el medio que él
considere que la puede vender o que
la pague mejor.
En estas mismas circunstancias, el
periodista lleva el texto al medio, pero
allí lo manipulan, lo cambian. En ese
caso, jurídicamente, ¿qué puede hacer
el periodista?
Eso sí es delicado, porque, primero que todo, cuando trabaja con
un medio de comunicación queda
sujeto al editor o jefe de redacción, que
puede hacer las correcciones correspondientes. Eso es válido. Pero cuando
usted entrega una información como
independiente y le hacen mutilaciones,
extensiones o modificaciones, están
trastocando el derecho moral, que va
encauzado dentro de los derechos de
autor. Eso es delicado porque a uno no
le pueden hacer cambios sin que previamente la misma persona lo autorice
o que esta lo haga.
Algunos libros
de Elker Buitrago

Foto: Pedro María Mejía Villa, Dpto. de Com. y Publ.

¿Hasta dónde llega la libertad del
periodista para utilizar audio o video
de sus personajes entrevistados?

al artículo 15, que habla del derecho a
la intimidad, también como derecho
constitucional fundamental, predomina
el derecho a la intimidad. Sin embargo,
no hay derechos absolutos por ninguna
circunstancia.

Elker Buitrago, especialista en derechos de autor y legislación de las comunicaciones.

• Manual del derecho de las comunicaciones en Colombia
• Derecho de la comunicación
• Derecho intelectual: legislación,
concordancias, jurisprudencia,
doctrina
• Los nuevos derechos de autor en
Colombia
• El periodismo y su régimen legal: legislación, jurisprudencia,
doctrina
• Manual jurídico de las comunicaciones
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Creación
narrativa

Julio de 2008

4 de julio de 2008

El Ministerio de Educación Nacional aprobó
la especialización en Creación Narrativa.

Con la edición número 11, volvió a editarse NOTICENTRAL,
el periódico institucional de nuestro claustro unicentralista.

d-Politate:

Alianza internacional de
transferencia tecnológica

E

n la pasada convocatoria
del programa Alfa III,
orientada a proyectos de
colaboración entre universidades europeas y
latinoamericanas, la Universidad Central
participó, por intermedio del grupo dPolitate, con el proyecto “Desarrollo de
un programa para líderes en transferencia tecnológica”. Éste fue seleccionado
con 18 proyectos más de todo el mundo
para ejecutarse durante tres años.
En años pasados años, la Facultad
de Ingeniería ha participado en proyectos internacionales a través del programa
Alfa. El primero fue Kickstart I “Iniciativas claves en la comercialización de los
conocimientos” y Kickstart II “Nuevas
formas de enseñar innovación”.
Participar en estos proyectos, en
uno de ellos como universidad socia
y en el otro como cocoordinadora, ha
generado aprendizajes y competencias
que le han brindado visibilidad y reconocimiento a la Universidad Central en
el ámbito internacional.

Aportes y aprendizaje
Ahora, la Universidad Central
forma parte del proyecto d-Politate,
cuyo lanzamiento tuvo lugar en la
ciudad de Münster, a finales de junio

Foto: cortesía del Grupo d-Politate, Facultad de Ing.

Grupo d-Politate
Facultad de Ingeniería

Miembros del equipo d-Politate interuniversitario.
pasado. Esta participación se constituye
en una oportunidad que tiene nuestra
institución para trabajar, aportar y
aprender sobre transferencia tecnológica y conocimiento; pues el objetivo de
este proyecto es desarrollar y establecer
para toda Latinoamérica un programa
en transferencia tecnológica.
Igualmente, con este proyecto se
busca generar los elementos para capacitar a los actores responsables dentro
de las instituciones de educación superior participantes y divulgar el tema
dentro de cada una de estas.
Por la Universidad Central, en la
presentación de este proyecto, participaron el decano de la Facultad de
Ingeniería, Julio Mario Rodríguez,
y el director del CIFI (Centro de
Investigación de la Facultad de Ingeniería), Adolfo Naranjo. Esta primera
reunión tuvo como propósito detectar
necesidades de las instituciones en
cuanto a transferencia de tecnología y

conocimiento, con el fin de establecer
un programa de formación de líderes
en esta materia, avanzar en un intercambio más intenso de conocimientos
y reconocer las buenas prácticas que en
proyectos de investigación existen en las
instituciones participantes.

Participación de la Central
En dicho encuentro, la Universidad
Central lideró dos actividades fundamentales para el desarrollo del proyecto.
Una de ellas consistió en consolidar los
resultados del taller Idea Mining, y darlos a conocer a los participantes en esta
primera reunión. Otra de las actividades
tuvo que ver con la organización de los
diferentes grupos de trabajo de las universidades socias, al ser responsable de
establecer los temarios del programa de
transferencia tecnológica.
Idea Mining es una metodología
de propiedad de la Universidad de
Münster que fue transferida a la Uni-

versidad Central en el desarrollo de un
proyecto Alfa anterior; se diseñó para
aprovechar oportunidades y encontrar
soluciones en las organizaciones.

Fortalezas y experiencias
para un proyecto
El proyecto d-Politate, con su desarrollo, busca ayudar a cerrar la brecha
entre la tecnología y el conocimiento
generado y gestionado por las universidades y las necesidades del sector
externo. La Universidad Central tiene
fortalezas y experiencia para la ejecución de proyectos que han construido
redes alrededor de intereses específicos,
y que se han convertido en beneficios
para los distintos actores implicados.
Estos pueden considerarse ejemplos
de buenas prácticas y de aprendizaje
colectivo.
Igualmente, la Facultad de Ingeniería cuenta con experiencias en
proyectos de innovación dirigidos a
comunidades específicas. Es el caso
del Hospital Vista Hermosa, donde se
desarrolló un dispositivo para pacientes
con IMOC (insuficiencia motora de origen cerebral); las soluciones energéticas
para los sectores panelero y ladrillero y
el diseño de un sistema de tratamiento
pasivo de aguas de los efluentes de las
minas de carbón, para minimizar el
impacto ambiental, entre otros.
Este proyecto significa, además, la
ayuda al fomento de redes de cooperación y confianza entre las universidades
con el propósito de afianzar la colaboración conjunta en la investigación y la
capacitación, así como el reconocimiento de la Universidad en el ámbito de la
investigación.

VIII Semana Económica
“Política económica global y equidad. Miradas alternativas”

Desarrollo: Dentro de
la participación internacional
estuvo Luis Felipe Jiménez,
oficial de asuntos económicos
de la División de Desarrollo
Económico de la Cepal (Comisión Económica para América
Latina). “Nuevas perspectivas
y debates en torno al desarrollo económico” se tituló la
conferencia, dictada por este
ingeniero comercial chileno.
Su exposición estuvo centrada
en dos aspectos estratégicos
relacionados con el debate que
se ha venido dando en relación
con el desarrollo: crecimiento
económico, transformación
productiva e inserción externa
en el contexto actual y previsible de la economía mundial y el
fortalecimiento de la inversión,
aspecto clave del crecimiento.

Fotos: Pedro María Mejía Villa, Dpto. de Com. y Publ.

Género: Una de las
invitadas a esta actividad
académica, que tuvo lugar
del 11 al 13 de septiembre
de 2012, fue la exministra
y exparlamentaria Cecilia
L ópez Monta ño, qu ien
pronunció la conferencia
“Bases para un desarrollo
con equidad de género”. En
su alocución afirmó que,
sin la participación de las
mujeres y de la ciudadanía
en general, el desarrollo con
equidad no puede avanzar.
“Las políticas públicas no
son neutras. Luego de la
construcción de un modelo
de desarrollo se tiene que
identificar donde se generan las desigualdades y hay
que tratar de corregirlas”,
puntualizó.
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México

4 de septiembre de 2008
La Universidad cambia de imagen
gráfica de identidad.

3 al 14 de agosto de 2009

La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades
y Arte organizó la primera Temporada del Arte.

19 julio 1995

NOTICENTRAL

15 de octubre de 2009

El rector de la Universidad Central, Guillermo Páramo Rocha, remitió
al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) el Informe de condiciones
iniciales, para la acreditación de cinco programas académicos.

15 julio 2010

Preinauguración

30 mayo 1996
Servicios distinguidos

CREACIÓN
literaria

24 junio 2010

1.º
royecto
30 agosto 2010
Prometeo
Ingeniería

20 enero 2004
Sóplame
Teatro
Faenza

Technamik

Mecánica

26 septiembre 2005

1.º
Integración interinstitucional
6 abril 2011
de diseñadores e ingenieros
Juan Manuel Chaparro Fonseca
Director del Departamento de Ingeniería Electrónica

25 agosto 2006

Lina María Pérez Botero y Abraham Daniel
Tayeh Becerra, estudiantes de diseño industrial
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Corresponde a un robot en
forma de ojo con el que se busca
16 agosto 2007
generar conciencia en cuanto a la
problemática causada por la mezcla
Faenza
de consumo de alcohol y la conducción de automóviles. El robot
atrae al público con su diseño e
interacción: al soplarlo cambia de
color
de acuerdo
4 julio
2008 con el grado de
alcoholemia de la persona.

Teatro
Creación
narrativa

“Este robot ha sido pensado
desde una metáfora en la que la
persona, al interactuar con él, sienta
que lo hace como con un ser vivo,
que no le prohíbe el consumo de
alcohol
sino que le 2008
hace caer en
4 septiembre
cuenta que debe consumir alcohol
de manera responsable”, Abraham
Daniel Tayeh Becerra.

Pelikatrón

www.

P

Jorge Arias Olarte, estudiante de ingeniería
electrónica de la Universidad Central, y
y el ecodiseño, como requerimiento
26 mayo 2011
Andrés Felipe Torres Jiménez, Camilo
vital de los productos que creamos.
Cubillos Rodríguez y Andrea Carolina
En cuanto a .edu.co
la seguridad, concierne a
Escobar, estudiantes de diseño industrial de la
todo lo que involucra la protección de
Universidad Jorge Tadeo Lozano.
las personas. Y la diplomacia se rela-

A este espacio se han integrado
estudiantes y docentes de ingeniería
electrónica, de la Universidad Central,
y de diseño industrial, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta idea fue
concebida luego de aplicar conceptos
de estrategias o metodologías de diseño usadas en la elaboración de un
producto comercializable.

El piloto del Proyecto Prometeo
se realizó en el período intersemestral
con diez estudiantes de diseño indus29 julio 2011“Es un producto de interactrial y dos de ingeniería electrónica,
tividad para los estudiantes. Su
divididos en cuatro
grupos. Lideraron
Programa
objetivo principal es hacer que las
esta iniciativa de
el Matemáticas
ingeniero Juan Sepersonas puedan liberar energías y
bastián Rubiano, de la Universidad
tengan una recreación en los moCentral; el diseñador industrial Javier
mentos de estrés o de tiempo libre”,
Enrique Jiménez y el ingeniero Jaime
Andrea Carolina Escobar.
Andrés Velásquez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, apoyados
por la coordinadora académica del
programa de Diseño Industrial, de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Diana Castelblanco, y el director del
Departamento de Ingeniería Electrónica, de la Universidad Central, Juan
Manuel Chaparro.

rometeo es un escenario
académico interdisciplinar
que, al tenor de las nuevas
políticas y dinámicas contemporáneas en educación
y en consecuencia con el acuerdo interinstitucional entre las universidades
Jorge Tadeo Lozano y Central, busca
un espacio de ref lexión, creación,
diseño y construcción de proyectos.

En el Proyecto Prometeo, ingenieros y diseñadores se integran para
plantear soluciones a partir de tres
temáticas fundamentales: ecología
seguridad y diplomacia. En el caso de
la ecología, se abordan problemas de
índole ambiental que implican el uso
inadecuado de los recursos naturales

Es un robot que busca generar
conciencia ecológica en las personas
para que reciclen baterías de diferentes
tipos y tamaños que cumplen su vida
útil. Presenta un juego de matriz de
LED, mensajes que dan un agradecimiento cuando se introduce una pila.

Jorge Arias Olarte, estudiante de ingeniería
electrónica de la Universidad Central, y
Daniel Cortés y Laura Baquero, estudiantes
de diseño industrial de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano.

Ciencias
Naturales
Fotografías y entrevistas: Pedro María Mejía Villa,
Departamento de Comunicación y Publicaciones

“El Pelikatrón es un recolector
de residuos electrónicos. Para su
construcción nos enfocamos en la
problemática de la contaminación
que estos traen, ya que hay cifras
impactantes y con este robot queremos contribuir a solucionar este
problema”, Laura Baquero.

ciona con las posibilidades ideológicas
y culturales que determinan nuestra
habitabilidad del entorno, así como
la interacción individuo-máquina
e
Programa
de Cine
individuo-individuo.
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Es un sistema electrónico con
interacción táctil, no mecánico,
con el que se busca reducir los
niveles de estrés en los estudiantes a partir de diferentes juegos
y secuencias que retan diferentes
destrezas del usuario.

Mombot
Robotina

Este robot fue diseñado para
mostrar emociones generadas por la
detección o no de basura, y así lograr
una interacción con cualquier persona que esté cercana a ella para que la
alimenten con basura. El prototipo
expresa su alegría o enojo mediante
una secuencia de luces y sonidos.
“El objetivo de Mombot es
lograr una intervención en espacios
cerrados para que la gente se apropie
del lugar. Al manifestar su enojo solo
se calla cuando se le deposita basura
en una caneca que tiene en la parte
de atrás”, Eliana Jiménez.

Eliana Jiménez, Laura Castillo y María
Consuelo Ortega, estudiantes de diseño
industrial de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano.
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15 de julio de 2010

Teatro

24 junio 2010

CREACIÓN

20 enero 2004

Faenza

La Universidad Central celebró el
Bicentenario de la Independencia nacional
con la preinauguración del Teatro Faenza.

24 de junio de 2010

El Ministerio de Educación Nacional
aprobó el primer
1.ºpregrado en
Creación Literaria del país.

30 agosto 2010

Aliex Trujillo García, docente
del Departamento de Ingeniería
Mecánica, ganó el XI Premio
Nacional de Educación Francisca
Radke en la categoría tesis de
maestría en educación.

Ingeniería
Mecánica

1.º

26 septiembre 2005

6 abril 2011

Ciencias
Naturales

25 agosto 2006

www.

26 mayo 2011

.edu.co

Teatro

16 agosto 2007

Faenza

Creación
narrativa
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4 julioAngélica
2008
Casas

Estudiante de comunicación social y periodismo

L

os blogs desde las cárceles
de Bogotá, como medio
de comunicación, son mínimos, ya que muchas de
las presidiarias no tienen
4 septiembre
2008
acceso a internet.
La cárcel El Buen Pastor muestra
un bajo número de reclusas que tienen
activo su blog. En Colombia, el acceso
de las mujeres a las redes sociales es
poco y quienes consiguen hacerlo es
porque gozan de un nivel socioeconómico y cultural más alto.
En la cárcel La Modelo, los blogs
tienen mucha más información; no solo
hablan de cómo es la vida dentro de la
prisión; la música y los eventos también
encabezan la lista de los temas de su
interés. Los reclusos, en Colombia,
igualmente, deben aportar un contenido llamativo para que sean beneficiados
con un número considerable de visitantes a sus páginas.

constituye una ayuda personal para las
internas. De la misma manera, resulta
un buen complemento para el trabajo
que ella ejerce: en cada consulta, muestra tres de las cuentas que aún están
activas en este centro carcelario. La
especialista sostiene que este medio es
un buen ejercicio, pues ha notado un
cambio positivo en el aspecto emocional
de las reclusas.
Según la Procuraduría General de
la Nación, “la separación de las familias
y los hijos hace que la reclusión resulte
más dura para las reclusas. Las mujeres,
a menudo, son responsables de cuidar
a sus hijos y la separación les causa una
gran angustia”. Por este motivo, la comunicación con el exterior vía internet
se convierte en una alternativa.

ejemplo

Cárcel: Paola Beltrán y Paola García, en El
Buen Pastor.

Un
es el blog http://carcelbuenpastorp.
blogspot.com/, en el que las
hacen
sobre posibles violaciones a
y exploran posibilidades
.

denuncias
derechos

Programa

29 julio 2011

de Matemáticas

Cárcel: Mujeres modelos en la cárcel El Buen Pastor.

Escribo desde la prisión
Un ejemplo es el blog http://carcelbuenpastorp.blogspot.com/, en el
que las internas hacen denuncias sobre
posibles violaciones a sus derechos y
exploran posibilidades culturales. En
dicho blog, que no ha sido alimentado
desde hace tres años, Paola Beltrán y
Paola García escriben sobre El Buen
Pastor: “Es una cárcel que como todas
no ofrece una calidad de vida a las mujeres que habitan en este lugar, es un
lugar frio y tenebroso por llamarlo así”.

En otros países, donde hay un
mayor porcentaje de reclusas (por
ejemplo: Bolivia, 16,7%; España, 7,7%;
Argentina, 9,5%; Paraguay, 11,3%;
Costa Rica, 10,8%), las exigencias para
que las internas cumplan las normas
son estrictas, por lo que resultan más
limitados los accesos a las redes.
La psicóloga de la cárcel de El
Buen Pastor, Gina Peña, reconoce que
tener acceso a un blog desde la prisión

x
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Nota del editor: las fotografías que ilustran este artículo fueron tomadas
del blog http://carcelbuenpastorp.blogspot.com.

internas

sus
culturales

Aunque son evidentes los problemas de redacción y ortografía, la
comunicación que logran con el mundo
externo causa curiosidad, especialmente
por la información que comparten. No
obstante, pocas personas participan en
estas cuentas; quienes acceden prefieren
mirar únicamente, sin pretender un
acercamiento o una participación más
activa. Hasta el momento hay once
miembros inscritos.
Al contrario de muchas personas,
ellas publican sus fotos y sus nombres;
también comparten experiencias. Por
ejemplo, escriben comentarios libres
en la página sobre las comodidades que
podrían tener fuera de una cárcel y de

las cuales no gozan por el momento. Y
esperan los comentarios de los lectores
del blog.
La página está diseñada de acuerdo
con el ambiente que se vive dentro de
la cárcel. En su presentación dice: “Este
blog es un con fin netamente educativo
e informativo, se da a conocer bajo el
tema de la cárcel del Buen Pastor, es
importante decir que las autoras realizantes de este trabajo somos: Paola
Beltrán, Paola García”.
En la información publicada no
puede faltar el concurso del reinado
de la cárcel. Publican un video de Carmen, del patio 9, quien aspiraba a la
corona, pues no ha “tenido problemas
con ninguna de las presas”. El blog
tiene secciones o espacios como estos:
“Canciones que tratan de esta pérdida
de libertad” o “Realidades que marcan”.
Finalmente, Paola Beltrán y Paola García ponen algo muy curioso:
participan en ese tenebroso espacio
llamado “juegos del Buen Pastor”: es
una cárcel y el juego consiste en escapar
y no dejarse capturar de los guardias
de seguridad; el otro es contrario al
anterior: cómo hacer para que las detenidas no escapen.

.edu.co

Teatro

Faenza

4 julio 2008

Creación
narrativa

CRÓNICA

16 agosto 2007 6 de abril de 2011

La investigadora Olga Yaneth
Vásquez Ochoa, docente del
Departamento de Ciencias
Naturales, recibió el premio del
Programa Nacional L’Oreal-Unesco
para las mujeres en la ciencia.

Programa
de Cine

26 de mayo de 2011

Se presentó un nuevo portal web
institucional de la Universidad Central.
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7 de junio de 2011

El Ministerio de Educación Nacional
aprobó el Programa de Cine.

Programa

29 julio 2011
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Un lugar sin sueños rotos
4 septiembre 2008

Giselle Natalia Rodríguez
Estudiante de comunicación social y periodismo

Eran las dos de la tarde. Nelson y yo caminábamos por las escabrosas
y empinadas calles de Florida Alta, rumbo a un lugar en el que los
sueños son más fuertes que el miedo. Las marcas de alguna riña a
bala de la noche anterior, una vista estupenda de la ciudad, casas
humildes, sonrisas y saludos de algunos niños fueron el tapete rojo
que recorrimos hasta llegar al salón comunal de Valorarte.

C

Alternativa contra la violencia
Ensby, una fundación sin ánimo
de lucro, también trabaja en otras de
las comunas de Soacha, en barrios periféricos como Cazucá, Pablo Neruda y
Compartir, lo mismo que en el municipio de Sibaté. Su misión: fomentar y
promocionar el break dance como una
nueva oportunidad para que niños y
jóvenes sobrevivan a las adversidades,
que los pueden apalear.
Como grupo objetivo, Ensby admite niños de 6 años en adelante y los
reúne en recintos que la misma fundación consigue para fomentar la danza.
Alejandro Correal, el director, habla
sobre el proyecto que, como bailarín,
impulsa para crear estos espacios de for-

mación en Soacha. “Esta iniciativa nació
desde que formé Ensby. Inicialmente
me pareció interesante generar espacios
en donde llegaran chicos a los que les
gustara el baile y de ahí devengar algo.
Empezamos cobrando quinientos pesos
por la clase y a la vez nos formábamos y
entrenábamos. Así empezó la necesidad
de hacer y vivir para el break dance”,
sostiene Correal.
Igualmente, Ensby colabora con
fundaciones y entidades como Colsubsidio y Bienestar Familiar, las que
mínimamente le ayudan a generar
estos ambientes de formación a los
que niños y jóvenes de Soacha pueden
acceder fácilmente. Allí los motivan
a romper con los espacios tradicionales en los que ellos mismos se ven
acorralados y en los que, a su vez, no
encuentran más alternativas que aquellas que la misma sociedad les muestra:
drogadicción, alcoholismo, violencia
barrial e intrafamiliar, explotación,
desplazamiento, etc.

El profesor de break dance
Nelson Bohórquez es el profesor
encargado del grupo de formación en
Florida Alta. Al llegar a este barrio,
luego de saludar a quien se encuentra de
camino al salón, comienza a perifonear
por el sector, para anunciar que ya está
a punto de iniciar el taller. Esto hace
que los padres de familia y los niños
Foto: Giselle Natalia Rodríguez

Los alumnos de Nelson en Florida Alta

que asisten a los talleres se acerquen y
empiecen con el ensayo.
El salón no es uno de esos lugares
a los que todos los bailarines están acostumbrados: con espejos, tablas enceradas
y pulidas perfectamente, con una gran
iluminación, barras y un potente equipo
de sonido. ¡No! Los niños que asisten
ven la superficialidad para la danza y
se conforman con un pequeño espacio,
unos tapetes húmedos y embarrados,
una pequeña ventana, humedad y una
grabadora con problemas técnicos.
El profesor comienza la clase con un
recuento de los pasos básicos que ha
enseñado. Luego, entre todos, hacen un
repaso y montan coreografías. Al final se
reúnen para hacer solos y reírse un rato.
Nelson, un desinteresado por el
dinero, asiste a estos talleres para formarse como persona y a su vez como
bailarín e instructor. Afirma: “Para mí,
la plata no es algo importante; pero es
necesaria porque uno sin plata se cohíbe
de muchas cosas que quisiera hacer.
Comparto esos espacios porque me
gusta como me consideran; para ellos,
soy alguien: el profe, el instructor o el
maestro. Lo hago más por apreciación
que por el dinero”.

Escalofriante relato
Al finalizar las clases, casi a las
5:30 p.m., acometemos una caminata,
en medio del frío y contra el tiempo, por
los barrios aledaños a Florida Alta. Nelson, mientras tanto, me cuenta sobre lo
difícil que es pasar por este barrio, los
riesgos que ha corrido y la lucha contra
el miedo cuando comenzó este proceso
de formación. “La primera vez que tuve
un acercamiento riesgoso fue un día
que dictaba una clase. Llegaron dos
personajes, me sacaron del salón y, con
revólver en mano, me preguntaron que
qué hacía ahí, que con qué organización
trabajaba. Yo les respondí y no les demostré miedo. Luego me dejaron seguir
con la clase. Cuando salí del taller e iba
para la casa, se me atravesaron unos
manes; se preguntaban entre ellos que
si me iban a dejar seguir subiendo para

Foto: Giselle Natalia Rodríguez

ada ocho días, niños y
unos pocos jóvenes del
barrio Florida Alta, del
municipio de Soacha,
se disponen a ver en la
danza algo más que ocio y diversión.
Muchos de ellos piensan en esta
como un estilo de vida, otros como
la forma de salir del miedo que traen
las armas y la violencia, que está ahí,
en la esquina de sus casas. Niños
de población vulnerable, violenta
y violentada, forman parte de un
grupo de bailarines de break dance,
dirigido por profesores de la Fundación Ensby.

Nelson Bohórquez, instructor de break dance,
en Florida Alta.
dictar las clases o no. La decisión fue sí.
No sé si es porque uno no les demuestra
miedo o porque saben que ayudamos
a la comunidad. Los toques de queda
por la noche son duros, tanto para la
comunidad como para los niños. Los
enfrentamientos que hay son severos
por el hurto, porque los de abajo suben
a robar a los de arriba y los de arriba
bajan a robar a los de abajo. La situación
es difícil de manejar; digamos que la
policía está hasta las seis de la tarde.
Después de esa hora les puede pasar
algo. De La Cristalina hacia arriba, a
veces se ven, en los muros, los tiros
marcados del día anterior. Por ejemplo,
uno llega un lunes o un miércoles a
dictar la clase y le dicen: –Profe, mire
que mataron al niño este… Entonces,
resulta muy difícil…”.
Todo esto se ha convertido en una
motivación para continuar fomentando
la danza en una población vulnerable.
Quizás muchas personas no crean que
el arte puede salvar vidas, pero Ensby
propone soluciones, utópicas o no, para
ayudar a aliviar las distintas problemáticas a las que niños como los alumnos
de Nelson se han visto enfrentados.
Iniciativas como esta han hecho que, en
Soacha, la danza sea una herramienta de
cambio que es valorada por la comunidad y se convierta en ejemplo para que
otras organizaciones trabajen en pro de
la comunidad que más lo necesita, los
niños y los jóvenes de todo el país.
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de Matemáticas

29 de julio de 2011

El Ministerio de Educación
Nacional aprobó el programa
de Matemáticas.

008

29 julio 2011
3 de agosto de 2011

Comenzó la Cátedra Fausto, primer fruto del convenio
interinstitucional celebrado entre la Universidad
Central y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

8 de agosto de 2011

La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) le entregó a la Universidad
Central una placa “como reconocimiento a la labor de una institución que ha
contribuido a la construcción del pensamiento universitario para el país”.

Ajedrez
Diseñado por el Proyecto Institucional de Ajedrez

a) El Blanco da jaque mate en tres jugadas.

b) El Blanco da mate en dos jugadas.

c) A esta posición llegaron Elina Danielian y
Tatiana Kosintseva, en partida de la reciente
Olimpiada, que se celebró en Estambul el
pasado mes de septiembre de 2012. Juegan
las negras y dan mate en tres jugadas o ganan
la dama. ¡Encuentre la solución!

c) 1…, Tb4 (con la mortal amenaza de llevar la dama negra a la casilla h1) y las blancas abandonaron.
La partida pudo seguir 2 g4, Tb3+ y el negro da mate en la siguiente jugada o captura a la dama blanca.
b) 1.Th5+, gxh5 2.Cf5++
a) 1. Ce7+, Rh8. 2. Txf8+, Txf8 3. Cg6++
Soluciones

¡Agudice sus sentido de la vista!
Encuentre las 8 diferencias entre
estas dos imágenes. Una pista: fíjese en
los detalles.

Respuestas del
Notigrama anterior
(edición N.º 34)
Horizontales: tecnología, rile, alioj,
aran, peste, Terezin, AD, Acil, DRAE,
elote, oa, NAR, caz, procomún, neuma,
erar, Bibliocafé.
Verticales: tratado, ab, Eire, impar,
clarea, RUB, nene, Leone, ZA, inca,
lapicero, tinelo, MEC, gis, locura, iota,
fanal, ajedrez, re.

Foto: Gloria Yineth Perilla Enciso, Departamento de Comunicación y Publicaciones

Diferencias

cultura

22 de agosto
de 2012

30 de mayo de 2012

El Ministerio de Educación
Nacional les otorgó la
acreditación de alta
calidad a los programas de
Publicidad y Comunicación
Social y Periodismo.

El Grupo de Teatro de Bienestar
Institucional obtuvo el premio
como mejor grupo del XIII Festival
de Teatro Universitario Ascún
Cultura Bogotá 2012.
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31 de agosto de 2012

Es aprobada la maestría en Estudios Musicales
en la Universidad Central.

“Teletrabajo, modalidad
laboral del futuro”
Gloria Yineth Perilla Enciso
Departamento de Comunicación y Publicaciones

A

unque el teletrabajo presenta importantes avances
y una trayectoria de décadas en otros países, en
Colombia apenas adquirió su “carta de ciudadanía” este año
con la entrada en vigencia del Decreto
884 de 2012, que reglamenta la Ley
1221 de 2008. Esta, a su vez, establece
las normas que promueven y regulan
esta modalidad laboral.
Por el interés que este tema reviste
para los estudiantes y profesionales
unicentralistas, NOTICENTR AL
entrevistó a Daniel López, coordinador del Programa de Teletrabajo del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sobre las
implicaciones que tendrá el teletrabajo
en nuestra sociedad.

Por otra parte, tenemos previsto
realizar el lanzamiento del libro blanco
El ABC del teletrabajo en Colombia. Esta
es una guía práctica donde se les cuenta a
los empresarios y directivos cuáles son los
beneficios del teletrabajo para sus organizaciones y cómo podrían implementar en
ellas programas piloto de esta modalidad.

del empleado y a retener el talento humano. A su vez, los empleados están más a
gusto y sienten que los están vinculando
a sus empresas mediante programas de
calidad e innovación organizacional.
Además, el teletrabajo hace posible una
mayor inclusión laboral de la población
con discapacidad.

¿Qué condiciones laborales regirán
para el teletrabajo en cuanto a seguridad social, protección contra riesgos
profesionales y prestaciones sociales?

En cuanto a las desventajas, está
el posible aislamiento. También está la
cuestión de los costos derivados de la
conectividad y los equipos. En este sentido se puede llegar a un acuerdo con el
empleador para que asuma dichos costos.

Esta es una cuestión muy importante. Con la expedición del Decreto
884 de 2012, se estableció que las condiciones laborales de los teletrabajadores
serían exactamente las mismas de los
demás trabajadores. Este decreto también establece que tales condiciones se
dan en una relación de dependencia
laboral, por lo que se excluye la figura
de la prestación de servicios.

El verdadero obstáculo es de naturaleza cultural
y consiste en cambiar la mentalidad de los jefes,
que todavía necesitan ver a sus empleados sentados ocho
horas en una silla, estén trabajando o no.
¿En qué consiste exactamente el
teletrabajo y cómo funciona?
El teletrabajo es una modalidad a
distancia que se basa en la utilización
de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para desarrollar actividades laborales sin que se requiera la
presencia física del trabajador o sin importar dónde éste se encuentre. Desde
el Gobierno estamos promoviendo, en
primera instancia, el teletrabajo enmarcado en una relación de dependencia
laboral; es decir, cuando el trabajador
tiene un contrato con una empresa privada o con una entidad pública.
¿Existen planes o programas tendientes a sensibilizar a los empleados y
empleadores en relación con las ventajas
de este sistema de trabajo?

El teletrabajo puede traer beneficios
de todo tipo. En primer lugar, la generación de una movilidad sostenible en las
grandes ciudades, ya que los trabajadores, al no verse obligados a desplazarse
a sus lugares de trabajo dos días a la
semana, contribuirán a disminuir los
índices de congestión. En segundo
lugar, aumenta la productividad de las
empresas y de las entidades, ya que se
reducen costos en servicios públicos así como en infraestructura y
equipos. La productividad de las
empresas también se incrementa
debido a que los trabajadores se
ahorran los tiempos muertos de
los desplazamientos, por lo que
puede aprovechar el 60% de
esos tiempos para trabajar más.
¿Qué ventajas y desventajas puede traer el
teletrabajo para los empleados?
Muchas ventajas.
Cuando en las organizaciones se implementa el
esquema del teletrabajo, se tiende a valorar
mucho más la labor

Les aconsejaría que adelanten
programas piloto muy bien implementados, con el respaldo de firmas que
acompañen el proceso. No existe una
fórmula mágica para estructurar un
esquema de teletrabajo en una empresa,
pero recomendaría dividir el proceso en
cinco fases: diagnóstico de la entidad;
planeación; elección y entrenamiento
de los empleados; implementación y
evaluación.
¿Cuáles serían sus sugerencias
para los académicos y estudiantes a
fin de que sean competitivos en esta
modalidad laboral?
Es muy impor ta nte
vincular a la academia en
este tipo de iniciativas.
Estamos tratando de
promover la participación de la empresa, el
Estado y la universidad

¿Cree que en el futuro el teletrabajo puede desplazar al trabajo presencial
en la empresa?
El teletrabajo es la modalidad
laboral del futuro, ya que las ciudades
están cada vez más pobladas y la movilidad se hace más insostenible. Por ello,
promovemos la idea de que las personas
no tengan que desplazarse a sus trabajos, para que sean más productivas y
ahorren costos.
El teletrabajo implica grandes
retos, pero también tiene un enorme
potencial. Los desafíos provienen,
sobre todo, del desconocimiento
del tema. Nuestras acciones
han estado orientadas a
incluirlo en la agenda
pública de las gobernaciones, las alcaldías y,
general, del Gobierno
nacional. Creemos
que con un correcto plan de acción del
Gobierno y del sector
privado, la cultura del
teletrabajo se extenderá en los próximos
cinco años.

Daniel López, coordinador del Programa de Teletrabajo del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Foto: Gloria Yineth Perilla Enciso, Dpto. de Com. y Pub.

La sensibilización es un tema crítico. El teletrabajo aún afronta ciertos
obstáculos que no son jurídicos ni de
orden tecnológico (pues ya existe todo
tipo de tecnologías que lo hacen viable).
El verdadero obstáculo es de naturaleza
cultural y consiste en cambiar la mentalidad de los jefes, que todavía necesitan
ver a sus empleados sentados ocho
horas en una silla, estén trabajando o
no. Como alternativa, proponemos que
los empleados trabajen por objetivos y
su desempeño se mida por entregables.

¿Qué beneficios potenciales pueden
obtener las empresas que adopten el
teletrabajo?

Sus recomendaciones a los empresarios y trabajadores para saquen el
máximo provecho del teletrabajo…

en programas de sostenibilidad para
las regiones, en las que el teletrabajo
es una buena opción para generar
empleo. Al respecto, vale la pena citar
la experiencia de Uruguay, país que
promueve la exportación de servicios
en áreas como la contabilidad, la publicidad, la fotografía y el diseño. Por
lo general, personas independientes
ofrecen estos servicios mediante el
teletrabajo a clientes de Centroamérica, Estados Unidos y Europa, en
una iniciativa conocida con el lema de
“Vivir acá, trabajar allá, ganar allá y
gastar acá”. Esta es una alternativa de
autoempleo muy interesante, en especial en momentos en los que tenemos
altos índices de desempleo.
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¿Por qué razón usted se siente orgulloso de ser
unicentralista? Escríbanos a noticentral@ucentral.edu.co

La dramaturgia en toda su extensión es la base en que se sustenta
el trabajo del Grupo de Teatro de la Universidad Central.

Una mirada a las tablas

Por la ruta de
las emociones
Marcela Guío Camargo
Egresada de Comunicación Social y Periodismo

H

ace aprox i madamente nueve años los
vi en escena. Desde
entonces no los olvido. Presentaban una
magnífica obra, La muerte de un agente
viajero, del dramaturgo Arthur Miller.
Desde ese momento hasta ahora he
disfrutado del talento y la creatividad
artística que el Grupo de Teatro de
Bienestar Institucional ha demostrado
a quienes hemos tenido la oportunidad
de compartir una presentación con sus
integrantes o, sencillamente, hemos
asistido a una de sus funciones.
Fue así como aumentaron mi atención y mi comprensión hacia el teatro,
también sobre lo que significan las artes
escénicas. Ahí comenzó un largo camino que aún no termina y, que cada día,
se retroalimenta desde la experiencia.

Son numerosas las obras que he
presenciado gracias al trabajo disciplinado y ejemplar que desarrolla el
director, como también son muchos
los autores y los géneros que ha puesto
en escena. Igualmente, es larga la lista
de historias, contextos y personajes
que han pasado por el escenario del
Teatro México-auditorio Jorge Enrique
Molina, recinto de las artes escénicas y
otras manifestaciones culturales de la
comunidad unicentralista, desde 1995,
cuando la Universidad Central adquirió
este emblemático edificio.

La fuerza misteriosa del teatro
Así, en mi intención por acercarme
a la dramaturgia, descubrí un elemento
mágico, dotado de creatividad y cargado de sentimientos, pues siempre ha
existido la inquietud respecto a qué hay
detrás de la fuerza de la representación
en el arte de hacer teatro. La idea específica no es convencer a un público, sino
mover las condiciones sociales que,
independientemente de las relaciones
con el Estado, favorezcan en los seres
humanos el desarrollo integral de su
persona”.
En consecuencia, en las siguientes
expresiones, el uso de las inflexiones de
socializar no es el correcto:
• “En este espacio se socializan los
mejores proyectos…”
• “El proyecto ya ha sido socializado
ampliamente”.
• “En la próxima sesión se socializarán los resultados”.
Por tanto, para una mejor precisión
semántica, lo más adecuado hubiera
sido haber escrito o pronunciado:

Socializar
Este término prácticamente se ha
puesto de moda en la comunidad académica y en otros ámbitos, en especial
de los medios de comunicación; pero,
infortunadamente, es mal empleado
si nos atenemos a las acepciones que
consigna el Diccionario de la Real Academia Española.
El DRAE dice que socializar significa: “Transferir al Estado, o a otro
órgano colectivo, las propiedades,
industrias, etc., particulares” y “Pro-

• “En este espacio se divulgan los
mejores proyectos…”.
• “El proyecto ya ha sido promocionado ampliamente”.
• “En la próxima sesión se presentarán (o se informará sobre) los
resultados”.

Fórmula innecesaria
Se ha convertido casi en costumbre utilizar conjuntamente las
conjunciones copulativa y disyuntiva
unidas por una barra oblicua (y/o)
cuando el autor quiere indicar que se
puede elegir entre una u otra opción
o ambas a la vez.

llegar a donde otros formatos, como la
televisión, no logran hacerlo: el alma.
¿Pero cómo será posible lograr
esto mediante una representación que
asumimos como cierta, incluso cuando
somos conscientes de que presenciamos
una ficción? Solo hay una respuesta
que encierra este interrogante: a través
del mundo de las emociones. Una ruta
inacabable cargada de sentidos.
¿Acaso, a usted como espectador,
no le ha sucedido alguna vez que una
obra le haya producido asombro, zozobra, alegría, tristeza o alguna otra
emoción que lo lleve a cuestionarse sobre
lo que refleja esa pieza dramática? A
todos nos ha ocurrido, porque nuestro
papel de público no se limita únicamente
a mirar; también hay que procurar enPor su parte, el Diccionario panhispánico de dudas dice que este calco
del inglés (and/or) es una fórmula
innecesaria. “Se olvida que la conjunción o puede expresar en español
ambos valores conjuntamente. Se desaconseja, pues, el uso de esta fórmula,
salvo que resulte imprescindible para
evitar ambigüedades en contextos
muy técnicos”.

tender, sospechar, disentir, compartir
una opinión, ver con ojos críticos o dejarse llevar por la fascinación de alguna
historia que nos cautive o seduzca.
Ese es el punto. El teatro es una
larga ruta de emociones, de sentidos y
percepciones que nos facilitan hacer más
“real” lo que de hecho es una representación cargada de elementos escénicos
y creativos. Es una ruta por la cual es
recomendable dejarse llevar o atreverse
a recorrer.
Culmino estas líneas con una
cordial invitación dirigida a toda la
comunidad unicentralista y al público
en general para que disfruten de la
diversidad que caracteriza la producción teatral que nuestra Universidad
nos ofrece.

Cargos, con
minúscula inicial
“La Fundación del Español Urgente recomienda escribir los nombres
de los cargos, como presidente, ministro, director y términos similares
con minúscula inicial, por tratarse de
sustantivos comunes”.

Falsos amigos
Quizá una de las razones para que en nuestra lengua tomen fuerza vocablos cuya
significación resulta errónea en ella esté en los denominados falsos amigos (false
friends). Se trata de palabras que, por escribirse de la misma forma (o parecida) en
español, son confundidas, pero que en realidad tienen otro significado en su lengua
original. Aquí les presentamos una lista de falsos amigos provenientes del inglés.
Término en inglés

Significado

Significado erróneo

abstract

resumen

abstracto

actual

real, efectivo

actual (current)

application form

formulario de solicitud

formulario de aplicación

arena

estadio, plaza de toros

arena (sand)

army

ejército

armada (navy)

to assist

ayudar

asistir a un lugar (to attend)

avocado

aguacate

abogado (lawyer)

carpet

alfombra

carpeta ( folder)

collar

cuello de las prendas de
vestir

collar (necklace)

college

facultad, colegio universitario

colegio (school)

