
Acreditación
de alta cali dad para
Estudios Musicales

En el Departamento de Estudios Musicales 
de la Universidad Central recibimos con 
beneplácito la resolución emitida por 
el Ministerio de Educación Nacional y 
agradecemos a toda la comunidad uni-

centralista el apoyo y el acompañamiento permanentes 
a nuestro programa. Continuaremos trabajando ar-
duamente y con el firme compromiso en pro de una 
formación musical multidimensional y ética.

 La acreditación de alta calidad por seis años 
representa el reconocimiento al trabajo desplegado 
con excelencia por la Universidad y por el programa 

de Estudios Musicales durante los últimos años, una 
labor que ha sido desarrollada con esmero por el equi-
po de profesores, estudiantes y administrativos en los 
ámbitos de la docencia, la extensión, la investigación 
y el patrimonio musical.

 Los retos son muchos y muy importantes; nos 
comprometen aún más a formar un profesional en 
música competente, al que se le ofrecen alternativas 
que le permitan el desarrollo de su propio proyecto 
artístico, pedagógico e investigativo; músicos pro-
fesionales sensibles, creativos, con compromiso y 
actitud crítica frente a las responsabilidades sociales.

El programa continuará proyectándose por su 
calidad artística, académica e investigativa y con la 
claridad del papel relevante de la música en la sociedad 
y la cultura de nuestro país, a favor del fortalecimiento 
de la identidad cultural nacional y latinoamericana, 
desde un contexto universal.

Su mirada apuntará a la formación de egresados 
generadores de conocimiento que, al actuar como 
creadores y recreadores de cultura, sean capaces 
de contextualizar el conocimiento musical en el área 
artística e interrelacionarla con los ámbitos científico 
y humanístico.
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Gisela de la Guardia González
Directora del Departamento de Estudios Musicales

Con las pilas puestas para 2013
¡Bienvenidos estudiantes unicentralistas!
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A f i n a l e s  d e  2 01 2 , 
culminó la cuarta con-
vocatoria bianual para 
la elección de represen-
tantes de estudiantes y 

docentes a los órganos colegiados 
de dirección con resultados positi-
vos para el Consejo Superior y los 
consejos de las Facultades de Cien-
cias Administrativas, Económicas 
y Contables y de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Arte. 

A pesar de la muy baja votación 
–propia de la apatía generalizada en 
estos ejercicios de responsabilidad 
ciudadana–, hay representación de 
los docentes y de los estudiantes al 
Consejo Superior. En este caso se 
destaca que, por primera vez, una 
mujer estudiante llega a esta instancia 
de gobierno universitario. 

Fabio Raúl Trompa Ayala
Secretario general

Con la mirada escép-
tica de estas comunidades, 
manifestada en el poco in-
terés por el conocimiento de 

las propuestas y menos por la 
discusión de las mismas, queda en los 
nuevos representantes el desafío de in-
terpelar esta incredulidad mediante una 
acción comunicativa más eficaz sobre 
la importancia de esta representación.

Desde el año 2006, los estu-
diantes y los docentes han estado 
presentes, tanto en los consejos Su-
perior y Académico como en los de 
facultad, para participar en la toma 
de decisiones que han orientado el 
devenir de la Universidad. 

Aspectos tales como el desarrollo 
curricular, la autoevaluación de los 
programas, la evaluación y la cualifica-
ción de los docentes y los procesos de 
cualificación académica en todos sus 
aspectos, han conducido, con la par-
ticipación de la representación docente 
y estudiantil, al reconocimiento de la 

calidad de todos los programas acadé-
micos y la obtención de la acreditación 
de alta calidad de cuatro programas 
académcios. 

De la misma forma, han propi-
ciado el desarrollo de los diferentes 
programas de Bienestar Institucional 
y de la movilidad de estudiantes tan-
to en el ámbito nacional como en el 
internacional. No menos importante 
ha sido la diligente representación 
de los directores de departamento 
académico, centros e institutos de 
investigación en el Consejo Acadé-
mico, que son elegidos por su voto 
directo y representan la perspectiva 
legítima de los gestores de los diver-
sos programas académicos.

En esta ocasión, la ausencia de 
candidatos de docentes y estudian-
tes al Consejo Académico y algunos 
consejos de facultad hace necesario 
un nuevo llamamiento a estas co-
munidades para que, venciendo la 
indiferencia, se apropien del sentido de 
pertinencia unicentralista y participen 
en una nueva gesta electoral tendiente 
a elegir a quienes lleven las iniciativas 
de sus estamentos al máximo órgano 
colegiado de dirección académica y el 
desarrollo de los diferentes programas 
en los consejos de facultad. 

Con criterio de autonomía, parti-
cipar es decidir. 

A pesar de la muy baja votación –propia de 
la apatía generalizada en estos ejercicios 

de responsabilidad ciudadana–, hay representación 
de los docentes y de los estudiantes al Consejo 
Superior. En este caso se destaca que, por primera 
vez, una mujer estudiante llega a esta instancia de 
gobierno universitario.

En esta ocasión, la ausencia de candidatos de docentes 
y estudiantes al Consejo Académico y algunos 

consejos de facultad hace necesario un nuevo llamamiento 
a estas comunidades para que, venciendo la indiferencia, se 
apropien del sentido de pertinencia unicentralista...   
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+ Noticas
La Facultad de Ingeniería organizó el panel de reflexión y debate “¿Estamos ante un verdadero cambio 
climático?”, con el apoyo de Censat Agua Viva Amigos de la Tierra-Colombia y la Sociedad Geográfica de 
Colombia, el 15 de noviembre de 2012. Más información en la Agencia de Noticias.
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claves para realizar un 
buen trabajo académico

Actividad Fechas

Integración a la Universidad, estu-
diantes de primer semestre 17 y 18 de enero de 2013

Inicio de clases 21 de enero de 2013

Plazo máximo para cambio de grupos 
y horarios 26 de enero de 2013

Plazo máximo para solicitud de abono 
o reembolso de pago de matrícula 6 de febrero de 2013

Reporte de notas del primer 30% Del 25 de febrero al 9 de marzo de 
2013 

Plazo máximo para cancelación de 
asignaturas 16 de marzo de 2013

Receso de Semana Santa Del 25 al 30 de marzo de 2013

En caso de inconvenientes o dudas con el calendario, puede escribir a registroacademico@ucentral.edu.co o a dpiraconl@ucentral.edu.co. También puede 
llamar al teléfono 323 98 68, extensiones 1301 y 1302.

Calendario académico

Periodo 2013-I
Actividad Fechas

Evaluación docente Del 8 al 27 de abril de 2013

Reporte de notas del segundo 30% Del 8 al 20 de abril de 2013

Terminación de clases, incluidos exá-
menes finales 18 de mayo de 2013

Exámenes supletorios 20 y 21 de mayo de 2013

Plazo máximo para el reporte de notas 
correspondiente al 40% 22 de mayo 2013

Cierre académico 23 y 24 de mayo de 2013

Vacaciones para los estudiantes que 
no cursen asignaturas en el periodo 
intersemestral

Del 20 de mayo al 3 de agosto de 2013

Estudiantes de primer semestre, bienvenidos a la Universi-
dad Central. Para facilitarles su labor de aprendizaje en 
nuestras aulas, les damos estos diez consejos que, esperamos, 
les serán de gran utilidad. 

1
Calcule cuántas horas de 

estudio debe dedicar a una materia, 
teniendo en cuenta que, por cada hora 
presencial, se espera que usted trabaje 
dos horas de manera independiente.

2
Tenga presente que, en gene-

ral, usted debe preparar la clase 
siguiente, no la que ya pasó.

3
Escriba. El proceso de escritura 

le permite desarrollar y construir 
conceptos, establecer relaciones, 
profundizar en diversas áreas y enca-
minar la producción textual hacia el 
quehacer académico e investigativo. 
A la hora de escribir, organice los 
temas y conceptos que vaya a tratar, 
luego plásmelos sin perder de vista 
un desarrollo lógico y coherente de 
acuerdo con lecturas asignadas y ex-
plicaciones hechas en clase; asegúrese 
de que sus textos digan exactamente 
lo que quiere transmitir y siempre 

tenga en cuenta que debe emplear un 
lenguaje claro y conciso.

4
Lea haciéndose preguntas y 

use el tiempo de clase para lograr 
que la exposición o la discusión con 
el profesor le ayuden a planteárselas, 
precisarlas o responderlas.

5
Cuando lea un libro, examine 

primero el índice. Los títulos allí 
contenidos le ayudarán a tener una 
idea más clara de los problemas que se 
planteó el autor. Cuando use fotocopias 
de un artículo de revista o de capítulos 
de libros, pida siempre que le entreguen 
fotocopiada la carátula, la contracarátu-
la y la tabla de contenido. Cuando esto 
no se hace, después resulta imposible 
hacer correctamente una referencia a 
estos últimos en los trabajos.

6
Consulte en internet, pero re-

cuerde que copiar, pegar e imprimir 

es plagio, una falta considerada graví-
sima por el Reglamento Disciplinario 
Estudiantil de la Universidad, que 
implica la violación de los derechos 
de propiedad intelectual, al presentar 
obras de otros autores como propias, 
sin citar la fuente y el autor. Esta cir-
cunstancia puede ameritar sanciones 
que imponen la suspensión de estudios, 
de derecho de grado y título o la expul-
sión de la Universidad.

Lea cuidadosamente la informa-
ción que encuentra en la red y elija 
la más valiosa y pertinente. Esto de-
sarrollará sus habilidades reflexivas y 
argumentativas. Cite fuentes y autores; 
existen varias maneras de hacerlo que 
son aceptadas; identifique la más apro-
piada para usted. ¡Evítese un mal rato!

7
Establezca un grupo de traba-

jo. Los estudiantes más exitosos son 
aquellos que combinan acertadamente 
el tiempo de estudio individual con el 
tiempo de trabajo con sus compañeros 
de clase (en especial el dedicado a dis-
cutir lo leído, a compartir lo escrito y a 
difundir lo investigado).

8
Exíjales siempre a los profe-

sores que les hagan comentarios 
a sus trabajos o exámenes y no los 
abandone después de obtenida una 
calificación. Rehaga lo que tiene 
fallas o es insuficiente, aunque el 
profesor no se lo solicite.

9
Use todos los recursos que 

le ofrece la Universidad. Consulte, 
por ejemplo, el sitio “Estudiantes” 
en www.ucentral.edu.co 

10
Aproveche y disfrute al 

máximo la vida universitaria. 
Estos años pueden ser, fácilmente, 
los más maravillosos de su vida. 
En la Universidad conocerá a quie-
nes serán sus mejores amigos para 
los años por venir y en ninguna 
otra circunstancia usted podrá 
discutir y pensar asuntos tan in-
teresantes, aproximarse al arte, al 
cine, a la ciencia, a la filosofía o 
a la política, con una apertura y 
libertad tan grandes. 



NOTICENTRAL4 N.º 37, enero-febrero de 2013ACADEMIA + NoticasUn grupo de estudiantes de Publicidad, liderados por el docente Germán Rojas, ganó el Interu de 
Oro, con una campaña para Servientrega. La premiación tuvo lugar el 30 de noviembre de 2012.

La energía solar implica el 
aprovechamiento de la 
luz del sol por medio de 
paneles especiales para 
producir electricidad. De 

esta manera se contribuye a mejorar 
el medio ambiente y el bienestar de 
las comunidades urbanas y rurales 
que cuenten con servicio de energía 
o no. El calor que emana del sol es 
recogido mediante colectores térmi-
cos y la electricidad es producida por 
módulos fotovoltaicos para generar 
este beneficio.

Países como China, República 
Checa, Francia y Brasil han venido tra-
bajando en la construcción de centrales 
que son capaces de producir electricidad 
por medio de energía solar; Colombia 
no se ha quedado atrás. Al firmar el 
protocolo de Kioto, en nuestro país se 
hizo necesario implementar proyectos 
de investigación que fomenten la ener-
gía renovable a causa del impacto de los 
problemas sociales, como la velocidad 
del consumo y el crecimiento de la po-
blación, y ambientales, como la escasez 
y contaminación de los combustibles 
fósiles, entre ellos el carbón, el petróleo 
y el gas.

Energía solar para la Central
Para generar otros tipos de fuen-

tes viables de energía, el ingeniero 
Andrés Julián Aristizábal, en com-
pañía de Daniel Peña, egresado de 
Ingeniería Electrónica de la Univer-
sidad Central, desarrolló el proyecto 
“Estación de medición de radiación 
solar, temperatura ambiente y velo-
cidad y dirección del viento” para el 
centro de Bogotá, Colombia. 

Con dicho proyecto, estos ingenie-
ros pudieron caracterizar las variables 
mencionadas a fin de evaluar el poten-
cial del recurso solar en el centro de 
Bogotá. Y fue así como se determinó 
que existen 3,5 HSS (horas de sol es-
tándar) al día. Esto significa que el sol 
produce mil vatios por metro cuadrado 
de radicación solar en la Universidad 
durante 3,5 horas.

En una segunda etapa del pro-
yecto, plantearon y ejecutaron el 
diseño y la instalación de un sistema 
fotovoltaico interconectado con la red 
eléctrica de 110 voltios con el fin de 
apoyar las instalaciones eléctricas de la 
torre de Economía. Este sistema está 
compuesto por cinco paneles de 180 
vatios cada uno para un total de 900 
vatios de generación.

Adicionalmente, fue diseñado e 
implementado un sistema de monito-
reo de las variables de radiación solar y 
temperatura sobre los paneles fotovol-
taicos, corrientes y voltajes asociados 
con la planta solar. La intención de los 
docentes era evaluar la eficiencia de la 
producción de electricidad y los pará-
metros de calidad de energía exigidos 
por el estándar IEEE 929-2000, norma 
en la que se establecen las pautas para la 
interconexión de sistemas fotovoltaicos 
con la red eléctrica.

Energía
solar en la
U. Central 

Aryan Saskia Otero Jiménez
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Andrés Julián Aristizábal, docente investigador de la Uni-
versidad Central, demuestra por qué es más económica la 
energía solar que la convencional. 

Energía más económica
Los resultados de la investigación 

comprueban que en Colombia son via-
bles la instalación y el funcionamiento 
de este tipo de plantas en las áreas urba-
nas (sistemas distribuidos) para apoyar 
la red eléctrica convencional. 

El inconveniente radica en que 
no existen políticas gubernamentales 
para apoyar ese tipo de proyectos que 
produzcan energía más limpia. El 
proyecto arrojó el resultado del costo 
de 1 kilovatio hora. Según Andrés 
Aristizábal, “un kilovatio hora genera-
do fotovoltaicamente está entre 9 y 12 
dólares, mientras que 1 kilovatio hora 
generado convencionalmente, hidráu-
lico o térmico, cuesta entre 300 y 500 
pesos, según el estrato”. 

Dos grupos de investigación de la 
Universidad Central, con el liderazgo 
del ingeniero Aristizábal, estuvieron 
a cargo de este proyecto: el grupo de 
Procesos y Soluciones Energéticas, 
del Departamento de Ciencias Natu-
rales, y el grupo de Estado Sólido y 
Optoelectrónica, del Departamento 
de Ingeniería Electrónica. 

Igualmente, contó con el apoyo de 
la Universidad Nacional de Colombia, 
con el grupo de Materiales Semicon-
ductores y Energía Solar (GMS&ES), 
que suministraron a modo de préstamo 
(por un año) sensores de radiación, 
temperatura y viento, mientras que la 
Universidad Central adquirió todo el 
sistema de hardware y software para el 
desarrollo de la estación de medición, 
los paneles solares y el inversor.   

Itinerario y fines de un proyecto
El proyecto de investigación se 

inició en 2009, cuando fue aprobada 
la instalación de una estación de me-
dición de radiación solar, velocidad 
del viento y temperatura ambiente. 
El objetivo inicial era caracterizar 
las variables que permiten calcular 
el potencial de radiación solar para 
producción de electricidad, así como 
el potencial de generación eólica.

Otro de los puntos para desta-
car es la instalación de un sistema 
solar distribuido que puede uti-
lizarse en cualquier lugar urbano 
conectado a la red eléctrica conven-
cional, a fin de analizar el impacto 
de la utilización de la energía reno-
vable en diferentes escenarios.

El ingeniero Andrés Julián Aristizábal frente al panel instalado en la torre de Economía.   

Foto: Aryan Saskia O
tero Jim

ńez, estudiante de Com
unicación Social y Periodism

o
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La Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Arte organizó el seminario de investigación 
“El cuerpo de textos hegemónicos de la profesionalización de la publicidad en Colombia 
(1992-2005)”, el 26 de noviembre de 2012.  
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A unque existen muchos 
significados del concepto 
de responsabilidad social 
empresarial (RSE), la 
esencia se encuentra en 

una gestión ética de los impactos que 
genera la empresa en su entorno econó-
mico, social y ambiental con sus grupos 
de interés, entiéndase con todas aquellas 
personas que están directamente rela-
cionadas con el desarrollo del objeto 
social; es decir, proveedores, clientes, 
trabajadores, accionistas, comunidad 
y Estado. La RSE no es cumplir con 
la regulación ambiental o laboral, sino 
todas aquellas prácticas y políticas que 
van más allá de la norma. 

Panorama
La sociedad de hoy enfrenta pro-

blemas graves relacionados con la 
violación de los derechos humanos, la 
contaminación del medio ambiente, 
las condiciones laborales injustas y 
la corrupción. Estas circunstancias 
amenazan el desarrollo sostenible de 
la humanidad. Las organizaciones 
empresariales, sin lugar a dudas, son 
responsables en gran medida de esta 
realidad. Lo anterior ha obligado a las 
corporaciones –debido al llamado de 
atención de organismos multilaterales, 
gremios empresariales y ONG– a im-
plementar la RSE como una estrategia 
de gestión organizacional que contri-
buya al desarrollo sostenible.

Si bien la RSE ubica su desarrollo 
histórico a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, solo durante la década de 
1990 se desplegó en las diferentes áreas 
de la organización; o sea, se convirtió 
en una estrategia corporativa, producto, 
en gran medida, de la incorporación 
del concepto de desarrollo sostenible 
en la agenda de la política multilateral 
de las naciones.

La Comisión Mundial sobre Am-
biente y Desarrollo (WCED, por sus 
siglas en inglés), en su informe final 
de 1987, titulado “Nuestro futuro 
común”, emplea por primera vez el 
término de “desarrollo sostenible”, 
entendido este como “el desarrollo 
que satisface las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para sa-
tisfacer las suyas”. 

Fruto del proceso desarrollado por 
esta comisión, fue fundada, en 1986, 
la Caux Round Table (CRT)1, por em-
presarios de Europa, Japón y Estados 
Unidos, con el propósito de activar la 
función de la empresa y la industria 
como impulsoras de un movimiento 
innovador mundial a fin de buscar 
soluciones equitativas para asuntos 
globales fundamentales. Uno de los 
siete principios generales promulga 
que es deber de las empresas proteger 
el medio ambiente, evitar el despilfarro 
de recursos naturales y promover un 
desarrollo sostenido.

En 1992, la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Cnumad), conocida 
como la Cumbre de la Tierra, le llamó 
la atención al sector empresarial y a mu-
chos otros sectores de la sociedad sobre 
la impostergable necesidad de encontrar 
un equilibrio entre las dimensiones 
económica, social y medioambiental 
para lograr un desarrollo sostenible. 

En 1995, se constituyó el World 
Business Council For Sustainable 
Development (Wbcsd), iniciativa em-
presarial que agrupa a 200 empresas, 
cuyo propósito es promover el desarrollo 
sostenible en las empresas, sustentado en 
tres pilares: el desarrollo económico, el 
equilibrio ecológico y el progreso social.

De igual forma, el 31 de enero de 
1999, en Davos (Suiza), durante el Foro 
Económico Mundial, el entonces 
secretario general de las Naciones 
Unidas, Kofi Annan, convocó 
a los líderes empresariales para 
que se sumaran al Pacto Mundial 
con el propósito de incentivar la 
creación de una ciudadanía cor-
porativa global que conciliara los 
intereses de la empresa con los de 
la sociedad. 

Asimismo, en el año 2000, el 
Consejo Europeo de Lisboa instó 
a las empresas para que ejecutaran 
buenas prácticas de responsabilidad 
social empresarial, iniciativa que se 
materializó en julio de 2001 con la 
publicación del Libro verde, el cual 
promueve un marco europeo para 
la RSE. Además del interés de or-
ganismos internacionales de origen 
intergubernamental, también hay 
entidades no gubernamentales como 
la Global Reporting Iniciative (GRI) 
y organismos privados como la Social 
Accountability International (SAI), 
entre otros, que lideran la promoción 
de la responsabilidad social en las 
organizaciones.

En Colombia
En el ámbito nacional, ha sido el 

Consejo Empresarial Colombiano para 
el Desarrollo Sostenible (Cecodes) –que 
es el capítulo colombiano del Consejo 

Temas de administración

acción para el desarrollo sostenible
Fabián Acuña
Docente del Departamento
de Administración de Empresas

1. The Caux Round Table fue creada por Frederick Phillips, expresidente de Philips Electronics, y por 
Olivier Giscard d’Estaing, subdirector de la Escuela de Negocios de Fointaineblue (Insead).

Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (Wbcsd, por sus siglas en 
inglés)– el encargado de promover la 
RSE en las empresas.

Estas iniciativas son el resultado 
de la exigencia que la humanidad ha 
impuesto a las empresas por un com-
portamiento más ético con la sociedad 
y el medio ambiente. El propósito es 
que abandonen prácticas de gestión 
que lesionen a sus grupos de interés. 
La respuesta de las corporaciones 
ha sido la inclusión de la responsa-
bilidad social como estrategia en su 
gestión, lo que se ha convertido en 
un catalizador fundamental para las 
transformaciones de sus estructuras 
organizacionales. 

Las organizaciones empresariales 
se enfrentan a un entorno que cambia. 
Esto las obliga a adaptarse mediante 
procesos de aprendizaje e innovación 
en sus estrategias. 

Estas iniciativas son el resultado de la exigencia 
que la humanidad ha impuesto a las empresas por 

un comportamiento más ético con la sociedad y el medio 
ambiente. El propósito es que abandonen prácticas de 
gestión que lesionen a sus grupos de interés.

RSE: 
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Bienestar Institucional, con el apoyo de Radio Televisión de Colombia 

(RTVC), presentó, del 22 de noviembre al 11 de diciembre de 2012, la 
exposición de “Carátulas de música clásica”, en la Sede Centro. 

Lo primero que debo decir es que esto es un proyecto de familia; no 
fue solamente mi proyecto de doctorado. A Europa nos fuimos mi esposa, 
mi hijo y yo. Mi esposa trabajaba en el sector de la salud. Ella renunció. 

La experiencia más interesante ha sido con mi hijo. Cuando nos 
fuimos, él tenía tres años. Ingresó al jardín en septiembre y aprendió a 
hablar en italiano más o menos un mes después, ¡muy rápido! Para él 

fue una inmersión completa en la lengua italiana. 

Cuando nos cambiamos para Ale-
mania fue un volver a empezar. Mi hijo 

comenzó el jardín infantil alemán en poco 
tiempo. A los tres meses, ya lo entendía y a los 
seis lo hablaba. En este momento habla alemán 

muy bien. Ya empezó la primaria allí. Quien lo 
entrevistó para saber si podía comenzar sus es-
tudios dijo que no había ningún problema con 
la lengua alemana. Él habla esta lengua como 
un niño alemán, pero con la desventaja de que 

nosotros no hablamos alemán en la casa.

Un proyecto de familia

“Hay que trabajar juntos para 
lograr impacto en investigación”

Pedro María Mejía Villa
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Yo comencé en Génova, 
a mediados de 2009, un 
doctorado en nanotecno-
logía, al cual me fui con 
el apoyo de la Universidad 

Central. Allí estuve año y medio. El 
trabajo doctoral no es un estudio. 
es un trabajo de investigación. En 
la Universidad de Génova encontré 
una serie de grupos de investigación, 
donde los profesores son los líderes, 
consiguen unos recursos y, con base en 
los proyectos, pueden contratar gente. 
Allá uno paga una matrícula, que es 
muy pequeña, y el profesor le paga a 
uno porque está haciendo un trabajo 
de investigación.

¿Cómo logró usted la vinculación a ese 
grupo?

Yo apliqué a una convocatoria de 
la Universidad de Génova. Tuve la po-
sibilidad de conocer a la profesora que 
dirige uno de estos grupos de investi-
gación allí y ella me comentó que estaba 
buscando estudiantes de doctorado y 
fui admitido.

Cuando viajó a Europa, ¿cuáles 
eran los objetivos que usted te-
nía? ¿Estos han cambiado desde 
que comenzó hasta hoy?

Sí han ido variando. 
Cuando llegué a Génova, 
el planteamiento inicial era 
trabajar el desarrollo de unas 
cápsulas nanoestructuradas que 
pueden ser utilizadas en el desa-
rrollo de medicamentos. Esperaba 
poder desarrollar estas cáp-
sulas y hacer algunas 
pruebas in vitro, 
con células para 
saber  si  e fec-
t i v a ment e  s e 
pueden utilizar. 
Sin embargo, en 
el desarrollo del 
trabajo, encon-
tré que ese tipo 
de materiales no 
está caracteriza-
do prácticamente 
en ninguna parte 
del mundo. En-
tonces, me detuve 
en caracterizar pro-
piamente el material 

del que está hecho ese tipo de cápsula, 
que es lo que vengo haciendo en el úl-
timo tiempo en Alemania. Esta es una 
de las razones por las que hice el cambio 
para este país, porque en Italia si bien 
este grupo es experto en el desarrollo 
de este tipo de cápsula no lo es en la 
caracterización de sus materiales. Al 
final del primer año, hice la solicitud 
a una escuela de doctorado que tiene 
el Instituto Max Planck para física de 
polímeros en Alemania, en Mainz. 

El grupo de investigación con el 
que trabajo pertenece a un cluster de 
excelencia con financiación alemana que 
se denomina Centro de Interfaces Inte-
ligentes donde hay, aproximadamente, 
seis o siete grupos de investigación. 

De esa experiencia que ha recogido, en más 
de tres años, ¿qué cree que pueda utilizar 
para beneficio de la Universidad Central?

Para mí es muy claro el hecho, 
desde que me fui a hacer el doctora-

do, de que tendría 
como objetivo ayu-

dar a pensar en 
temas nuevos 
como el de la 
nanotecnología 
y ayudarlos a 
entender. Mi 
tarea, cuan-
do  reg re se , 
será empezar 
a  const ru i r, 
inicia lmente, 

espacios de discusión, pero después es-
pacios físicos y luego conseguir recursos 
externos para contar con equipamiento 
y con gente que nos ayude a desarrollar 
el tema de la nanotecnología.

¿Ya tiene en mente un proyecto concreto?
Sí. En mayo de 2012, presentamos 

una propuesta a Colciencias con varias 
entidades externas, un centro de inves-
tigación en genética de Medellín, otro 
centro de investigación en genética de 
aquí de Bogotá, un centro de investiga-
ciones en electrónica de aquí de Bogotá, 
la Universidad Central, la Universidad 
Técnica de Darmstadt y la Universidad 
de Génova para desarrollar un trabajo 
en biosensores, que es un tema que está 
relacionado con lo que yo trabajo. 

Con base en la experiencia que usted ha 
tenido en Europa, ¿qué recomendaciones 
le daría a la Universidad para mejorar 
en la parte académica y también en la 
investigación?

Pienso que los profesores debemos 
ponernos de acuerdo hacia dónde que-
remos desarrollar la investigación y cuál 

es el impacto que queremos darle. No 
podemos seguir trabajando cada uno 
por una línea. Para trabajar en estas 
cosas y poder tener impacto futuro, 
tenemos que trabajar asociativamente, 
colaborativamente, y armar proyectos 
conjuntos. 

Mirando este aspecto desde su perspectiva 
y de lo que ha aprendido en Italia y Ale-
mania, ¿cuáles son las falencias que deben 
corregirse acá, en investigación?

Creo que en Colombia no sabemos 
trabajar en investigación, en general. 
Por ejemplo, esto en Alemania es muy 
claro: los profesores son completamente 
abiertos y si llega otra persona a decirle: 
“Yo quisiera hacer esto. ¿Puedo trabajar 
con sus equipos?”, él dice sí. En cambio 
aquí, antes de hacer eso necesitamos fir-
mar un convenio; es decir, necesitamos 
tres meses para que dos rectores firmen 
un documento para que un estudiante 
pueda hacer un experimento que, de 
pronto, le demora cuatro horas. Hay 
que trabajar juntos para lograr impacto 
en investigación. 

Foto: Jorge Ernesto Chaparro, Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Óscar Herrera

A mediados de 2009 viajó a Italia, a la Universidad de Génova, donde comenzó un doctorado 
en nanotecnología. Ahora está por concluir su proyecto en la Universidad Técnica de Darmstadt, 
Alemania. En esta entrevista para NOTICENTRAL, este ingeniero electrónico y, además, 
físico, nos cuenta de su trabajo académico y de investigación en el Viejo Continente.

El profesor Óscar Herrera en una charla en la Universidad Central.

Lo primero que debo decir es que esto es un proyecto de familia; no 
fue solamente mi proyecto de doctorado. A Europa nos fuimos mi esposa, 
mi hijo y yo. Mi esposa trabajaba en el sector de la salud. Ella renunció. 

La experiencia más interesante ha sido con mi hijo. Cuando nos 
fuimos, él tenía tres años. Ingresó al jardín en septiembre y aprendió a 
hablar en italiano más o menos un mes después, ¡muy rápido! Para él 

muy bien. Ya empezó la primaria allí. Quien lo 
entrevistó para saber si podía comenzar sus es-
tudios dijo que no había ningún problema con 
la lengua alemana. Él habla esta lengua como 
tudios dijo que no había ningún problema con 
la lengua alemana. Él habla esta lengua como 
tudios dijo que no había ningún problema con 

un niño alemán, pero con la desventaja de que 
nosotros no hablamos alemán en la casa.

buscando estudiantes de doctorado y 

Cuando viajó a Europa, ¿cuáles 
eran los objetivos que usted te-
nía? ¿Estos han cambiado desde 
que comenzó hasta hoy?

Sí han ido variando. 
Cuando llegué a Génova, 
el planteamiento inicial era 
trabajar el desarrollo de unas 
cápsulas nanoestructuradas que 
pueden ser utilizadas en el desa-
rrollo de medicamentos. Esperaba 
poder desarrollar estas cáp-
sulas y hacer algunas 

en caracterizar pro-
piamente el material 

do, de que tendría 
como objetivo ayu-

dar a pensar en 
temas nuevos 
como el de la 
nanotecnología 
y ayudarlos a 
entender. Mi 
tarea, cuan-
do  reg re se , 
será empezar 
a  const ru i r, 
inicia lmente, 

Pienso que los profesores debemos 
ponernos de acuerdo hacia dónde que-
remos desarrollar la investigación y cuál 

Foto: Jorge Ernesto Chaparro, Estudiante de Comunicación Social y Periodismo
El profesor Óscar Herrera en una charla en la Universidad Central.
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El escritor colombiano Marco Tulio Aguilera Garramuño hizo una lectura de su 
novela Historia de todas las cosas y conversó sobre su obra con los estudiantes 
del pregrado en Creación Literaria, el pasado 23 de noviembre de 2012.
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años y produjo la extinción de muchas 
especies de la fauna y la flora, y señala 
que hoy “el impacto de ese meteorito 
llamado internet fue sobre el periodis-
mo”, aunque se ha extendido a otros 
ámbitos, como el campo cultural, con 
las llamadas redes sociales. En estas, 
los ciudadanos quieren trascender su 
papel de simples consumidores para 
producir información: “Nos dirigi-
mos hacia una sociedad de prosumers, 
es decir de ‘prosumidores’ (producto-
res consumidores)”.

“En la actualidad, cuando ha-
blamos de internautas ya no estamos 
hablando de individuos aislados sino 
de ciudadanos que forman parte de 
un organismo vivo pluricelular pla-
netario. Ese extraordinario enjambre 
de redes puede resultar, cuando actúa 
al unísono, más importante incluso 
que mastodontes como la TVE, TF1, 
la BBC o la CNN juntos”, sostiene.

Se ha planteado el debate de si los 
periodistas tradicionales están en capa-
cidad de contextualizar la información, 
como supuestamente no lo harían los 

ciudadanos del común, pero advierte: 
“La proliferación de mentiras y semi-
verdades en los medios dominantes 
refleja que, muy a menudo, no se res-
petan estos imperativos del periodismo 
de calidad” y que, por lo tanto, la 
ciudadanía –que define como el quinto 
poder– se ha preparado para producir 
su propia información.

“Las inmensas posibilidades de 
internet y de las redes sociales repre-
sentan, en este sentido, una esperanza 
considerable de democratización de la 
información”, señala el autor, pro-
fesor de la Universidad de París, 
quien agrega: “Las nuevas leyes de 
la comunicación y la información 
en internet aún están por definirse”.

Añade que hay nuevas gramá-
ticas, con formas de narrar distintas, 
más directas y menos “elevadas”, más 
cercanas a la ciudadanía. Indica que los 
medios, que se han alejado y, desde su 
prepotencia, consideran ser detentadores 
de “la verdad”, están siendo “castigados” 
por los lectores y por eso muchos pe-
riódicos, emisoras e incluso canales de 

televisión han desaparecido, en lo que 
califica como “extinción masiva”.

Por ello, y para sobrevivir, “cada 
medio debe centrarse, ante todo, en su 
saber hacer específico (siempre que de 
verdad sea específico y no lo mismo 
que hacen todos los demás); es decir, 
profundizar en lo que mejor sabe hacer, 
hacerlo con el mayor rigor y seriedad”, 
concluye. 

La explosión del periodismo
de Ignacio Ramonet

Javier Correa Correa
Docente de Comunicación Social y Periodismo

Colombia y Venezuela, 
integrados y disueltos: 
una mirada a las dos 
últimas décadas de 
relaciones económicas 
y de comercio 
binacional
Martha Quiroz

Aproximación no 
tradicional a los 
flujos internacionales 
de conocimiento 
colombiano
Jenny Paola Lis Gutiérrez

En este documento de investigación 
se abordan los antecedentes (conceptuales y 
coyunturales) que describen los principales 
sucesos acaecidos en Colombia y Venezuela 
durante el tiempo anterior al período de 
análisis (1993-2001) y se examinan las fases 
de integración económica seguidas por los 
grupos de países incorporados en este tipo 
de procesos. Posteriormente se hace un 
recuento de la integración regional como 
un procedimiento en el cual ambos países 
establecen acuerdos (Comunidad Andina 
[CAN] y el Grupo de los Tres [G3]) de 
cooperación, para buscar beneficios eco-
nómicos. Finalmente, el lector encontrará 
una descripción de cómo han evolucionado 
las relaciones comerciales y políticas bina-
cionales, así como un recorrido sobre el 
desarrollo del comercio bilateral.

A partir de las condiciones actuales 
de investigación y de apropiación de cono-
cimiento en Colombia, el presente estudio 
busca establecer si en el país se presentan 
dinámicas de captura (atracción, retención, 
importación) o de fuga (expulsión, exporta-
ción) de conocimiento, mediante el análisis 
de dos variables: colaboración internacional 
en la elaboración de artículos académicos 
indexados en Scopus (1940-mayo de 2011) 
y país de origen de las revistas que difunden 
los trabajos colombianos indexados en Sco-
pus (2000-mayo de 2011). Con el análisis 
de los datos se corrobora la hipótesis de 
que, a pesar de las deficientes condiciones 
de creación de nuevo conocimiento y de la 
baja apropiación de la ciencia, Colombia 
no es un importador neto (captura) de 
conocimiento y, en algunos casos, presenta 
exportaciones netas (expulsión, fuga), aso-
ciadas a la limitada capacidad de retención 
de conocimiento en el país.

Internet es un “meteorito” que 
ha provocado un choque “ex-
tremadamente mortal” que está 
produciendo la extinción de 
muchos medios de comunica-

ción tradicionales, afirma el periodista 
y semiólogo Ignacio Ramonet en su 
libro La explosión del periodismo, obra 
que presentó en la Universidad Central 
el pasado mes de noviembre. 

Ramonet explica en el texto que 
la sociedad de la información y la 
comunicación ha avanzado de manera 
tan vertiginosa que, aunque inter-
net es joven, con apenas 23 años de 
existencia, ha producido tal cantidad 
de cambios que es imposible prever 
lo que sucederá en el futuro. En el 
“balbuceo” de sus primeros años, los 
efectos de internet no se han medido, 
pero sí se han sentido en todos los 
ámbitos, en especial el periodístico.

En el libro, el periodista hace un 
símil con el meteorito que impactó la 
península de Yucatán hace millones de 

Departamento de Comunicación y Publicaciones
Novedades editoriales
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Con la obra Estimulación de la comprensión de lectura en español como lengua 

materna, Adela de Castro de Castro ganó el premio Ignacio Chaves a la mejor investi-
gación sobre lengua española. La Universidad Central editará este libro.

Los días 7, 8 y 9 de no-
viembre, la comunidad 
académica unicentralista, 
por cuarta vez en su his-
toria, tuvo la oportunidad 

de eligir a los representantes de los 
estudiantes y docentes al Consejo Supe-
rior, Consejo Académico y consejos de 
facultad, lo mismo que al representante 
de los directores de departamentos 
académicos, centros e institutos de 
investigación al Consejo Académico. 
Como en el año 2010, los votantes 
participaron, mediante un aplicativo 
en línea, dentro de un proceso que les 
permitió ejercer su derecho a elegir 
desde cualquier computador con acceso 
a internet. 

Si bien la ley obliga a todas las ins-
tituciones de educación superior (IES) 
a propiciar espacios de representación 
de su comunidad académica ante los 
órganos de dirección, es evidente que la 
Universidad Central siempre ha contri-
buido con un esfuerzo adicional a dicho 
requerimiento. El objetivo principal de 
la institución ha sido el de incentivar 
un espacio pedagógico que propicie la 

Efraín Isaacs
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Sin mayores sobresaltos y con una exigua participación, en noviembre pasado, se realizaron las 
elecciones para escoger a los representantes de estudiantes y docentes a los órganos colegiados de 
dirección de la Universidad Central.

Hay que reducir
Elecciones unicentralistas

la abstención

cultura democrática en su claustro. Es 
así como el esfuerzo durante este pro-
ceso fue asumido por todos sus actores 
como un proyecto bandera.

Como se ha autodefinido durante 
su trayectoria, la Universidad  Central 
es una institución con una fuerte 
vocación social y un gran sentido de-
mocrático. Este enunciado se ha visto 
reflejado en una oferta educativa de 
calidad pero asequible, especialmen-
te a los estratos medios. Por ello, la 
participación de los estudiantes, del 
personal académico y de los directores 
de departamento académico es indis-
pensable al ponderar potencialidades, 
necesidades y objetivos. Los aportes 
de los representantes de docentes y 
estudiantiles son de gran valor para los 
procesos de decisión que surgen desde 
sus diferentes órganos colegiados.

Es importante mencionar que, para 
esta ocasión, el censo electoral se había en-
grosado en cuanto a número de votantes. 
Tal situación hizo de este proceso un reto, 
ya que dicho censo presenta un aumento 
continuo con el paso del tiempo. Por lo 

anterior, se optó por una estrategia de 
promoción basada en medios electrónicos 
y redes sociales. Asimismo, se buscaba la 
consolidación de la plataforma de vota-
ción en línea.

Todo el escenario dispuesto para 
esta ocasión y el esfuerzo y el trabajo 
desplegados durante esta jornada dejan 
un precedente importante, pues se ha 
consolidado el aplicativo de votación en 
línea, lo cual traslada el ejercicio elec-
toral hacia los espacios propios de cada 
elector. Lo cual repotencia los espacios 
de representación dispuestos. También 
se ejecutó la campaña de divulgación 
conforme a los parámetros establecidos 
por los canales de comunicación insti-
tucionales. Esto sienta un precedente 
en cuanto a los recursos invertidos y al 
aspecto medioambiental, que permite 
pensar en estrategias de divulgación 
‘verdes’ para el futuro.

La Universidad Central ha reali-
zado cuatro procesos de participación; 
por consiguiente, a medida que se 
generen nuevas jornadas de este tipo, 
la comunidad académica irá empode-

rándose progresivamente de dichos 
espacios. No obstante, en esta jornada 
de elecciones 2012, se evidenció una 
baja participación que tiene que ver 
con la poca cultura electoral, no solo 
en nuestra institución, también en el 
ámbito nacional. 

Divulgación digital
Es importante destacar el papel de 

las redes sociales institucionales en el 
desarrollo de la campaña de divulgación 
de las Elecciones 2012, no solo por la 
gran cantidad de potenciales electores 
que las integran, sino también por el 
alto grado de articulación de estas con 
el sitio dispuesto para la jornada en el 
portal web de la Universidad Central. 

Para efectos de la planeación, la 
logística y la organización de estas elec-
ciones, se dividió el proceso en cuatro 
fases. Esto facilitó la labor en la medida 
en que se pudieron identificar tiempos, 
propósitos y público objetivo. 

Inicialmente se desarrolló una 
fase de sensibilización, que se caracte-

la abstención

El 26 de noviembre de 2012, en la Secretaría General, los representantes elegidos recibieron su credencial y empezarán a ejercer sus funciones en la primera sesión, de 2013, de su respectivo cuerpo colegiado.   

Foto: Pedro M
aría M

ejía Villa, D
epto. de Com

. y Pub.
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NOTICENTRAL N.º 37, enero-febrero de 2013

rizó por concientizar a la comunidad 
unicentralista sobre la importancia 
del proceso electoral y la trascenden-
cia de los espacios de representación 
en los órganos colegiados de la Uni-
versidad. El objetivo principal de esta 
etapa era incentivar la inscripción 
de candidatos y, asimismo, crear 
conciencia sobre la importancia de 
ejercer el derecho al voto como base 
fundamental del proceso. 

Posteriormente, se llevó a cabo 
la fase de promoción e inscripciones, 
donde se promovió la inscripción 
de candidaturas, teniendo en cuen-
ta la importancia de los espacios 
de representación, pero también la 
responsabilidad que significan estos 
para la construcción de una mejor 
universidad. Sumado a lo anterior, se 
difundió la información pertinente con 
relación a las funciones de los órganos 
colegiados, los requisitos y los pasos 
formales para poder aspirar. 

Siguió la fase de votación, en la 
que se difundió información refe-
rente a requisitos, fechas, horarios y 
metodologías, pero, sobre todo, de 
candidaturas y sus correspondientes 
propuestas, con el fin de notificar a 
la comunidad alrededor del ejercicio 
del derecho al voto. Asimismo, se 
trató de incentivar la participación de 
estudiantes y docentes en el proceso 
con la distribución e instalación de 
piezas publicitarias en las instalacio-
nes de la Universidad.

Finalmente se ejecutó la fase 
poselectoral o de divulgación de 
resultados oficiales, la cual se enca-
minó a informar a toda la comunidad 
unicentralista sobre los resultados del 
proceso electoral. Para esto se utiliza-
ron dos herramientas institucionales: 
la página de internet de la Universidad 
Central, en el sitio Elecciones 2012, 
articulado con las redes sociales, y el 
envío de correos masivos a los miem-
bros de la comunidad.

Escasa participación 
Datos oficiales de escrutinio, una 

vez finalizada la jornada, y proporciona-
dos por el Departamento de Sistemas, 
muestra que para las Elecciones 2012 
votaron 646 personas: 405 estudiantes 
y 241 docentes, para un porcentaje de 
votación del 3,9% y el 27,9%, respecti-
vamente. El tema no deja de preocupar 
si se tienen en cuenta los datos oficiales 
del censo electoral, los cuales indican 
que estaban habilitados para votar 
10.373 estudiantes y 863 docentes de 
tiempo completo.

A pesar de la disminución en 
votos, para Fabio Raúl Trompa, 
secretario general y líder del Co-
mité de Elecciones, “…hay hechos 
destacados como que los estudiantes 
hayan elegido por primera vez en la 
historia de la Universidad a una mujer 
para representar sus intereses en el 
Consejo Superior”. Y agrega: “Para 
la Universidad es importante tener 
representación en el máximo órgano 
colegiado de dirección con la partici-

Representante Programa Órgano colegiado Votos

Directores de 
departamento 

académico 

Fernando Montaña
Merino (principal) Departamento de Mercadología

Consejo Académico 15
María Victoria Neira 
Rodríguez (suplente)

Departamento de
Contaduría Pública

Docentes

Pedro Luis González 
Ramírez (principal)

Departamento de
Ingeniería Electrónica

Consejo Superior 139
Carlos Alberto Hueza 
(suplente)

Departamento de Adminis-
tración de Empresas

Juan David Parra
Orozco (principal)

Departamento Comunicación 
Social y Periodismo Consejo de la Facultad 

de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Arte

59
Hernando Serrano
Castañeda (suplente) 

Departamento
de Publicidad

Estudiantes

Angélica María Gonzá-
lez Gómez (principal)

Programa de
Ingeniería Industrial 

Consejo Superior 158
Rubén Cruz Castro
(suplente)

Programa de
Ingeniería Industrial 

David Santiago Ruge 
Vaca (principal) Programa de Economía Consejo de la Fa-

cultad de Ciencias 
Administrativas, Eco-
nómicas y Contables 

75
Jonny Stwar Ricaurte 
Peñuela (suplente) Programa de Economía

pación de dos candidaturas tanto de 
profesores como de estudiantes…”.

Así lo ratif ica el director de 
la Oficina Jurídica y miembro del 
Comité de Elecciones, Jaime Cas-
tellanos: “Podemos decir que hubo 
participación tanto de docentes como 
de estudiantes y, obviamente, la par-
ticipación que se tuvo no era la que 
pudiéramos esperar”.

Retos y enseñanzas
En 2010 sufragaron 1.243 electo-

res: 921 estudiantes y 322 docentes, 
para un porcentaje de votación del 
8,9% y del 42,2%, respectivamente. 
Comparados con los datos recientes, 
nos damos cuenta de que, en 2012, 
la abstención fue una de las notas 
predominantes dentro de la jornada, 
a pesar del esfuerzo institucional para 
incentivar la inscripción de candidatos 
y la votación masiva d e su comunidad 
académica. Para el Secretario General 
de la Universidad, “…al igual que en 
las elecciones anteriores, la institución 
hizo todo el esfuerzo para visibilizar 
el proceso e incentivar la participa-
ción de la comunidad. Yo creo que 
cumplimos…”.

Sin embargo, el proceso de 
elecciones 2012 deja grandes retos y 
enseñanzas en cuanto a establecer si 
el mecanismo empleado es el idóneo 
o si existen alternativas consecuentes 
con la realidad de la comunidad, que 
lleven a una mayor participación y a 
una mejor representación. En ese sen-
tido, el Secretario General considera 
que quedan retos por asumir en el 
futuro, “…de la institución como de 
la comunidad en términos de definir 
qué significa la representación ante los 
órganos colegiados de dirección y to-
das las estrategias que están alrededor 
de ese proceso…”.   

En el siguiente cuadro registramos los representados elegidos

El sentir unicentralista
¿Cuál es su opinión sobre un espacio de participación

como las elecciones unicentralistas?

Fotos: Gloria Yineth Perilla Enciso, Depto. de Com. y Pub.

“Veo que la participación de los estudian-
tes es muy escasa. A los estudiantes no se 
les ve el interés por participar adecuada-
mente en estos procesos que generan un 
gran impacto universitario. Lo ideal sería 
generar nuevos proyectos y nuevas ideas 
que incentiven a la comunidad a parti-
cipar. Así lograríamos equidad en este 
tipo de espacios que son trascendentales 
para todos. Pienso que los estudiantes no 
participan porque no hay interacción y 
comunicación entre ellos, no se identifican 
los líderes y sus ideas”.

“Como cualquier esfuerzo que se haga 
para lograr una participación y una in-
clusión, cualquier mecanicismo es bueno: 
lo fundamental radica en saber cuáles son 
los mecanismos más adecuados para que 
los estudiantes se vinculen. Yo he podido 
percibir un cierto nivel de indiferencia, lo 
que obliga a indagar y a preguntarse si el 
único mecanismo adecuado para garanti-
zar la representación de los estudiantes en 
los órganos colegiados de la Universidad 
son las elecciones directas o existen otros 
que garanticen esa presencia y esa voz”.

“Que es influyente y que es muy importan-
te que sea participativa. Es fundamental 
que la gente opine, que dé a conocer sus 
ideas, que tenga la posibilidad de apoyar 
y apoyarse buscando un beneficio común. 
Además, es un ejercicio sobre todo para los 
estudiantes; es allí donde veo un potencial 
muy grande, porque sabemos que hay 
mucha gente que no vota no solo en este 
tipo de elecciones, sino también en las elec-
ciones locales, regionales y nacionales”.

Aryan Saskia Otero JiménezEstudiante de Comunicación Social y Periodismo

José Vicente Barreto
Director del Departamento de Derecho

Iván Acosta

Docente del Departamento 

de Cine



10 PASATIEMPOS NOTICENTRAL N.º 37, enero-febrero de 2013+ NoticasDiana Pulido, estudiante de Administración de Empresas, por su destacada partici-
pación en los Juegos Nacionales, en ajedrez, obtuvo el título de maestra Fide.

                                  

a) Juegan las blancas y, según los dictados del aje-
drez romántico, anuncian, de ante mano, mate 
en tres jugadas. ¡Descubra el procedimiento!

b) A esta posición se pudo llegar en la partida 
Carlos Cuartas-Miguel Cuéllar (Campeonato 
Nacional, Bogotá, 1969). Las blancas juegan y 
dan jaque mate en cuatro jugadas

c) Es la misma partida Cuartas-Cuéllar (Campeo-
nato Nacional, Bogotá, 1969). Cuartas sacrificó 
el caballo en la casilla e6. ¿Qué pasa si Cuéllar 
(negras) captura el caballo con 1…, Txe6? Des-
cubra el ineludible jaque mate en dos jugadas.

Soluciones 

a) 1. Da4+, Rxa4 2. Txa7+, Rb5 3 a4++

b) 1. Dxf7+, Rxf7 2.Txg7+, Re8 3. Tg8+, Re7 4. Tg1-g7++

c) Si Cuellar hubiese capturado  el caballo la partida seguiría así: 1…, Txe6+ 2. Tg7!! Y el mate es inevitable llevando la dama blanca a h8 o e7 según la respuesta del negro.

Sombras

Respuestas del anterior
(edición N.° 36)

Horizontales: derecho, va, enálage, EU, Stren, IT, Cristalino, AE, ir, NTN, rapante, Io, Tb, Naín, SM, erar, so, ei, sinestesia, 
retratos.

Verticales: Descartes, entreabrir, Rari, ANE, eles, terna, cantina, sr, Hg, artista, Oe, Teone, In, so, veintiséis, autonomía.

Diseñado por el Proyecto Institucional de Ajedrez

Aparentemente todas estas sombras son iguales,
pero solo una es �el al curubo. Agudice su vista

e identifíque cuál es.

1

2

3

4

5

6



11REPORTAJE+ Noticas
Durante la celebración de la XII Semana de Ingeniería, el Departamento de 
Ingeniería Ambiental, el 24 de noviembre, organizó la intervención colectiva 
“Reciclarte”, que consistía en crear piezas de arte con materiales reciclables.

NOTICENTRAL N.º 37, enero-febrero de 2013

Está a una cuadra de la por-
tería de la Sede Centro, y 
basta mirar la vitrina para 
saber que no se trata de 
un negocio convencional. 

Cámaras mecánicas (de las de antes, 
no controladas electrónicamente), 
químicos para revelar, rollos, amplia-
doras y lentes nos dicen de inmediato 
que estamos en un lugar donde las 
imágenes siguen la línea iniciada hace 
casi 190 años, cuando Niepce obtuvo 
su primera foto y la reveló por medios 
químicos, y a unos 130 años después 
de que Kodak popularizó el proceso de 
revelado, a fines del siglo XIX. 

Para quienes crecimos con estos 
aparatos y esta tecnología, no es fácil 
soportar este golpe de nostalgia. Nom-
bres como Rodinal, Dektol, D-76, 
Ektachrome, E-6, Plus-X y Tri-X nos 
asaltan y casi nos derriban. Y para 
quienes tuvimos el placer adicional de 
trabajar en un cuarto oscuro de fotogra-
fía, el olor de los químicos toca nuestra 
memoria y nos revive épocas de cuidado 
máximo con los negativos (los retoques 
siempre eran difíciles) y de meticuloso 
enfoque sobre el papel de ampliación, 
y de pruebas, pruebas y más pruebas. 

Eran épocas en que se invertía 
mucho tiempo en ver las ‘hojas de con-
tactos’, en copiar en el papel y en que el 
negativo diera el mejor contraste… Eran 
también los tiempos de los termómetros, 
las pinzas y las bandejas para revelar, y 
en los que cada pieza de equipo había 
sido adquirida con gran esfuerzo y se 
mantenía casi para la eternidad. 

Para hablar de su trayectoria y del 
establecimiento que fundó y que ac-
tualmente dirige, NOTICENTRAL 
entrevistó a Efraín Gómez, dueño de 
Poder Fotográfico, el almacén del que 
hemos venido hablando y que, quizá, 
reúne todas las condiciones para con-
vertirse en lugar de culto. 

¿Cómo comenzó usted en este oficio y 
cuál ha sido su trayectoria?

Empecé con los suizos y los ale-
manes, quienes trajeron el comercio de 
la fotografía a Colombia, entre ellos el 
señor Jorge Zingg, el señor Klaus, el 
fotógrafo Rudolf… Empecé con ellos 
hacia 1975. Ellos habían llegado al país 

no volvieron a ejercer, otros se dedi-
caron a la docencia, pero, en su gran 
mayoría, están arrumados.

¿Tiene futuro la fotografía por medios 
químicos?

No; por lo menos en Colombia, 
en este momento, no es negocio. Per-
sonalmente creo que tendré que cerrar 
este establecimiento en su forma actual, 
pero tengo tantos amigos y tantos 
clientes que me buscan, especialmente 
extranjeros. Ellos dicen que siempre van 
a trabajar sobre película y con revelado 
químico. Quizá tenga que reducirme a 
un local de dimensiones más pequeñas 
para seguir haciendo lo que sé.

¿Por qué en muchas partes del mundo 
se sigue trabajando sobre película y so-
bre papel?, ¿por qué tantos extranjeros 
usan esa tecnología aparentemente 
‘atrasada’?

Porque los extranjeros saben juzgar 
las diferentes tecnologías; en cambio, la 
mayoría de colombianos se deja llevar 
por la última moda... Por ejemplo, hay 
un fotógrafo norteamericano, Stephen 
Ferry –a quien le revelé alrededor de 
500 rollos–. Él dice que nunca dejará de 
trabajar sobre película porque esta tiene 
un sustrato material; en cambio, con los 
medios magnéticos solo hay una imagen 
que quizá no pueda leerse de aquí a un 
tiempo, como, efectivamente, ha sucedi-
do con las fotos tomadas con la primera 
cámara digital comercial, la Mavica, de 
Sony. Esta cámara usaba disquetes es-
peciales y actualmente no hay ningún 
computador comercial que pueda leerlos.

¿Usted cree que esas dificultades de 
lectura puedan influir en un resur-
gimiento de la fotografía por medios 
químicos?

Tal vez. A mí me dicen, por ejem-
plo, que en Nueva York se perdieron 
algo así como 10 millones de imágenes 
de la época en que empezó la grabación 
en medio magnético. Hay entidades, 
tanto en Colombia como en el exterior, 
que volvieron a registrar imágenes 
en película, por el hecho de tener un 
elemento material, un negativo, un 
retrato que se puede manipular fácil-
mente en cualquier época; que incluso, 
si se quiere, es posible escanear y repro-
ducir por medios magnéticos… Fíjese 
que las primeras fotos que existieron, 
tomadas hace unos 190 años, todavía 
se pueden imprimir… 

Un templo de la 
fotografía en el centro

Vida alrededor de la Universidad

Una visita a un laboratorio de fotografía ‘de los 
de antes’ suscita no solo emociones por el reen-
cuentro con el pasado, sino, mucho más allá, 
preguntas acerca de si debemos aceptar como 
adecuado cualquier cambio tecnológico.

Pablo Hernando Clavijo
Colaboración especial para NOTICENTRAL

hacia 1950. Comencé trabajando con 
Foto Zingg en Chapinero, en la calle 62 
con carrera 13, como mensajero. Allí me 
‘gradué’ en este oficio. El laboratorista 
era un señor nacido en Pasto, ya de edad. 
Yo estudiaba de noche y, al ver lo bonito 
que era el trabajo de laboratorio, me su-
bía a ayudarle al laboratorista a revelar, 
tanto papel como película… Hasta me 
quedaba los domingos, los festivos… 
Una vez que había muchos pedidos, el 
señor se enfermó y aparentemente no 
había quien hiciera el trabajo de blan-
co y negro. Me ofrecí y dije que sabía 
revelar… Nadie creía que un ‘chino’ de 
13 o 14 años supiera el oficio, pero yo 
ya llevaba como dos años ayudándole 
al laboratorista. Para mí, el laboratorio 
sigue siendo la parte más hermosa de la 

fotografía. Estudié mecánica en el Sena, 
pero solo ejercí un año, porque todo lo 
veía en forma de rollos, de cámaras. Este 
es un oficio hermoso y considero que 
nunca debe desaparecer…

¿Cuándo sucedió el gran cambio en la 
fotografía?

En lo fundamental no ha habido 
un gran cambio, pero sí reconozco que 
la transformación de la tecnología resul-
tó arrasadora. Además, en este negocio 
en particular nos dejó muy maltrechos 
la crisis económica colombiana de 1998. 
Después vino la tecnología de grabar 
las imágenes en medio magnético y eso 
tiene arrinconados a miles de fotógrafos 
en el mundo entero. En Colombia ha 
sido durísimo… Muchos profesionales 
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La despedida: la triste historia de los álbumes de familia

Efraín Gómez, uno de los supervivientes de la fotografía tradicional.

Foto: Pablo H
ernando Clavijo



12 AULAS NOTICENTRAL N.º 37, enero-febrero de 2013+ NoticasLa Universidad Central adquirió varias bicicletas, las cuales estarán a disposición de los 
miembros de la comunidad unicentralista que deseen participar en las bicicletadas.

Como parte del proceso 
de divulgación de expe-
riencias de investigación 
y académicas del Depar-
tamento de Lenguas de 

la Universidad Central, los profesores 
Carlo Granados y Carolina Gómez 
participaron como ponentes en la 
Primera Conferencia Interamericana 
de Educación Superior Bilingüe, que 
se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, 
en las instalaciones de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Pa-
namá, del 10 al 13 de octubre de 2012.

Con la participación de docentes, 
directivos e investigadores en lenguas 

El bilingüismo en Latinoamérica

procedentes de diferentes universidades 
e instituciones nacionales y latinoame-
ricanas, el objetivo principal de este 
encuentro fue construir un espacio en 
el que se compartieran saberes en torno 
al avance y la situación actual del bilin-
güismo en nuestro continente, para de 
esta manera conocer tanto los logros 
alcanzados hasta el momento como 
los retos que nos esperan en el futuro.

El lugar de Colombia
Con la ponencia “Retos del bilin-

güismo en educación superior en Bogotá, 
Colombia”, los docentes Granados y 
Gómez expusieron las circunstancias y 

características que hoy vive la formación 
en lengua extranjera de estudiantes uni-
versitarios en Colombia dentro del Plan 
Nacional de Bilingüismo propuesto por 
el Ministerio de Educación Nacional, 
así como las experiencias significativas 
y las propuestas innovadoras que se 
han desarrollado en el Departamento 
de Lenguas de la Universidad Central 
durante varios años de trabajo para 
lograr la formación de estudiantes en el 
aprendizaje del inglés. 

Además de lo anterior, se comenta-
ron algunas de las dificultades que se han 
presentado en dicho proceso, de carácter 
político, académico y administrativo y 
cómo estas han dilatado el avance en el 
proceso de formación de estudiantes y 
docentes hacia el bilingüismo en la gran 
mayoría de las instituciones de educación 
superior de nuestro país. Esta situación 
ha hecho que Colombia esté ubicada 
en la penúltima posición con respecto 
a otros países de América Latina en lo 
concerniente al número de estudiantes 
formados que tienen un nivel aceptable 
de comunicación en una lengua diferente 
a la materna. Así se observa en el informe 
ejecutivo de la compañía educativa inter-
nacional Education First (EF). 

Metas lejanas
De manera preocupante, también se 

compartieron experiencias que en nuestro 
país son muy similares y que evidencian, 
por ejemplo, los bajos niveles de los estu-
diantes en exámenes estandarizados. Así, 
las metas del Plan Nacional de Bilingüis-
mo, el cual sugiere que, antes de terminar 
el año 2019, todos los estudiantes termi-
nen su educación media y superior con 
un nivel intermedio (B1) y que todos 
los docentes de inglés del país tengan un 
nivel, por lo menos, intermedio-avanzado 
(B2), están lejos de cumplirse.

Pero estos problemas no solo se 
viven en Colombia. En los demás paí-

ses de la región (Panamá, Paraguay, 
México, Costa Rica y Argentina, por 
ejemplo), se presenta una situación 
similar; a pesar de los ingentes esfuer-
zos de profesores e investigadores en el 
campo de la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, estos no reciben el apoyo 
suficiente de los agentes administrativos 
de las universidades, lo que dificulta la 
consecución de metas y la inversión en 
proyectos que podrían ayudar a mejorar 
el proceso de formación.

Estrategias para mejorar
Luego de reconocer que existe 

un grave problema en la competencia 
bilingüe en la región, en este encuentro 
se creó un espacio de divulgación y 
reflexión crítica que les permitió a los 
asistentes articular los esfuerzos reali-
zados en educación bilingüe y proponer 
estrategias de cooperación para solucio-
nar una problemática que no debe seguir 
prolongándose, si como continente se 
desea proyectar y construir una comu-
nidad con altos niveles de desarrollo, 
integración y competitividad.

Al final del encuentro se cumplió 
con otro objetivo importante: crear 
una red interamericana de formación 
de profesores bilingües. Con el apoyo 
del Cideb (Centro Interamericano de 
Educación Bilingüe), esta buscará crear 
estrategias que busquen posicionar el 
proceso de formación bilingüe como 
una verdadera prioridad en las institu-
ciones de educación superior. El objetivo 
es que este proceso se convierta en una 
responsabilidad institucional conjunta 
y políticamente establecida, más allá 
de una tarea individual y exclusiva de 
los departamentos de lenguas. En de-
finitiva, la meta está en propender por 
procesos de formación en competencia 
bilingüe más claros, inmediatos y efecti-
vos que elevarán la calidad académica de 
las instituciones y la formación integral 
de los estudiantes.  

Experiencias del Departamento de Lenguas en la Primera Conferencia 
Interamericana de Educación Superior Bilingüe, celebrada en Panamá. 

La meta está en propender por procesos de 
formación en competencia bilingüe más claros, 

inmediatos y efectivos que elevarán la calidad académica 
de las instituciones y la formación integral de los 
estudiantes.

En la Universidad de Panamá, los docentes Carolina Gómez y Carlo Granados dieron a conocer a sus 
colegas latinoamericanos los retos del bilingüismo en nuestro país.

Foto: Carolina G
óm

ez, D
epartam

ento de Lenguas
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La Fundación Alejandro Ángel Escobar invita a estudiantes de pregrado y maestría que 
adelanten trabajos de grado relacionados con biodiversidad para que participen en la 
convocatoria Colombia Biodiversa, que está abierta hasta el 12 de abril de 2013.

NOTICENTRAL N.º 37, enero-febrero de 2013

Durante cuatro años, 
Noche de Narrado-
res fue el espacio de 
encuentro de los estu-
diantes del Taller de 

Escritores de la Universidad Central, 
del pregrado en Creación Literaria, 
de la especialización en Creación 
Narrativa y del público en general, en 
torno a grandes autores de la literatura 
universal. Con su particular forma-
to, buscaba generar no solo el 
análisis de las obras escogidas, 
sino también provocar una re-
flexión sobre el ejercicio creativo y 
establecer el diálogo entre el público 
y los especialistas invitados. 

Noche de Narradores se despidió 
para abrir paso a un proyecto más am-
bicioso. NOTICENTRAL entrevistó 
al maestro Isaías Peña Gutiérrez para 
conocer la historia de este programa de 
extensión de la Facultad de Ciencias So-
ciales, Humanidades y Arte que finaliza 
y la nueva propuesta que trae para 2013.

¿Maestro, cómo nació Noche
de Narradores?

Noche de Narradores fue la última 
etapa de un formato que ya veníamos 
empleando, pues siempre hemos invi-
tado autores para que compartan sus 
experiencias con los estudiantes del Taller 
de Escritores de la Universidad Central. 

El profesor Alfredo Her-
nández1, líder del proyecto 
de investigación e inter-
vención Don Panelón, 
compartió con NOTI-

CENTRAL los antecedentes y los 
principales objetivos de este trabajo 
realizado por docentes del Grupo de 
Investigación en Energía y Eficiencia 
(GIEE) y doce estudiantes de la Uni-
versidad Central. 

El proyecto Don Panelón se dirigió 
a los pequeños y medianos productores 
de la vereda Chivazá, del municipio de 
Útica, Cundinamarca, con el objetivo 
de fomentar la asociación de pequeños 
productores en un sistema de mayor 
capacidad de producción, que fuera 
funcional, con bajo consumo de com-

Innovación para
la producción panelera

Propuesta unicentralista

Adiós a Noche de Narradores
Laura Zoar Blanco Adarve
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Marcela Garzón Gualteros
Departamento de Comunicación y Publicaciones

¿Qué objetivos se propuso con Noche de 
Narradores cuando inició y a quiénes 
iba dirigido? 

Buscábamos divulgar la obra de un 
autor, pero también analizar una obra 
en particular. Señalábamos una novela 
o un libro de cuentos determina-
do y los estudiantes lo leían, 
asistían y veían la entrevista, 
a la que también se le agre-
gaban conceptos sobre el 
escritor o declaraciones 
que él había 

emitido en otras entrevistas. Todo esto 
orientado a los procesos de creación; es 
decir, a que los estudiantes conocieran 
cómo el autor había escrito ese libro. 

¿Qué criterios tenían en cuenta a la 
hora de escoger los autores para Noche 

de Narradores?
Para la selección de los au-

tores, teníamos más o menos las 
siguientes condiciones: debía 

haber una mujer, un gran es-
critor contemporáneo, un 
clásico ya desaparecido, un 
autor latinoamericano, uno 
colombiano, uno repre-
sentativo de los todos los 
continentes y un escritor 
de culto, entre otros. El 
escritor colombiano siem-
pre participaba en la sesión.

¿Qué distinguía a Noche de Narradores 
de otros espacios similares?

En Bogotá siempre ha habido 
muchos encuentros, pero el formato 
de Noche de Narradores sí era algo 
inédito, porque era reunirse alrededor 
de un nombre con dos especialistas en 
el tema y con un auditorio que estaba 
advertido sobre qué se iba a hablar, qué 
libros se analizarían, etc.

¿Por qué se despide Noche
de Narradores?

Logramos los objetivos, que eran 
profundizar en el estudio de un autor, 
específicamente en una o dos obras, y 
compartir la experiencia de la lectura, 
así como del análisis que se hacía del 
proceso de creación literaria con los dos 
expositores. Sin embargo, considera-
mos que ya estaba agotado. 

En la última sesión de Noche de Narradores, celebrada el 20 de noviembre de 2012, Isaías Peña, 
su creador y gestor, le dijo adiós a este espacio y anunció el Seminario de Internacional de Autor. 

1.  Docente e investigador de la Universidad Central. Ingeniero agrónomo (Universidad Nacional de Colombia), magíster en ingeniería ambiental (Universidad 
Nacional de Colombia), magíster en ingeniería de energía (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]).

bustibles y de poco impacto ambiental, 
en el contexto “ciudad-región”.

Justificación de un proyecto
Puesto que en la región las uni-

dades de procesamiento de la caña de 
azúcar en panela y sus derivados son de 
tecnología artesanal, el rendimiento del 
proceso es bajo en términos de produc-
ción (“se produce lo que se necesita”). 
De la misma manera, desde el punto de 
vista energético, los productores usan, 
además del bagazo, caucho y leña como 
combustibles. Este aspecto impacta ne-
gativamente el medio ambiente.

Con estos antecedentes, el pro-
yecto Don Panelón se propone el 
desmantelamiento de las unidades de 
producción viejas y la construcción de 
nuevas hornillas que aprovechen el calor 

generado por la combustión del baga-
zo (único combustible empleado en el 
proyecto). Así se reducen las emisiones 
de gases efecto invernadero y la tala 
intensiva, lo que mejora las condiciones 
de vida y de producción en la región.

El profesor Hernández asegura 
que, gracias al trabajo conjunto reali-
zado por el equipo de investigadores y 
los productores locales, se cumplieron 
los objetivos planteados. 

Difusión
La divulgación se llevó a cabo de 

dos formas: la presentación de los resul-
tados y de la experiencia a la comunidad 
académica y a las entidades patrocina-
doras y la edición de la cartilla Don 
panelón. Esta publicación fue diseñada 
empleando un lenguaje sencillo, con el 

propósito de que los resultados puedan 
aprovecharse e implementarse en otras 
zonas de producción panelera de Co-
lombia. La primera edición se imprimió 
a finales de 2011 y fue reimpresa en 
diciembre pasado. De igual manera, la 
Universidad Central pone a disposición 
de la comunidad unicentralista el con-
tenido total de la cartilla en acceso libre 
en el sitio “Publicaciones electrónicas” 
del portal web www.ucentral.edu.co.  

 

Vamos a ensayar un nuevo esquema, un seminario internacional de 
autor que para este año traerá a John Maxwell Coetzee, premio Nobel de 
Literatura en 2003, a quien ya habíamos leído en Noche de Narradores. 
Está confirmada su asistencia para los días 8, 9 y 10 de abril, dentro de una 
gira por varias universidades latinoamericanas.

Coetzee dictará dos conferencias. La primera es la lectura de un 
ensayo de él sobre la censura en el mundo literario, para la inauguración 
del seminario, y la segunda es la lectura de un texto inédito en la confe-
rencia de cierre.

 ¿Qué viene ahora?

encuentro de los estu-
diantes del Taller de 

Escritores de la Universidad Central, 
del pregrado en Creación Literaria, 
de la especialización en Creación 
Narrativa y del público en general, en 
torno a grandes autores de la literatura 

establecer el diálogo entre el público 

Noche de Narradores se despidió 
para abrir paso a un proyecto más am-

 entrevistó 
al maestro Isaías Peña Gutiérrez para 
conocer la historia de este programa de 
extensión de la Facultad de Ciencias So-
ciales, Humanidades y Arte que finaliza 
y la nueva propuesta que trae para 2013.

Noche de Narradores fue la última 
etapa de un formato que ya veníamos 
empleando, pues siempre hemos invi-
tado autores para que compartan sus 
experiencias con los estudiantes del Taller 
de Escritores de la Universidad Central. 

o un libro de cuentos determina-
do y los estudiantes lo leían, 
asistían y veían la entrevista, 
a la que también se le agre-
gaban conceptos sobre el 
escritor o declaraciones 
que él había 

hora de escoger los autores para Noche 
de Narradores?

Para la selección de los au-
tores, teníamos más o menos las 
siguientes condiciones: debía 

haber una mujer, un gran es-
critor contemporáneo, un 
clásico ya desaparecido, un 

En la última sesión de Noche de Narradores, celebrada el 20 de noviembre de 2012, Isaías Peña, 
su creador y gestor, le dijo adiós a este espacio y anunció el Seminario de Internacional de Autor. 

autor que para este año traerá a John Maxwell Coetzee, premio Nobel de 
Literatura en 2003, a quien ya habíamos leído en Noche de Narradores. 
Está confirmada su asistencia para los días 8, 9 y 10 de abril, dentro de una 
gira por varias universidades latinoamericanas.

ensayo de él sobre la censura en el mundo literario, para la inauguración 
del seminario, y la segunda es la lectura de un texto inédito en la confe-
rencia de cierre.
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El 6 de diciembre de 2012, en la Casa Tornada Libros y Café se presentaron los libros 
ganadores de los Premios de Literatura en novela corta (Velox, el perro legionario) y 

de cuento (Todos amábamos a Monina Klevens y otros cuentos). 

Horas antes de morir, 
Matías había estre-
nado la bicicleta de 
sus sueños. Llevaba 
14 meses ahorrando 

y trabajando de sol a sol para poderla 
pagar. Con 28 años de edad, parecía 
un niño chiquito en su juguete nuevo. 
Decía que no solo iba a ser su transpor-
te, sino también su compañera.

Nació en La Plata, Huila, pero 
por el amor de una payanesa llegó a 
la capital del Cauca, tras de ella. Las 
cosas no resultaron como él quería y 

antes que volver derrotado a su pueblo 
prefirió buscar trabajo por un tiempo 
en esa ciudad. Empezó como mayor-
domo en una finca en las afueras de la 
ciudad. Ya había armado un criadero 
de pollos; la mitad de las ganancias 
eran para él. Después de la bicicleta 
pensaba comprar una moto apenas 
reuniera la plata, que guardaba en una 
caja de galletas Noel y ponía encima 
de su armario.

Aquel día se levantó, como siem-
pre, a las cinco de la mañana. Cargado 
de energía, dio gracias a Dios por un 
nuevo día. Nunca se quejaba, siempre 
se mostraba enérgico y dispuesto a 
servir. Pero este día para él era es-

pecial. Recogería su bicicleta nueva. 
Como forma de agradecimiento a 
Dios y a la familia para la que traba-
jaba, plantó tres pinos: uno para la 
señora y los otros para las dos hijas de 
ella. Les dijo que ese era un regalo y 
que representaba el comienzo de una 
nueva vida y de nuevos sueños.

Después se fue a recoger su bicicle-
ta. Pero nunca más volvió. A solo dos 
kilómetros de la finca, en una carretera 
destapada, lo esperaban tres hombre s 
pertenecientes a la banda Tinto Frío, 
que, según los vecinos, son quienes 
hacen los robos y cobran las “vacunas” 
en la vereda La Claridad.

Sin bicicleta y con tres puñaladas 
llegó Matías al Hospital San José. De 
acuerdo con el médico de turno, las 
heridas eran superficiales. Quizás una 
de cuidado, pero nada que pudiera 
poner en riesgo su vida, a menos que 
no se le diera una pronta atención y 
se desangrara.

Matías fue recibido en urgencias, 
en espera de ser atendido; incomuni-
cado, sin poder pedir ayuda a nadie. 
Esperó tres horas para que le cogieran 
puntos. Eso afirma el médico que lo 
recibió y quien asegura que, cuando 
entregó turno, él estaba ya muy desan-
grado pero que alcanzaban a salvarlo.

Los familiares de Matías llegaron 
al hospital a las nueve de la noche 

El precio
de una vida

Crónica

Violeta Bergonzi
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Jorge Ernesto Chaparro Rodríguez
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

La Fiscalía, generalmente, no se preocupa mucho 
cuando las víctimas son campesinos o indígenas. 

Además, se le debe sumar el desconocimiento que estas 
minorías tienen de sus derechos, que es la causa principal 
de que se viole hasta el más sagrado: el derecho a la vida.

y solo a la una de la madrugada les 
informaron que había muerto. No les 
dejaron ver el cuerpo por motivos que 
aún se desconocen. Tres días después, 
con una autopsia, Medicina Legal 
entregó el cuerpo de Matías. En el 
acta de defunción –certificada por un 
médico con demandas hasta el cuello 
y que es trasladado trimestralmente 
de hospitales por Cauca, Putumayo y 
Nariño–, se asegura que la muerte de 
Matías ocurrió el mismo día que llegó 
herido al hospital.

El padre de Matías, un hombre 
humilde que trabaja en cultivos de café 
en el Huila, con su mirada ya cansada 
por los golpes que le ha dado la vida, 
únicamente se atreve a decir con resig-
nación: “No solo le robaron su bicicleta, 
sino también su vida y yo ya qué puedo 
hacer si a los pobres cuando nos roban 
nadie hace nada”.

Una fiscal, que pidió reserva de 
su nombre, afirma: “Las acusaciones 
que se hacen por este y otros casos 
que indican la posibilidad de tráfico 
de órganos en el hospital San José 
son archivados. La Fiscalía General 
de la Nación, generalmente, no se 
preocupa mucho cuando las víctimas 
son campesinos o indígenas. Además, 
se le debe sumar el desconocimiento 
que estas minorías tienen de sus de-
rechos, que es la causa principal de 
que se viole hasta el más sagrado: el 
derecho a la vida”.  

Las Naciones Unidas de-
clararon, en 1999, que el 
25 de noviembre de cada 
año sea reconocido como 
el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. Esta fue, seguramente, 
una noble iniciativa para recordar y 
reflexionar respecto a esta problemá-
tica, pero, sin duda, la gravedad de tal 
fenómeno exige de todos un cuestiona-
miento más amplio y profundo.

El proyecto Feges (Fortalecimiento 
de la equidad de género en la educación 
superior) es una iniciativa liderada por la 
Universidad Central y en la que también 
participan las universidades Autónoma 
de Colombia, Nacional de Colombia e 
Industrial de Santander, mediante la 
cual se abren espacios para el análisis 
de fenómenos sociales que involucren 
asuntos de género.

Con el objetivo de acercar a la 
comunidad unicentralista al debate 
respecto al maltrato contra la mujer, el 
proyecto Feges convocó a eventos en los 
que invitados de gran prestigio acadé-

Todos somos víctimas cuando
se agrede a una mujer

mico expusieron diversas experiencias 
de trabajo con víctimas y agresores.

¿Quiénes son y cómo se comportan 
los hombres maltratadores?

Esta fue la pregunta central de la 
conferencia del profesor de la Univer-
sidad de Zaragoza (España), Santiago 
Boira, reconocido por su trabajo con 
hombres acusados y sentenciados por 
agresiones contra sus parejas y quien, 
gracias a esa experiencia, ha forjado 
conceptos importantes que permiten 
detectar claramente algunas carac-
terísticas en el comportamiento del 
hombre maltratador.

El profesor Boira enfatizó en la 
necesidad de apartarse de los estereo-
tipos construidos por los medios de 
comunicación, que encasillan al hom-
bre que agrede a la mujer como un ser 
irracional, en extremo machista, y, se-
guramente, con problemas de adicción 
a sustancias psicoactivas.

“No hace falta ser muy agresivo 
para ser muy violento”

Específicamente, el fenómeno de 
la violencia de pareja (el que menos se 
detecta y poco menos se denuncia) tiene 

componentes que hacen que el agresor 
establezca un dominio casi que psico-
lógico sobre la mujer y, por lo tanto, 
su comportamiento intimidatorio se 
alterna con expresiones de “afecto”. En 
dichas dinámicas también se evidencia 
la generación de miedo con la amenaza 
y el maltrato verbal, excusado en celos 
que son más un comportamiento po-
sesivo, explicó Boira.

El papel de los medios
La carrera indiscriminada por 

conseguir audiencia ha arraigado en 
los medios nacionales la costumbre 
de reducir los actos de violencia contra 
la mujer al amarillismo o al sensacio-
nalismo, al asociar la problemática 
a condiciones socioeconómicas y al 
consumo de licor o drogas ilícitas. 
Esto deja por fuera el trasfondo social 
y la responsabilidad educativa que les 
corresponde.

El profesor Boira también resal-
tó la importancia de estos espacios 
académicos, en tanto que esta pro-
blemática requiere abordarse con 
seriedad por los futuros profesio-
nales. Igualmente, reconoció que 
es fundamental el trabajo con las 
víctimas, sin descuidar la labor social 
con los agresores (aspecto débil del 
sistema judicial colombiano).

Ojalá no sea necesario esperar 365 
días para recordar a las mujeres vícti-
mas de agresión; es imperioso hacer un 
alto para reflexionar, para encontrar 
que quizá muy cerca de nosotros se 
está produciendo este fenómeno. Es 
momento de alentar la denuncia y 
educar en el respeto. 

El profesor Santiago Boira, durante su charla en la 
sede del Iesco.

Foto: Jorge Ernesto Chaparro, Estudiante de Com
unicación Social y Periodism

o
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Del 16 de enero al 12 de abril de 2013 estará abierta la convocatoria para el 
Premio Ciencias Alejandro Ángel Escobar, dirigido a investigadores colombianos 
cuyos trabajos constituyan un aporte significativo para el avance de la ciencia.  

NOTICENTRAL N.º 37, enero-febrero de 2013

Santa Marta

me ofreció el trabajo de raspachín. Así 
logré entrar”.

“Me asignaron unos surcos para 
sembrar la semilla de coca. Cuando 
se araba la tierra había lugares donde 
se encontraban huesos humanos. Eso 
fue una época muy dura; el trabajo 
era de sol a sol, no se podía dormir, 
también se hacía guardia en el cultivo 
y el patrón, en algunas situaciones, 
nos hacía bajar para que le sirviéramos 
de guardaespaldas. Siempre viví con 
miedo allí”.

El pago
Sebastián continuó con la narra-

ción de su historia: “Duraba seis meses 
metido en ese monte. La paga era muy 
buena, según lo que uno sacara en pas-
ta de coca. Recuerdo que una noche 
nos hicieron bajar a lo largo de ambas 
orillas de un río, a cuidar que no lle-
gara el Ejército. Todos vigilábamos en 
silencio sin saber la razón por la cual lo 
hacíamos. A eso de la tres de la mañana 
vi llegar una lancha a la orilla del río, 
cerca de donde me encontraba. Vi como 
bajaban varios bultos, iguales a los de 
harina. Estos bultos eran llevados a una 
casa viejísima que parecía que fuera a 
desplomarse y nos mandaron reunirnos 
frente a la casa. Yo estaba cerca de los 
bultos que bajaron de la lancha. Uno 
de los jefes soltó las cabuyas y quitó los 
papeles. Dios mío, ¡yo nunca había visto 
tanta cantidad de billetes!”.

¿Cómo logro salir de eso? “En un 
enfrentamiento entre las dos bandas de 
paramilitares, logré salir corriendo de 
allí y vine a acá a El Rodadero”.

¿Usted qué hizo con la plata que se 
ganó? “No señor, esa plata es maldita, 
no se vive tranquilo”.  

Otra oportunidad frente al mar
Camilo Andrés Rincón Veloza
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Santa Marta fue la puerta 
para la conquista española 
de nuestro territorio. Des-
de allí, personajes como 
Pedro de Heredia, Gonzalo 

Jiménez de Quesada, Antonio Díaz 
Cardozo, Pedro de Ursúa y el funda-
dor de la ciudad, Rodrigo Bastidas, se 
desplegaron por el territorio fundando 
ciudades, en una época que estuvo 
acompañada de ataques de piratas 
franceses e ingleses, además de hechos 
de violencia, como robos, torturas y 
desplazamientos.

Este periodo duró hasta finales del 
siglo XVIII. Luego, durante los siglos 
XIX y XX, la urbanización en pequeña 
escala se hizo presente en los mercados, 
calles y carreras; sus habitantes, en la 
actualidad, mantienen el sentido de 
ubicación con el nombre de las calles.

Hasta mediados del siglo XX, San-
ta Marta comenzó a buscar una estética 
urbana, con el derribamiento de casas 
coloniales, actividad que se ejerció con 
gran fuerza. Y este hecho continúa con 
la construcción de complejos turísticos.

Caminar por Santa Marta y obser-
var letreros de “se vende”, hace pensar 
que la ciudad no está garantizando un 
estilo de vida para sus habitantes. De 
acuerdo con Fernando, un guía turísti-
co: “Todo es más económico en Santa 
Marta que en Cartagena, pero, debido 
a la construcción de grandes hoteles, la 
vida se está volviendo costosa”.

La bonanza del siglo XX en pro-
ductos como banano, café, pescado y 
frutas se ha reducido notablemente, 
debido al carácter prioritario que ejerce 
el mercado sobre la cultura y la indus-
tria del turismo es una de las mayores 
fuentes de ingreso de capital.

La bahía hoy
Mientras recorría la zona de El 

Rodadero, conocida así por una an-
tigua construcción de cemento que 
se despliega desde una colina hacia el 
mar, el atardecer comenzaba a mostrar 
las estrellas en el cielo, acompañado del 
sonido de los acordeones, las cajas y las 
guacharacas de los jóvenes samarios 
que se ganan la vida tocando música 
tradicional de la costa colombiana.

Al caer la noche observé, con mi 
padre, a un hombre que caminaba por 
la playa mientras recogía latas de cer-
veza y gaseosa. Parecía estar agitado, 
por su aspecto giboso al avanzar. Me 
quedé mirándolo por cerca de diez 
minutos. Al fondo se podían observar 
las luces de los barcos. Recuerdo que 
mi padre me dijo que desde la playa se 
podían observar los barcos carboneros. 
Me pregunté: ¿cuánto carbón podrán 
contener esas embarcaciones?

Decidí acercarme con una lata en 
las manos al hombre giboso. Su piel 
rojiza hacía pensar que trabajaba en la 
playa todo el día, pero también que no 
era propiamente de la costa. Sus ojos 
azules confirmaban el cansancio, pero 
no mantenía la mirada. Su pantalón 
azul y su camisa verde me decían que 
el calor lo agobiaba. Le entregué la lata 
de cerveza y su respuesta fue asentir. 
En seguida le dije que me parecía muy 
bueno mantener la playa aseada. Su 
rostro soltó una leve sonrisa.

No hay afán
El diálogo con aquel hombre 

tomó fuerza cuando me presenté. 
El hombre pasó a tener un nombre: 
Sebastián*. Le hice una primera pre-
gunta, sobre si trabajaba para alguna 
empresa. “Es una cooperativa, llevo las 
latas y me proporcionan un dinero por 
kilo”, respondió.

Luego le pregunté si recibe pres-
taciones. “Yo tengo Sisbén, pero si me 

¿Cuánto tiempo lleva en El Rodadero? “Dos años”, fue 
su respuesta. ¿Y qué tal es la vida en Santa Marta? 

“Tranquila, no me afana nada”. 

*El nombre fue cambiado por solicitud del personaje.

Atardecer en El Rodadero.

Foto: Cam
ilo Andrés Rincón Veloza

enfermo me atiende en una IPS de San-
ta Marta, claro que yo no me enfermo”.

Nuevamente le pregunté: ¿Cuánto 
tiempo lleva en El Rodadero? “Dos 
años”, fue su respuesta. ¿Y qué tal es 
la vida en Santa Marta? “Tranquila, no 
me afana nada”. ¿Cuántos años tiene 
usted? “51 años”.

Sebastián me explicó cómo llegó a 
El Rodadero: “Cuando se acabó la épo-
ca de recolección de café en Santander, 
me vine para Santa Marta; de los ocho 
años que estado aquí, tres los dediqué 
a recoger café en la Sierra; además, me 
ofrecieron el trabajo de raspachín, al 
servicio de un grupo paramilitar, que 
dominaba la zona con otro grupo ar-
mado. Allí estuve por tres años”.

En su relato, me dijo que aquella 
fue una época muy dura. “Cuando me 
ofrecieron recoger, sembrar y cuidar la 
coca, luego de aceptar, me dirigí a un 
pueblo ubicado en la Sierra Nevada, 
donde para poder entrar tuve que decir 
que venía a buscar a un familiar y que 
venía recomendado por la persona que 
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¿Vivir fuera del país? ¿Cómo 
será eso? ¿Qué tanto se ex-
trañará a Colombia? ¿Cómo 
experimentará un colombiano 
el sentido de patria a miles de 

kilómetros de distancia? Esas entre 
muchas otras preguntas me hice antes 
de tomar la decisión de instalarme 
en otro país. ¿Las sensaciones que se 
experimentan? Son muchas. A pesar 
de no ser ni la primera ni la única per-
sona que explora otros países, siento 
que cada quien percibe los viajes a 
su manera, pues se sale del país por 
diversos motivos: estudios, trabajo, 
placer, estilo de vida, etc. Para mí es 
un proceso, un reto constante.

Llevo poco tiempo en los Estados 
Unidos; sin embargo, ya siento una in-
evitable nostalgia de país, que ocupa mi 
mente y que se contagia de recuerdos, de 
tradiciones, de costumbres y de aspectos 
amables que, a mi manera de decirlo, son 
los frutos de vivir la “colombianidad” 
donde su territorio no existe. 

Citaré el ejemplo de Estados Uni-
dos por tratarse de mi actual lugar de 
residencia, mas soy consciente de que la 
experiencia de colombianos en el exte-
rior está marcada por grandes cambios 
y retos que es muy interesante conocer 
sin importar de qué lugar hablemos.

Luego de investigar sobre la co-
munidad colombiana aquí, gratamente, 
he encontrado un gran reconocimiento 
para algunos compatriotas, quienes, 
más que dejar en alto el nombre de 
nuestro país, han logrado fortalecerse 
en diferentes campos al forjar un gran 
legado de premios, trabajos y méritos y 
convertirse en referencias importantes 
en áreas como el periodismo, las artes, 
la ciencia, la tecnología, la política, la 
música, el deporte, la moda y el em-
prendimiento empresarial, entre otros.

Vínculo con la patria
De la misma manera, encontré uno 

de los mayores sistemas externos de 
promoción de nuestro país: el programa 
Colombia nos une, que ha sido desarro-
llado por el grupo interno de trabajo de 
la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano, 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res. Este fue creado para fortalecer los 
vínculos con la comunidad colombiana 
en los consulados que nos representan 
en el exterior. 

Curiosamente, Estados Unidos es 
el primer destino de migración en la 
actualidad, pues “según estimativos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
población de colombianos en el exterior 
asciende a cerca de 4,7 millones de 
connacionales. De estos, el 34,6% está 
ubicado en Estados Unidos; el 23,1%, 
en España; el 20%, en Venezuela; el 
3,1% en Ecuador y el 2% en Canadá. 
El porcentaje restante ha escogido otros 
destinos que son menos frecuentes, 
como México, Panamá y Australia”. 
(Tomado de http://www.redescolom-
bia.org/colombianosune, datos de 
octubre de 2012). 

Por esta razón, ahora que for-
mo parte de estas cifras, considero 
que lo mejor que puedo hacer antes 
de retornar será seguir los pasos de 
mis compatriotas –algunos de ellos 
egresados de nuestra Universidad 
Central– para continuar sintiéndome 
parte de la Colombia que llevo en mis 
raíces y en mi historia. Una historia 
que estoy dispuesta a compartir desde 
ahora en futuras ediciones de NOTI-
CENTRAL, con el ánimo de difundir 
experiencias e información sobre temas 
académicos, artísticos y culturales que 
ocupan nuestro análisis y que pueden 
ser de interés para la comunidad uni-
centralista.  

¡Viva Colombia
en el exterior!

Desde Washington

Marcela Guío Camargo
Egresada de Comunicación Social y Periodismo

Por parte de
Hay expresiones que prácticamente 

se convierten en moda y la mayoría 
de quienes las escriben o pronuncian 
no repara en si son correctas o no. 
Algo parecido sucede con “por parte 
de”. “El programa fue acreditado por 
parte del Ministerio de Educación”, 
“la evaluación se hace por parte de los 

pares”, “acceso a la red por parte de 
los estudiantes”.

En los casos anteriores, la pre-
posición por cumple con la función 
de señalar el agente de la acción y son 
innecesarias las palabras “parte” y 
“de”. En consecuencia, en los ejemplos 
citados, lo correcto es decir o escribir: 
“El programa fue acreditado por el Mi-
nisterio de Educación”, “la evaluación 
se hace por los pares”, “acceso a la red 
por los estudiantes”.

Cuórum, en lugar 
de quórum

En la última Ortografía de la 
lengua española, para “la coherencia y 
simplicidad de nuestro sistema orto-
gráfico”, se recomienda que aquellos 
préstamos de otras lenguas cuya grafía 
etimológica incluya una q con un con 
valor fónico independiente se adapte 
al español reemplazándola por las 
grafías hoy asentadas para representar 
el fonema /k/.

Por consiguiente, palabras como 
quórum, exequátur, quark, Qatar y 

quásar, entre otras, deben escribirse 
así: cuórum, execuátur, cuark, Ca-
tar y cuásar. 

Partitivos por 
ordinales

“Bienvenidos al dieciochoavo fes-
tival…”, “hoy comienza la quinceava 
jornada”, “es la feria treceava”. 

No es raro leer y escuchar expre-
siones como las anteriores.

En los tres ejemplos citados, sus 
enunciantes utilizaron el numeral par-
titivo, en lugar del numeral ordinal que 
para estos casos es el correcto. 

Los numerales partitivos expresan 
una idea de división, mientras que los 
numerales ordinales sirven para indicar 
el orden que ocupa algo.

Por tal razón, en las tres frases 
citadas, lo correcto hubiera sido decir 
o escribir: “Bienvenidos al decimoc-
tavo festival…”, “hoy comienza la 
decimoquinta jornada”, “es la feria 
decimotercera”.

Palabras nuevas
Según lo ha anunciado la Real 

Academia Española, en 2014, con mo-
tivo de tercer centenario publicará la 
vigésima tercera edición del Diccionario. 
A continuación presentamos otra serie 
de términos nuevos que aparecerán en 
esta obra de consulta.

• amateurismo. 1. m. Condición 
de amateur.

• blog. (Del ingl. blog). m. Sitio web 
que incluye, a modo de diario perso-
nal de su autor o autores, contenidos 
de su interés, actualizados con 
frecuencia y a menudo comentados 
por los lectores.

• bloguero, ra. 1. adj. Perteneciente 
o relativo a los blogs o a los blogue-
ros. 2. m. y f. Persona que crea o 
gestiona un blog.

• emprendimiento. 1. m. Acción y 
efecto de emprender (m. acometer 
una obra). 2. m. Cualidad de em-
prendedor. Esta persona destaca por 
su emprendimiento y capacidad.

• fidelización. 1. f. Acción y efecto 
de fidelizar.

• predictor, ra. 1. adj. Que predice o 
ayuda a predecir. U. t. c. s.

Llevo poco tiempo en los Estados Unidos; sin 
embargo, ya siento una inevitable nostalgia de 

país, que ocupa mi mente y que se contagia de recuerdos, 
de tradiciones, de costumbres y de aspectos amables 
que, a mi manera de decirlo, son los frutos de vivir la 
“colombianidad” donde su territorio no existe.

Foto: Cortesía de M
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