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Violentómetro: tolerancia cero frente
a las violencias de género en la UC

A

lo la rgo de la h i stor ia , los
comportamientos violentos de
unos seres humanos hacia otros
por diferencias de sexo, clase,
etnia, raza, orientación sexual y posición
política o ideológica han sido el rasgo de
muchas formas de organización social y
se han constituido en ejercicios de poder
que atentan contra derechos que hoy consideramos fundamentales. Sin embargo, es
imprescindible observar y ser cada vez más

conscientes de un hecho preocupante: la
violencia perpetrada contra las mujeres ha
sido no solo ignorada e invisibilizada durante largos periodos y en diversos contextos,
sino naturalizada a través de la consolidación de estructuras sociales eminentemente
masculinas y de concepciones erradas sobre
el papel de la mujer en la sociedad en relación
con sus derechos.
Continúa en la página 2

1 de marzo,
Día del Contador Público
¡Somos contadores públicos unicentralistas, comprometidos con nuestra profesión y
nuestro país!
La ética se constituye en un aspecto esencial de
la conducta personal y profesional de los contadores
públicos, como ciudadanos que asumen la responsabilidad de administrar, gestionar y controlar los sistemas
de información en las organizaciones; así contribuimos
a generar confianza pública y promover el desarrollo
socioeconómico para una sociedad cada vez mejor.

Desde estas páginas rendimos un homenaje a todas las mujeres unicentralistas,
quienes con sus aportes a la academia,
la investigación y la gestión contribuyen,
día a día, no solo al crecimiento
de la institución y al cumplimiento de su misión, sino a
generar transformaciones sociales
y culturales en Colombia.

8 de marzo

Masculinidades

Investigación

El profesor Juan David Parra reflexiona
sobre otras formas de ser hombre, desde la
perspectiva de género.

Una investigación de la Facultad de Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables
muestra la otra cara del maquillaje.

§ Página 4

§ Página 5
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Los días 27 y 28 de febrero se llevó a cabo, en el Aula Múltiple de
la Sede Centro, el Seminario Internacional de Marketing Político.

+ Noticias
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La violencia también se mide
Laura Zoar Blanco Adarve
Departamento de Comunicación y Publicaciones

L

a Ley 1257 de 2008 define
como violencia contra la
mujer “cualquier acción u
omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial
por su condición de mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad,
bien sea que se presente en el ámbito
público o en el privado”. Acciones que
en el contexto colombiano, latinoamericano y mundial no resultan ajenas;
la violencia contra las mujeres no sólo
continúa tomando formas físicas, aún
toleradas por gran parte de la sociedad,
y a veces por ellas mismas, sino que
se origina y perpetúa en estructuras
de dominio masculino que permean
todas las esferas de la vida y la cultura.
Como una respuesta a la reproducción de esta problemática en
el contexto universitario, la Unidad
de Género del Instituto Politécnico
Nacional de México (IPN) desarrolló una herramienta pedagógica que
permite valorar cualitativamente
la incidencia de la violencia que
experimentan a diario, y a veces sin
saberlo, tanto hombres como mujeres, en los ámbitos afectivo, laboral
y académico. Este material, conocido
como violentómetro forma parte de
una estrategia cuyo objetivo, según
él IPN es: “promover y fomentar la
igualdad de oportunidades y el trato
entre géneros, así como la erradicación de cualquier forma de violencia,
particularmente de la sufrida por las
mujeres, y contribuir a la formación
integral de su comunidad” www.
genero.ipn.mx.

Dado que esta novedosa herramienta de sensibilización y reflexión
es de libre acceso y con ella se
busca llegar a la mayor cantidad
de comunidades posible alrededor
del mundo, el proyecto de Fortalecimiento de la Equidad de Género
en la Educación Superior (Feges)
ha decidido adaptarlo y lanzarlo
entre la comunidad unicentralista el
próximo miércoles 19 de marzo, en
un evento denominado ‘Porque te
quiero te aporreo’ que tendrá lugar
en el Auditorio del Primer Piso de
la Sede Norte.
La presentación del violentómetro estará presidida por el rector de
la Universidad, Rafael Santos Calderón, y contará con la participación
de personas expertas como Jineth
Bedoya Lima, subeditora de El
Tiempo, Carlos Eduardo Valdés
Moreno, director del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses y Jacqueline Bustos,
coordinadora académica
de la Maestría en Sistemas Humanos, a fin de
analizar las violencias
de género desde varias
perspectivas. Lya Yaneth
Fuentes, investigadora
y directora del proyecto
Feges, señaló: “en la base
de las violencias de género se
encuentra la cultura machista,
sexista y homofóbica, esperamos
con este tipo de eventos y con el
violentómetro, como estrategia
pedagógica, contribuir a reflexionar sobre esta problemática y
proponer soluciones, empezando
por nuestra propia casa, es decir,
la Universidad Central.

Algunas alternativas para disminuir la violencia
Luz Adriana Torres, psicóloga de Bienestar Institucional, hace las
siguientes sugerencias para evitar la generación de violencia:
• Formular una política institucional de tolerancia cero frente a los diferentes tipos de violencia, con énfasis en las violencias contra las mujeres.
•

Facilitar la labor protectora y preventiva a través de una comunicación
constante y la exposición de situaciones en lenguajes con los que las
nuevas generaciones se puedan identificar.

•

Promover los vínculos personales y relaciones de confianza con docentes, familiares u otros adultos significativos en la vida de los jóvenes,
a fin de que sientan que existen personas que se preocupan por ellos.

•

Estimular el desarrollo de características personales que contribuyan
a la resolución de conflictos de manera pacífica.

•

Emprender estrategias que ayuden a contrarrestar los factores de riesgo de violencia con programas de consejería y talleres sobre el manejo
de sentimientos como la ira, resolución de conflictos y mediación.

Con respecto a esto, Lya Yaneth Fuentes, directora del proyecto
Feges, señala que como una acción dirigida al cambio estructural se
deben proponer contenidos y estrategias pedagógicas orientadas a cuestionar y transformar la cultura machista y las violencias que permean
las diferentes formas de relación en el ámbito universitario entre sus
diferentes actores.

Porque te quiero te aporreo

¿Qué?
Reflexiones relacionadas
con la violencia de género
¿Cuándo?
a Miércoles 19 de marzo
d
a
r
t
En
libre
8:30 a.m.-12:30 p.m.
¿Dónde?
Auditorio Primer Piso, Sede Norte

Por último, en el evento se llevará a cabo la premiación de las piezas
ganadoras de quienes participaron
en La Toma 14 Bogotá, ciudad líder,
creativa, diversa e incluyente, toma publicitaria organizada por el programa
de Publicidad y el proyecto Feges.

¿Qué dice Bienestar
Institucional?
El área de Bienestar Institucional
ha identificado entre la comunidad
unicentralista casos de violencia de
género, violencia entre pares y ciberbullyng, así como de violencia entre
parejas e inclusive autoagresiones
derivadas del consumo irresponsable
de alcohol y otro tipo de sustancias
adictivas que van en detrimento del
desarrollo integral que los estudiantes buscan dentro de la institución,
afirma Melissa Reyes C., psicóloga
de esta área.

¿Cómo disminuir o
erradicar la violencia en
nuestro entorno?
Melissa también señala que debemos
comenzar por el reconocimiento del
otro, por la aceptación y el respeto
de las diferencias de ideas, estilos,
objetivos de vida, intereses y orientaciones sexuales de las personas que
nos rodean; así mismo, es importante desarrollar formas asertivas e
incluyentes para comunicarnos, y
ser receptivos a ideas y coordenadas
tal vez diferentes a las nuestras, pero
que en algún momento podrían enriquecer nuestros horizontes.
Por otro lado, Luz Adriana Torres
L., también psicóloga del área de
Bienestar, sostiene que de todos los
consultantes de esta área pertenecientes a la comunidad estudiantil la
mayoría han sido víctimas de algún
tipo de violencia en cierto momento
de su vida y que son en su mayoría
mujeres quienes acuden a Bienestar
por depresión a causa de conflictos
de pareja. Agrega, además, que cuando se presenta violencia en dichos
conflictos, esta es detonada, generalmente, por falta de comunicación
y control de los sentimientos, celos
e infidelidades.

+ Noticias

El 22 de febrero se celebró el foro "Jóvenes bogotanos confrontan jóvenes políticos", organizado por la Universidad
Central y la revista Kienyke. Se discutieron temas relacionados con la educación, el mercado laboral y la salud.

¡Me voy de intercambio!
Claudia Milena López, estudiante de Creación Literaria y Estudios Musicales,
viajará en los próximos días a Argentina, gracias a la suscripción de un convenio
de movilidad entre la Universidad Central y la Universidad Nacional del Litoral.
Foto: Depto. de Com. y Publ.

Laura Zoar Blanco Adarve
Departamento de Comunicación y Publicaciones

A

llí Claudia podrá cursar,
durante cuatro meses, estudios tanto en el campo de
la pedagogía musical como
en el de la literatura, en un contexto
académico diferente al habitual, que le
ofrece la posibilidad de experimentar
dinámicas, metodologías y enfoques
de enseñanza distintos.
Para acceder a esta oportunidad,
Claudia se presentó a la primera Convocatoria de Movilidad abierta por la
Universidad durante el 2013-2, en la
cual se ofertaron 24 plazas de movilidad en 8 universidades, 2 de ellas
nacionales y 6 internacionales, según
cifras de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales.
Luego de presentar requisitos básicos para la convocatoria, como haber
cumplido con el 50% de los créditos
de los programas que se encuentra
cursando y tener un promedio acumulado de 3.9, así como ser mayor de
edad y contar con los recursos para el
viaje y la permanencia en dicho país,
Claudia esperó la respuesta del Comité
de Movilidad para continuar con el

Claudia Milena López Zuleta irá a Argentina
como estudiante de intercambio.
proceso. Una vez evaluada su postulación y aceptada por el Comité, pasó
a escoger la universidad de destino y
los perfiles que más se ajustaran a las
asignaturas que cursaría durante el
semestre académico.
“ Nosotros solicitamos a la
universidad aliada los sílabos de
las asignaturas elegidas por los estudiantes, a f in de realizar una
prehomologación y estar seguros de
que cuando vuelvan del intercambio

Próximamente se
abrirá de nuevo la
Convocatoria de Movilidad
Saliente, que ofrecerá 41
plazas en 14 universidades
tanto nacionales como
internacionales.
se podrán homologar dichas asignaturas”, explica Daniella Emiliani
Sanz, de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales. Esta instancia
también se encarga de enviar una
carta de presentación del estudiante,
a fin de que la universidad de destino
evalúe la viabilidad del intercambio.
Tras este proceso, Claudia, quien
se destaca entre la comunidad académica por ser una persona activa y
propositiva, fue aceptada en los dos
programas por la Universidad Nacional del Litoral, hecho que destacó
diciendo: “me siento muy feliz por
tener la oportunidad de avanzar en
los dos programas, pues podía ser
aceptada en uno solo o en los dos, y
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poder compartir con personas tanto
de música como de literatura”. Del
mismo modo, manifestó su expectativa frente a la fuerte tradición
pedagógica de ese país.
Para que cada vez más estudiantes puedan tener experiencias
académicas y culturales como esta, la
Universidad Central ha venido impulsando y fortaleciendo los procesos de
movilidad. Julián Lugo, actual director de relaciones interinstitucionales,
anunció que próximamente se abrirá
de nuevo la Convocatoria de Movilidad Saliente, que ofrecerá 41 plazas
en 14 universidades tanto nacionales
como internacionales y agregó que
la Universidad se está convirtiendo
en un destino académico llamativo:
“hemos recibido estudiantes de la
Universidad Autónoma de Occidente
durante tres años consecutivos para
programas como Publicidad, Comunicación Social y Periodismo, Cine e
Ingeniería Industrial”.
También destacó el caso de Lucy
Ximena Hernández, estudiante de
7.° semestre del programa de Ingeniería Ambiental, quien después de
haber realizado todos los trámites
de postulación y prehomologación
de asignaturas, según lo estipulado
por el Instituto Politécnico Nacional
de México y la Universidad Central,
y con el apoyo de su departamento
académico, fue aceptada en la modalidad de intercambio académico en el
programa de Ingeniería Ambiental de
esa institución y actualmente se encuentra cursando su semestre allí.

Desde la Rectoría
Un café con el rector

Es un espacio creado para dialogar de manera directa con
los estudiantes de la Universidad, a fin de que estos puedan
expresar, en un ambiente de confianza y cercanía, sus puntos
de vista, inquietudes y propuestas en torno a algún tema de
su interés.
Durante la primera sesión de “Un café con el rector”, realizada el 19 de noviembre de 2013, 17 estudiantes de diferentes
programas académicos, semestres y preferencia horaria se
reunieron con Rafael Santos Calderón para conversar sobre
temas como la calidad académica, la acreditación institucional, la investigación en los procesos de formación y el apoyo
a las iniciativas estudiantiles, entre otros.

¿E

Departamento de Comunicación
y Publicaciones
Tel.: 323 98 68, ext. 2352.
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Inscríbase enviando un
mensaje desde
su cuenta de correo
institucional a
uncafeconelrector@ucentral.edu.co,
con su propuesta de tema
y sus datos completos:
nombres y apellidos, código,
programa académico,
semestre y número de
celular.
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Luego de un positivo balance y con el fin de dar continuidad a este valioso espacio de interacción, esta
vez en la Sede Norte, la Rectoría convoca nuevamente a los estudiantes unicentralistas a enviar
sus propuestas, hasta el 28 de marzo, desde
su correo institucional a uncafeconelrector@
ucentral.edu.co
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El maestro Jorge Plata Saray, Director del Departamento de Arte Dramático, publicó su
adaptación al verso castellano de La Orestíada de Esquilo, con editorial Panamericana.

Academia

Y… ¿todos los hombres son iguales?
“Hombres de verdad, hombres por naturaleza. La cultura de masas supone que
detrás del flujo de la vida cotidiana existe una masculinidad verdadera, fija”.
Raymond W. Connell. Masculinities.

Juan David Parra Orozco*
Programa de Com. Social y Periodismo

L

os estudios sobre la
masculinidad surgen
en el escenario actual
de las ciencias sociales como un horizonte de
trabajo e investigación que
nos permite comprender las
maneras como los hombres
contemporáneos se identifican con su rol de género y
se cuestionan las prácticas
y los patrones de crianza,
que refuerzan un sistema
de género marcadamente
distintivo entre la esfera que,
se supone, le corresponde a la mujer y la que debe asumir el hombre.
Los movimientos feministas,
por su parte, han cumplido un papel
protagónico en la reivindicación de
los derechos políticos de las mujeres, en su aparición y conquista de

la esfera de lo público y en la
potestad sobre sus cuerpos.
La sociedad en general, no
obstante, tiende a concebir la masculinidad de
manera esencialista, como
un hecho fijo, determinado y
universal. De allí se desprenden y
se reafirman dichos de la cultura
popular como este: “Todos los
hombres son iguales”.
Al hablar de masculinidades nos damos la oportunidad
de aceptar, reconocer, afirmar y
valorar las múltiples maneras
como los hombres podemos
representarnos en nuestro
rol de género en la sociedad
actual. Por tanto, se trata
de repensar y resignificar
el sentido de ser hombre
y, específicamente,

de situarlo en nuestro contexto social
latinoamericano para comprender los
matices de la forma como hemos sido
educados en un sistema de sexo-género,
que podemos transformar y replantear a
partir de las experiencias, de nuestro ethos
y nuestros modos de asumir la existencia.
Si el modelo de la masculinidad
hegemónica, aquello que predomina, es
socialmente construido, culturalmente
compartido y subjetivamente significado, entonces, es posible procurarnos
otras narrativas y visiones sobre el hombre y lo masculino, sobre las formas
como los hombres desean, ejercen
y viven su identidad de género. No
sería válido, entonces, optar por una
definición única y esencialista sobre la
masculinidad que conlleve a una universalización del mundo de los hombres,
dado que todo universalismo puede ser
el inicio de la creación de estereotipos.

Juan David Parra Orozco es docente e investigador del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central y representante de
los docentes al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Desde 2012, participa en el proyecto Feges.
*

+ Noticias

Lo masculino es vivencia personal, que es simbolizada y compartida
socialmente y reforzada por las prácticas y el consumo cultural. La tendencia
predominante en estos relatos sobre lo
masculino, que circulan fundamentalmente en la publicidad, en la música
y en las telenovelas, apunta a identificar a los hombres con la violencia,
la agresividad, la competitividad y la
disposición permanente hacia el sexo.
Masculinidades es la expresión con
la cual queremos decir que se hace
necesario pensar o recuperar otra posibilidad de ser y de sentirnos como
hombres, desde el universo masculino.
En definitiva, si pensamos en las
masculinidades, damos cabida a interrogantes como estos: ¿de qué maneras
simbólicas y mediante qué prácticas
culturales los hombres asumen su rol
masculino?, ¿cómo inciden las construcciones sociales de la masculinidad
en la formación de los vínculos amorosos, la asunción de la sexualidad y de
las prácticas de cuidado de sí y cómo
afectan los modelos de masculinidad la
vida académica, los proyectos de vida
y los modelos de familia que hoy se
afirman en nuestra sociedad?, ¿de qué
maneras podemos transmutar la subjetividad que se deriva de un modelo
hegemónico de género para dar cabida
a otras maneras de ser y expresarnos
como seres humanos?

UC internacional
A finales de 2013, representantes del proyecto d-Politate viajaron a Buenos Aires, Argentina, para participar
como coordinadores en la primera prueba piloto de un programa de líderes en transferencia de tecnología.
Foto: cortesía del proyecto d-Politate.

Ruth Amelia Muñoz
Profesional de investigación del CIFI

C

omo resultado de su vinculación al programa Alfa
III, una red de cooperación
regional entre instituciones
de educación superior de la Unión
Europea y de América Latina, surgió
el proyecto d-Politate que promueve
la creación de un programa de líderes
en transferencia de tecnología.
En noviembre de 2013, representantes de este proyecto asistieron
a un encuentro en la Universidad de
Buenos Aires, para llevar a cabo la
primera prueba piloto del programa,
en compañía de otros 35 participantes,
entre los que se contaron docentes y colaboradores de las universidades socias:
entre ellas, la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, México; la Pontificia Universidad Católica del Perú;
la Universidad de Barcelona, España, la
Universidad de Münster, Alemania, y
la Universidad Central.
Nuestro claustro participó en el
encuentro con las conferencias “Liderazgo y entorno para un proceso
de transferencia tecnológica”, “Redes
de innovación y conocimiento en la
transferencia tecnológica” y “Elabora-
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Participantes D-Politate, prueba piloto, 16 de noviembre de 2013, Buenos Aires, Argentina.
ción de un proyecto de transferencia
de tecnología”. En esta última intervención se presentó, como un caso
exitoso de trabajo colaborativo entre
la universidad y el sector empresarial,
el proyecto Mejoramiento Energético
para la Producción de Panela, que
fue desarrollado de manera conjunta
por el Centro de Investigación de la
Facultad de Ingeniería (CIFI) y el
programa de Ingeniería Mecánica
de la Universidad. El objetivo de
este proyecto es mejorar la eficiencia
energética, reducir el consumo global

de energía y bajar las emisiones de
gases de efecto invernadero generados por el consumo de bagazo de
caña, caucho y leña utilizados como
combustible durante el proceso artesanal de producción de panela, en la
región de Gualivá y Río Negro, en
Cundinamarca.
Durante este encuentro, la Universidad también lideró actividades
orientadas a la reflexión y el trabajo
en las soft skills o habilidades personales para relacionarse con los otros
y que complementan la experticia

necesaria para desempeñar un trabajo
en particular. Estas actividades son
producto de desarrollos en el área
de creatividad e innovación, que se
promueven desde el CIFI.
Adicionalmente, a fin de garantizar la calidad del programa, se
conformó un comité interuniversitario que será coordinado por la
Universidad Central.
A través del programa Alfa, la
Facultad de Ingeniería de la Universidad ha participado en dos proyectos
internacionales: ‘KickStart I. Iniciativas claves en la comercialización de
los conocimientos’ y ‘Kickstart II.
Nuevas formas de enseñar innovación’. Participar en estos proyectos,
en uno de ellos como universidad
socia y en el otro como cocoordinadora, ha generado aprendizajes y
competencias que le han otorgado
visibilidad y reconocimiento a la
Central en el ámbito internacional.
Con este proyecto se espera no
solo lograr la implementación de un
programa de transferencia tecnológica, sino también crear y ampliar redes
de trabajo colaborativo con universidades de distintos países tanto de
América Latina como de Europa.

INFESTIGACIÓN
La otra cara del maquillaje
+ Noticias

Los días 22, 23 y 24 de marzo se llevarán a cabo los torneos distritales de ajedrez universitario, Ascún.

E

n nuest ra sociedad , el
maquillaje es sinónimo de
feminidad y belleza. Prácticamente no hay mujer
que, en mayor o menor grado, no
lo utilice para resaltar y hacer más
atractivos determinados rasgos de
su rostro. Sin embargo, detrás de
las capas de bases, labiales, rubores y
sombras para los ojos, muchas veces
se ocultan poderosos enemigos que
amenazan la salud de las mujeres y
la conservación del medio ambiente.
Liliana Ruiz Acosta, docente del Departamento de Contaduría Pública,
lidera un proyecto de investigación
en el campo de la responsabilidad
social empresarial, cuyos hallazgos
revelan una cara desconocida y menos glamurosa del maquillaje.

¿Cómo nació el proyecto?

El proyecto surgió, en primera
instancia, de una serie de inquietudes
sobre la mejor forma de integrar la
función de investigación de la Universidad con las actividades de las
empresas. Posteriormente, indagamos
sobre cuáles son los clústeres más
importantes para la economía de Cundinamarca y, en especial, del Distrito.
Como resultado, encontramos que
el clúster de cosméticos presentaba
ciertas variables en el tema de responsabilidad social, relacionadas con el
uso del agua y la contaminación, cuyo
análisis nos pareció importante. Por
otra parte, queríamos brindarles a las
pymes de dicho clúster herramientas
que les permitieran identificar, medir
y gestionar sus prácticas de responsabilidad social. El proyecto se está
trabajando con los profesores Carlos
Hueza, de Administración de Empresas, y Jaime González, de Contaduría
Pública. Vale la pena mencionar que,
en 2013, la Universidad lo financió
durante 10 meses.

¿Qué grupos de investigación
de la Universidad participan en
el proyecto?
Por Contaduría Pública, participamos investigadores del grupo
Campo Contable, que está inscrito en
Colciencias, así como investigadores
del grupo GIGO (Grupo de Investigación de Gestión de Organizaciones),
de Administración de Empresas.

¿En qué consiste el proyecto?
C on este proyecto se busca desarrollar una guía para la
implementación de las prácticas de
responsabilidad social en el marco de
un sistema de gestión. Esa guía se basa
en la metodología GRI, el modelo
de balance social desarrollado por la
Asociación Nacional de Industriales

(ANDI), y algunas propuestas del
Instituto Ethos (organización líder
en el tema de la responsabilidad social corporativa en Brasil) y la Unión
Internacional Cristiana de Dirigentes
de Empresas (Uniapac).
La guía que desarrollamos se
enmarca dentro de la cadena de valor
propuesta por Porter y se clasificó
de acuerdo con su incidencia en lo
económico, lo social y lo ambiental.
Consideramos que, para empezar a
desarrollar la responsabilidad social,
se requiere un modelo de gestión en el
que el primer compromiso que debe
existir es el del empresario, el gerente o
la persona que esté a la cabeza de la empresa. Posteriormente, se debe capacitar
a todos los empleados de la empresa
e informarles que esta se dispone a
adoptar prácticas relacionadas con la
responsabilidad social. Por último, se
realiza un diagnóstico para determinar
con qué grupos de interés se debe trabajar. En este caso, esos grupos serían
los propietarios y los trabajadores de
las empresas, así como los clientes, los
proveedores e incluso la competencia.

¿Qué requisitos debe cumplir
la empresa para implementar
la guía sobre la adopción de
prácticas de responsabilidad
social?
Los directivos de las pequeñas empresas suelen pensar que es
indispensable destinar importantes
recursos para implementar prácticas
de responsabilidad social; nosotros
consideramos que esto no necesariamente es así. Las empresas pueden
comenzar con acciones básicas, tales
como la clasificación de los residuos
que generan sus procesos industriales;
no obstante, nos encontramos con
empresas que ni siquiera realizan este
tipo de acciones.

5

Foto: Departamento de Comunicación y Publicaciones.

Gloria Yineth Perilla Enciso
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Investigación

Liliana Ruiz Acosta, la docente que lidera este proyecto de investigación.
Otro aspecto fundamental en todo
sistema de gestión (específicamente relacionado con la responsabilidad social)
es la comunicación. Esta se lleva a cabo
con la elaboración de un informe en el
que la empresa muestra a la comunidad
lo que está haciendo, a fin de que sea
verificado por terceros y así recibir
retroalimentación.

Teniendo en cuenta el peligro
que representan todos estos
componentes para la salud,
¿qué cosméticos deberían
utilizar las mujeres?
Realmente no podría recomendar ninguno, pues, aunque las
empresas af irmen que producen

Riesgos que puede representar el maquillaje para las mujeres
•

Cuando una mujer se aplica
un labial, está consumiendo
plomo constantemente, que es
un elemento muy tóxico.

•

El butano y el isobutano, utilizados en los desodorantes,
también representan riesgos
moderados para la salud.

•

El dióxido de titanio –uno de
los componentes de muchos
protectores solares– presenta
un riesgo moderado de
producir cáncer.

•

•

Los productos
mentolados que se
encuentran en las
cremas dentales causan grandes daños en
el medio ambiente.

El componente que más controversia ha generado es el lauril
del sulfato de sodio, utilizado
en muchos productos de
aseo personal (jabones, cremas dentales,
leches limpiadoras, etc.), del que
se ha descubierto
que puede poner
en peligro la salud
humana.

cosméticos naturales, estos siempre contienen elementos químicos
perjudiciales para la salud o para
el medio ambiente. Por tanto, recomendaría que las mujeres opten
por la tendencia de los productos
naturales y eviten el maquillaje en
lo posible.
También deben tener en cuenta
que no siempre las marcas de cosméticos más caras son las mejores. En este
sentido, es necesario aprender a leer la
etiqueta, así como a identificar aquellos ingredientes que son perjudiciales
para la salud. Otra recomendación
especial es que tengan mucho cuidado
con los esmaltes, ya que a veces las
marcas más económicas utilizan bases
para pintura general y no para uso en
seres humanos.

¿Qué beneficios le reportará
este proyecto a la Universidad?
La Universidad se beneficiará en
la medida en que fortalece los vínculos con las empresas. Esperamos
que esto se logre con la producción
de un conocimiento útil para que
los empresarios implementen o
modifiquen sus prácticas de responsabilidad social.

Vea la entrevista
completa en la
Agencia de Noticias,
donde encontrará
enlaces de interés
sobre la composición
química de su
maquillaje.
bit.ly/MaquillajeUC

www.ucentral.edu.co
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Efeméride: el 8 de marzo de 1993 comenzó a funcionar
el programa académico de Mercadología.
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Jineth Bedoya Lima

Foto: Departamento de Comunicación y Publicaciones.
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Ni un paso atrás
María Antonia León Restrepo
Departamento de Comunicación y Publicaciones

En entrevista para la Universidad Central, Jineth
Bedoya Lima, subeditora de El Tiempo y egresada de
periodismo de la Universidad Central, habla sobre formación
de periodistas, conflicto armado, violencia sexual, situación
de las mujeres en Colombia, proceso de paz y posconflicto.

¿

Quién es esta mujer de apariencia frágil, postura recta y ojos
que lo ven todo? ¿Quién es esta
periodista que ha puesto a hablar a todo el mundo sobre violencia
sexual en Colombia?, ¿esta líder de
opinión que, con la contundencia de
sus palabras y los dolorosos detalles
de su historia, ha desgarrado los
corazones de públicos de todo el planeta? ¿Quién es esta revolucionaria
que, a pesar de que no se considera
feminista, está convencida de que los
derechos de las mujeres tienen que
primar porque somos nosotras las
que damos vida? ¿Quién es esta reportera de guerra que se metió en las
entrañas del conflicto colombiano,
para cubrir esa oscura realidad desde
adentro, a pesar de que sabía —tuvo
que saber—, que de allá no se vuelve?
Es Jineth Bedoya Lima, subeditora
del periódico El Tiempo, egresada de
la Universidad Central y una de las
periodistas más destacadas del país.

En los noventa entró a la entonces Facultad de Comunicación Social
y Periodismo de la Universidad Central, fundada en 1979, cuyo primer
decano fue Rafael Santos Calderón,
actual rector de este centro educativo.
Allí vivió una época de profundos
cambios sociales mientras aprendía
con Jorge Cardona, actual editor de
El Espectador, en los talleres de periodismo. “De los mejores recuerdos de mi
vida son los de la Universidad Central.
Fue allí donde aprendí a amar la calle y
a amar la reportería”, asegura.

Nació en 1974, el año del “Watergate” en Estados Unidos, un
escándalo que pondría a pensar a
muchas generaciones de comunicadores sobre el poder del periodismo de
investigación; el año en que se acabó
el Frente Nacional, surgió el M19 y
Alfonso López Michelsen llegó al

Terminó materias en 1997, pero
ansiosa por trabajar y dedicarse de lleno al periodismo, no se graduaría hasta
2001, con una tesis sobre el sistema carcelario en Colombia. Su primer trabajo
de campo fue del orden del periodismo
ambiental y cultural, hasta que se ganó
una beca para un curso de corresponsal

Foto: tomada de www.wikipedia.com

Palacio de San Carlos (hoy Casa de
Nariño). Ese mismo año, los grupos
paramilitares resurgieron y el narcotráfico empezó a crecer, cada vez con
mayor rapidez, hasta estallarle en la
cara a los colombianos en la década
de los ochenta, cuando Jineth era
una adolescente que anhelaba ser periodista, aunque todavía no sabía que
terminaría siendo reportera de guerra.

Jineth Bedoya (centro), Michelle Obama (izq.), primera dama de los Estados Unidos, y Hillary Clinton
(der.), exsecretaria de estado de ese país.
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militar durante el cual tuvo su primer
contacto con el conflicto armado: una
visita al Batallón de Sanidad. Esa experiencia cambiaría su vida por completo.
“Desde ese día no he salido de juzgados,
fiscalías, Medicina Legal y ejército. Para
mí las fuentes judiciales lo han sido todo”,
explica con la fuerza y determinación
que la preceden, a pesar de que fue
inconmensurable el precio que pagó
por hacer periodismo de investigación
en un país en guerra.
En 2000, cuando investigaba sobre una red de tráfico de armas entre
funcionarios del Estado y paramilitares, como periodista de El Espectador,
cayó en una trampa mortal. El 25
de mayo tenía una cita para entrevistarse con Mario Jaimes, alias “el
panadero”, pero en lugar de cumplir
con el objetivo de la visita, Jineth fue
secuestrada durante dieciséis horas. En
este periodo —corto en el tiempo pero
largo en el espíritu—, fue torturada y
violada por tres hombres que después
se identificarían como paramilitares.
Sus captores tenían la orden de
matarla para enviarle un mensaje de
intimidación a la prensa en Colombia,
y a pesar de que aún no ha publicado
la investigación que casi le cuesta la
vida, no se quedó callada, no dejó de
hacer periodismo ni de cubrir el conflicto armado, no abandonó su trabajo
en El Espectador ni paró de cuestionar a las autoridades, a los grupos que
trabajan por los derechos humanos y a
la sociedad entera sobre la inoperancia
de la justicia en Colombia —su caso
sigue en la impunidad—, ni sobre el
trato machista y carente de humanidad que reciben las mujeres víctimas.
Según el Banco Interamericano de
Desarrollo, el nuestro es el segundo país
con más hechos violentos contra las mujeres; en cifras de Sisma Mujer, en 2012
se reportó un promedio de 1.508 casos
de violencia sexual contra mujeres cada
mes, 50 cada día y 2 cada hora; y durante el primer semestre de 2013 el sistema
de vigilancia en salud pública reportó
27.736 casos de violencias en general.
El crimen contra Jineth no es un caso
aislado, y por eso ella nunca ha dado ni
un paso atrás en sus convicciones. Por el
contrario, su rigurosidad profesional y

Vea la entrevista
completa en la
Agencia de Noticias.

bit.ly/JinethBedoyaUC

www.ucentral.edu.co

la determinación con que lucha, a pesar
de que nunca sanarán completamente
sus heridas, la han puesto en boca de
muchas campañas sociales en favor de
los derechos de las mujeres.
“En Colombia los periodistas somos
carroñeros. Olvidamos que cuando uno
es profesional tiene ética, responsabilidad
y humanidad. A veces creemos que el dolor del otro nunca nos va a tocar. Yo creía
lo mismo, pero esta experiencia cambió
la forma en como yo hago periodismo,
porque empecé a ponerme en los zapatos
del otro”, dice Jineth. Cuenta que
durante su convalescencia varios colegas la abordaron para solicitarle una
entrevista sin conocimiento del trato
que se le debería dar a una víctima.
A lo largo de estos 14 años, desde
ese crimen brutal, se ha ganado numerosos premios y reconocimientos,
entre ellos el Premio Internacional a
la Libertad de Prensa en Canadá, en
2000; y el Premio Mundial al Coraje
Periodístico en 2001, otorgado por la
International Woman Media Foundation, en Nueva York, que recibió de
manos de Michelle Obama, primera
dama de Estados Unidos; y Hillary
Clinton, quien fue primera dama
durante la presidencia de Bill. Jineth
también ha escrito tres libros y dictado
numerosas conferencias a periodistas
de América Latina. “La universidad
es como una fantasía del periodismo.
Para ser periodista hay que estar enamorado de esto, soportar jornadas
extensas, trabajo bajo presión y ser
consciente de la gran responsabilidad
social que se tiene al ejercer esta profesión”, asegura. Tal vez Jineth Bedoya es
una de las tantas aves fénix que viven
en nuestro país, pero a diferencia de
muchas, es una sobreviviente con coraje y oportunidad para alzar la voz.

+ Noticias
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En marzo, la Temporada Estudiantil de Arte Dramático presentará las obras
La rosa tatuada, de Tennessee Williams e Incendio, de August Strindberg.
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Mujeres unicentralistas

Toda una vida dedicada a la Universidad
Pedro María Mejía Villa
Depto. de Com. y Publicaciones

Como un homenaje a las mujeres unicentralistas, destacamos los perfiles de dos docentes y
dos funcionarias administrativas que han compartido su vida con la Universidad y han
contribuido con sus conocimientos y su capacidad de trabajo a su crecimiento.

‘Investigación con
conciencia ambiental’

U

na de sus primeras tareas en la Universidad
Central fue organizar
el área de Química para
el naciente programa de Ingeniería
Electrónica, dependencia a la que
se vinculó como profesora de hora
cátedra en agosto de 1993.
Transcurridos cuatro años, el
1 de octubre de 1997, fue creado el
Departamento de Ciencias Naturales y
Leonor Hernández, química de la Universidad Industrial de Santander, con
maestría, Gestión ambiental para el
desarrollo en la Universidad Javeriana,
fue llamada para que se responsabilizara de esta iniciativa académica.

Entre las primeras responsabilidades que debía enfrentar la directora
estaban la estructuración de las asignaturas de Química y Física para los
programas académicos de Ingeniería,
organizar los laboratorios y elaborar
el material para dichas asignaturas.
Este departamento empezó con tres
profesores y ahora tiene 48 docentes
adscritos: 17 de tiempo completo,
1 de medio tiempo y 30 de cátedra.
Varios años después fue creada el área
de Ciencias Biológicas y en 2013 le
fue otorgado el registro calificado al
pregrado de Biología.
El propósito actual de Leonor
Hernández es consolidar el Departamento a su cargo y trabajar desde
las ciencias naturales para proteger el
medio ambiente: hacer investigación
sin dañar la naturaleza.

‘La Universidad era
muy pequeña cuando llegué’

Para que las matemáticas formen Anhelos de
parte integral del futuro profesional estudiar

legó en octubre de 1974,
cuando la Fundación Universidad Central cumplía
su octavo año de funcionamiento. Su profesor de Costos y
contabilidad en el Centro de Administración de Empresas del Sena, de
donde egresó, le sirvió de contacto
para vincularse al claustro unicentralista, en el que este año cumple su
cuarta década de servicios.

sta ingen iera civil con
maestría en educación llegó
a la Universidad Central en
1979, a dictar Matemáticas
II en el programa de Administración
de Empresas. Desde aquel momento,
dos pilares han sustentado su actividad en la institución: la docencia y
la investigación.

L

Su primer cargo: auxiliar de contabilidad. “El área era muy pequeña.
En el mismo lugar funcionaban el Departamento de Contabilidad –el jefe
y yo, como auxiliar– y la Sindicatura
(actual Vicerrectoría Administrativa
y Financiera), que estaba a cargo
del doctor Alberto Gómez Moreno,
fundador de la Universidad. Éramos
muy poquitos, tres o cuatro decanos
con sus secretarios y conmigo seis o
siete secretarias”, recuerda.
Transcurridos poco más de un
año desde su ingreso, empezó a estudiar Administración de Empresas y
pasó a ocupar el cargo de secretaria en
la Sindicatura. Una vez concluidos sus
estudios profesionales, le manifestó a
su jefe, Alberto Gómez Moreno, su
intención de retirarse. Pero este creó
una dependencia en la institución, el
Departamento de Personal (hoy Recursos Humanos), que ella comenzó
a dirigir desde el 1 de julio de 1981.

E

En 1998, un año después de que
fue creado el Departamento de Matemáticas en la Universidad Central, fue
adscrita a esta dependencia. Desde allí
ha desarrollado una intensa actividad
con un objetivo muy claro: que el futuro
profesional unicentralista se apropie de
las matemáticas.
A la par de su misión en las aulas, integra el grupo de investigación
Tecnimat, inscrito en Colciencias, con
el que ha participado en proyectos
desarrollados en la línea de educación,
como “Aprendizaje de las matemáticas,
diseño para el desarrollo de competencias, redes de aprendizaje”.

D

urante la celebración del
Campeonato Mundial
de Baloncesto, en octubre de 1975, conoció a
Alberto Gómez Moreno, fundador
de la Universidad Central. El fungía
como director de dicho evento deportivo en Bogotá y Yolanda Vela Flórez
llegó a colaborar desde la Federación
Colombiana de Voleibol.
“Cuando recibí la propuesta de
don Alberto, después de que terminó
el campeonato, solicité una licencia de
dos meses. Aunque estaba contenta en
la Federación de Voleibol, me había
creado una expectativa muy grande de
venir a la Universidad Central, ya que
tenía la ilusión de estudiar. Fue así como
entré a trabajar en la Tesorería como
secretaria, atendiendo en la ventanilla”.
Así comenzó la historia de la actual directora del Departamento de Recursos
Humanos en el claustro unicentralista.
Allí conoció a Myriam León.
Entonces, ellas dos, a quienes les abrigaba el mismo interés por estudiar
una carrera profesional, consultaron
las posibilidades y pidieron apoyo.
Esta iniciativa las llevó a convertirse
en las primeras empleadas estudiantes
de la Central.
Concluidos sus estudios profesionales, fue llamada a dirigir una
nueva dependencia: la Oficina de Administración y Jefatura de Servicios.
Después de varios años en este puesto,
pasó a la dirección de Recursos Humanos, su actual cargo.

Myriam León Guevara
Directora del Depto. de Servicios Administrativos

Gloria Rodríguez de Granados
Docente del Departamento de Matemáticas

Yolanda Vela Flórez
Directora del Departamento de Recursos Humanos

Fotos: Departamento de Comunicación y Publicaciones.

En la actualidad, Myriam León
está al frente del Departamento de
Servicios Administrativos.

Una de sus inquietudes como
investigadora es indagar sobre los
problemas del aprendizaje de las matemáticas y lograr la optimización de su
estudio. Es así como, con otros docentes del Departamento de Matemáticas
en la investigación y la redacción de
artículos entre los que cabe destacar los
siguientes: “El acompañamiento como
estrategia pedagógica en el aprendizaje
exitoso de las matemáticas”.

Leonor Hernández
Directora del Departamento de Ciencias Naturales
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Talentos
musicales

Alejandra Acuña (izq.)
y Laura Olave Soler (der.)
pertenecen al programa de
Estudios Musicales. A lo
largo de su trayectoria por
las aulas de la Universidad
han obtenido grandes logros y reconocimientos en el
mundo de la música que hoy
comparten con la comunidad
unicentralista. Lea más sobre
las exitosas carreras de estas
jóvenes en bit.ly/Talentosmusicales

Vuelve Noche de
Narradores con la
biblioteca personal
de J.M. Coetzee
Uno de los emblemáticos espacios de
tertulia literaria de la Universidad Central
vuelve al escenario académico y cultural
bogotano con un ciclo de doce libros que
componen la biblioteca personal del nobel
de literatura J.M. Coetzee. Entérese de
todo sobre Noche de Narradores en bit.ly/
NochedeNarradores

Cuando las mujeres se tomaron el Faenza
Lo sucedido el 1 de diciembre de 1957 marcó un hito en la
historia de nuestro país y el Teatro Faenza fue en parte testigo de
ello. Aquel día, se votaría el plebiscito con que se aprobó el Frente
Nacional, la alternancia de los dos partidos tradicionales (liberal y
conservador) en la presidencia de la República, y las mujeres colombianas votarían por primera vez.
A fin de prepararse para ese momento, en el que ejercerían este
derecho, adquirido en 1954, millares de mujeres escogieron
el Teatro Faenza, donde aclamaron al entonces director del
liberalismo, Alberto Lleras Camargo. “Con el concurso del
voto femenino, se puede hacer una gran revolución”, les
dijo el líder del Frente Nacional. bit.ly/ TeatroFaenza

Fotos: El Tiempo, 1 de diciembre de 1957, p.10

Las TIC y las pymes
colombianas

Nuevas tecnologías
para la UMA

Motivado por una fuerte inquietud sobre
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y sobre el uso que les dan a
estas herramientas las pymes en
Colombia, Jorge Ricardo Puentes
G., docente vinculado al programa de Administración de
Empresas, decidió, durante
casi una década, investigar y
recopilar sobre este tema.
Conozca más sobre su
investigación en bit.ly/
TICypymes

A partir de este semestre la Unidad de Medios
Audiovisuales contará con tres cámaras 3D, que
permiten simular el ojo izquierdo y el ojo derecho,
y una suite de Adobe Creative Cloud con programas
de diseño y edición de vídeo; estas nuevas tecnologías
estarán a disposición de la comunidad unicentralista. Conozca detalles de estas herramientas en bit.ly/
EquiposUMA

Egresado destacado
Jairo Gómez Buitrago es egresado de Contaduría Pública con una amplia experiencia
académica y profesional en el sector organizacional tanto público como privado. Actualmente, y
gracias al trabajo que ha desarrollado en diversas
entidades, así como en el campo de la educación,
es candidato a la Cámara de Representantes por
el partido Conservador con el Senador Fernando
Tamayo. Acérquese a la historia de este egresado
en bit.ly/EgresadoUC

