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Investigación Comunidad

El profesor John Trujillo, del CIES, 
presenta perspectivas para analizar el 
lugar de la educación superior dirigida 
a los jóvenes que estudian y trabajan.
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El 3 de febrero, Gastón Antonio Mejía 
Arias asumió la dirección del Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas.
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¿Se puede 
enseñar a 
escribir?

Este es el planteamiento que 
pretende responder el I Encuen-
tro de Programas de Creación 
Literaria y Escritura Creativa de 
las Américas, que se celebrará  del 
24 al 27 de marzo en la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, con invitados 
de todo el continente. 

Este evento es organizado 
por el Departamento de Huma-
nidades y Letras de la Universidad 
Central, el Departamento de 
Literatura y la Maestría en Escri-
turas Creativas de la Universidad 
Nacional.

Como invitados especiales 
asistirán representantes de la edito-
rial Casa de Letras, de Argentina; 
y de las universidades Diego de 
Portales, de Chile; Privada de 
Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia; 
Nueva York, Iowa y Texas en El 
Paso, Estados Unidos; y la Escuela 
Mexicana de Escritores; además 
de la Universidad Central y la 
Universidad Nacional. Todos estos 
integran el comité de Relaciones 
Interamericanas. 

Más in formación en 
ucentral.edu.co/noticentral

 
Semillero en 
Bélgica

El proyecto "Una mirada 
al consumo cultural en You-
Tube: lo popular, las narrativas 
y las industrias", presentado por 
estudiantes de Publicidad del 
semillero Observatorio de tenden-
cias de consumo y construcción de 
subjetividades en jóvenes, recibió 
el aval de Redcolsi para participar 
en el encuentro Expo-Sciences 
International (ESI) 2015, que se 
llevará a cabo del 19 al 25 de julio 
en Bruselas, Bélgica.

Es la primera vez que un pro-
yecto colombiano perteneciente 
a un semillero de investigación 
en Publicidad asiste a un evento 
internacional.

Más in formación en 
ucentral.edu.co/noticentral

Como primer paso de un ambicioso proyecto de renovación arquitectónica, entre finales del 
mes de marzo y principios de abril iniciarán las labores de adecuación necesarias para adelantar 
la construcción de un nuevo edificio en la Sede Centro de la Universidad, que tendrá un enorme 
impacto en el quehacer académico y administrativo de la misma.

La nueva edificación, cuya área construida será de 26.500 m2, tardará dos años en construirse 
y estará ubicada en donde ahora se encuentra la entrada principal de la Sede Centro. Contará 
con aulas de clase, oficinas, locales comerciales y plazas de parqueo, además de espacios que 
favorecerán el desarrollo de actividades académicas y culturales. El edificio reflejará, además, 
el compromiso de la Institución con el desarrollo urbanístico del centro de Bogotá y su respeto 
por el entorno.
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Academia

A partir del próximo semestre, la 
Universidad comenzará a ofertar la 
nueva Especialización en Gestión de 
la Responsabilidad Social Empresarial.
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La Universidad
se renueva
de cara al futuro
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Nueva especialización

Para emprendedores responsables
Francisca Rojas, Paula López y Angélica Hermosa
Profesoras del Departamento de Administración de Empresas

La responsabil idad 
social se constituye 
hoy en un asunto de 
relevancia mundial, 

que no solo compete a las 
naciones y a la academia, sino 
que también forma parte de 
las consideraciones que deben 
tener en cuenta los empresarios 
y gestores en el mundo actual. 

De hecho, en el presente 
se encuentra al orden del día la 
reflexión sobre el impacto de 
las acciones y prácticas que se 
ponen en marcha para el logro 
de los propósitos empresariales. 
Esto se traduce en la preocu-
pación por el comportamiento 
socialmente responsable de la 
empresa, es decir, el compro-
miso y la consciencia que esta 

asume ante su influencia sobre 
el entorno y los efectos que su 
actividad productiva genera en 
los ámbitos social, económico 
y ambiental.

En este contexto, el De-
partamento de Administración 
de Empresas, como parte de su 
proceso de consolidación acadé-
mica y ampliación de su oferta 
de posgrados en el campo de 
la gestión, ofertará próxima-
mente la Especialización en 
Gestión de la Responsabilidad 
Social Empresarial (EGRSE), 
cuyo Registro Calificado fue 
otorgado por el Ministerio de 
Educación Nacional, durante 
un periodo de 7 años, mediante 
la Resolución 00531, del 9 de 
enero de 2015.

La duración del progra-
ma será de dos semestres y se 
centrará en formar profesiona-
les que estructuren proyectos 
de RSE, acordes con el con-
texto colombiano, con los 
requerimientos de los grupos 
de interés de las empresas y 
con el nivel de complejidad 
de estas. En síntesis, se espe-
ra que los gestores diseñen 
mecanismos que permitan 
articular programas de RSE 
con las estrategias y pro-
pósitos empresariales, 
y que proyecten y 
potencien el sentido 
social de las empre-
sas con la puesta en 
marcha de dichos 
programas.  

La Universidad Central ofertará próximamente la Especialización en Gestión de la Responsabilidad Social Empresa-
rial (EGRSE), cuyo propósito es formar gestores encargados de evaluar, diseñar e implementar políticas, programas y 
estrategias que permitan articular los propósitos empresariales y las expectativas de los grupos de interés.

Francisca Rojas, Paula López y Angélica Hermosa

      

ACADEMIAAcademia

El Tsamanibo además 
de ser un centro es-
piritual y el espacio 
para  desarrol lar  

prácticas curativas tradicio-
nales, podría ser un espacio 
adecuado para la formación e 
intercambio de saberes relacio-
nados con el arte y la cultura. 

Durante el proceso de 
construcción, los estudiantes 
participaron activamente con 
la comunidad y lograron un 
gran porcentaje de la estructura 
en madera y el techo. A su vez, 
jóvenes de la carrera de Cine de 
la Universidad, dirigidos por el 
profesor Iván Acosta R., regis-

La maloca, una casa para el 
espíritu y el conocimiento

Iván Acosta R.
Docente del programa de Cine

Gracias al apoyo de la Corporación para el Avance Social y Ambiental 
de América (C.a.s.s.a), el Cineclub y los estudiantes de los programas 
de Cine y Estudios Musicales visitaron el resguardo Wacoyo, en donde 
iniciaron la construcción de un Tsamanibo (maloca o casa del chamán).

traron a manera de documental 
lo que sucedió en esta primera 
visita, con la intención de entre-
gar a la comunidad sikuani y al 
público general, un producto 
audiovisual que, una vez termi-
nada la maloca, de cuenta de la 
importancia de construir este 
espacio.

Proyecto Escuela Tsamanibo 
(chamánica y artística)

Partiendo de que, des-
de tiempos ancestrales se ha 
considerado la maloca como 
un lugar de comunicación, 
se propuso crear la Escuela 

Tsamanibo como un espacio 
para el ritual espiritual, cura-
tivo, chamánico (tsamánico) y 
artístico, que funcionará como 
centro educativo e investigativo 
sobre la cultura sikuani, y como 
espacio de socialización para 
las comunidades del resguardo 
Wacoyo. Este proyecto pertene-
ce a la ruta de atención integral 
a comunidades indígenas de la 
Alcaldía Municipal de Puerto 
Gaitán, Meta, y será coordi-
nado por Alejandra Rojas, 
profesional en ciencias de la 
salud de la Universidad de los 
Llanos.

Pedro Sarmiento, investi-
gador y etno-educador, quien 
vivió aproximadamente dos 
años en la comunidad Yopalito 
y asumió el rol de estudiante del 
chamán (tsaman), dice al res-
pecto: “El Tsamanibo (Casa de 
Tsamani)  fue el lugar utilizado 
por Tsamani (primer chamán 
del mundo) en épocas anti-
guas,  para realizar los rituales 
chamánicos y transmitirle la sabi-
duría a los hombres, en este lugar 
se llevaban a cabo las curaciones 
de las personas de la comunidad 
[…] Este lugar permitirá recons-
truir un tejido social y cultural 
que se ha perdido físicamente 
a través del tiempo, pero se en-
cuentra latente en los chamanes 
sikuani, Mario Suárez y Arturo 
Chipiaje”. Sarmiento (2013).

La UC se vincula al proyecto
En 2012, Diego Castella-

nos, estudiante de composición 
musical de la Universidad Cen-
tral, inició una investigación 
sobre la música tradi-
cional sikuani, 

a partir de la cual conoció el 
trabajo de Pedro Sarmiento y 
empezó a apoyar el proyecto de 
construir un tsamanibo. 

Se vincularon también 
Leonardo Zambrano, maestro 
de investigación de la carrera de 
Estudios Musicales; Iván Acosta, 
maestro de la carrera de Cine 
y un grupo de estudiantes de 
estos dos programas. En enero 
de 2014, un grupo liderado por 
Luis Esteban Ruiz, estudiante 
de música y miembro de la cor-
poración C.a.s.s.a., y dirigido 
por los estudiantes de música, 
viajó al resguardo Wacoyo para 
finalizar la segunda etapa de 
construcción de la maloca y 
convertirla en un espacio habi-
table. Para finalizar esta labor 
solo restaría la construcción de 
la cocina contigua e iniciar los 
talleres de formación con la 
comunidad.

Fotos: Departamento de Cine,  Universidad Central.

Los estudiantes debemos ser actores políticos en la Universidad 

María Camila Berdugo tiene 21 años y es estudiante de 9.° semestre de 
Contaduría Pública. Desde 2015, y por un período de dos años, es la 
representante ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables. 

Noticentral: ¿Qué la motivó a postularse como candidata para representar a 
los estudiantes en el Consejo de su Facultad?

María Camila: Dificultades que he visto en el transcurso de la carrera. Creo que, 
como representante estudiantil, podría contribuir a solucionarlas y ayudar en general a 
la comunidad estudiantil. Siempre he pensado que los estudiantes también debemos ser 
actores políticos en la Universidad, por eso decidí postularme. 

N. C.: ¿Por qué cree que los estudiantes no participan tan activamente en los procesos democráticos de la 
Universidad? 

M. C.: Creo que en la Universidad hace falta cultura democrática, los estudiantes no saben que se pueden presentar a 
los Consejos, ni qué se puede hacer desde esos órganos. Hay mucha apatía, ellos esperan graduarse y ya, las cosas relacionadas 
con su Institución no les interesan.  

N. C: Y usted, ¿cómo se enteró? 

M. C.: Estoy en el Maeuc (Movimiento Acción Estudiantil Universidad Central), un movimiento que busca incentivar 
la participación estudiantil, ahí empecé a conocer los procesos de participación de la Universidad.

N. C: Hablemos de su campaña, ¿cómo estructuró las propuestas?, ¿fue un trabajo participativo con sus compañeros?

M. C.: Hemos evidenciado ciertas problemáticas y, con mi compañero suplente, pensamos en abordar desde la Facultad, 
temas importantes para todos los estudiantes, entonces decidimos que la campaña se dirigiera a atacar esas inconformidades. 

N. C: ¿Y específicamente qué proyectos tiene para la Facultad?

Queremos incentivar un Consejo de Facultad en el que los estudiantes tengan mayor participación e integración y 
trabajar por mejorar ciertos aspectos de las carreras. Pero lo que más queremos es incentivar la organización estudiantil y la 
conexión entre los representantes y los estudiantes. 

Aquí haces falta tú

Desde 2006, la comunidad unicentralista ha venido participando en 
el proceso democrático para elegir representantes ante los órganos 
colegiados de la Universidad. Este semestre, en la 2.a  etapa de las 
Elecciones que iniciaron en 2014, invitamos a los estudiantes a 

postularse como representantes ante el Consejo Superior y el Consejo de 
la Facultad de Ingeniería; y a los docentes, a postularse para los consejos 
de las facultades de Ingeniería y Ciencias Administrativas, Económicas 
y Contables.

• Inscripciones: del 23 febrero al 7 
de marzo

• Reunión con candidatos: 10 de marzo
• Presentación de propuestas: del 11 al 

21 de marzo

• Elecciones: 25 de marzo
• Resultados y entrega de 

credenciales: 10 de abril
• Posesión de representantes 

electos: abril de 2015

2.ª
etapa

La Universidad la hacemos sus estudiantes y sus docentes

Carlos Alberto Hueza es docente e investigador del Departamento de Adminis-
tración de Empresas de la Universidad Central desde el año 2009. En los dos 
últimos años ha trabajado como coinvestigador e investigador principal sobre 
Responsabilidad Social en Cosméticos.

Noticentral: ¿Qué lo motivó a postularse como candidato para representar a los 
docentes en el Consejo Superior?

Carlos Alberto: Siempre he considerado que la participación proactiva de los inte-
grantes de un colectivo es necesaria. Es mejor ser parte activa del devenir, que ser un 
elemento inactivo que se mantiene al margen. Se debe aprovechar un espacio que pro-
picia la interacción entre quienes formamos parte de esta comunidad. La Universidad 
la hacemos sus estudiantes y sus docentes.

N. C.: ¿Qué acciones tiene en mente para garantizar el éxito de su gestión 
como representante?

C. A.: Procurar que la representación acoja las opiniones e inquietudes de los docentes, mediante un diálo-
go permanente con aquellos que son representantes en los distintos cuerpos colegiados, en especial en el Consejo 
Académico. Así, se llevarán al Consejo Superior los temas que sean importantes para el colectivo. 
De otro lado, propiciar un espacio de reflexión entre la Rectoría y los docentes. Finalmente, lograr 
mayor visibilidad de la representación docente dentro de la comunidad unicentralista. 

N. C.: En términos generales, ¿qué considera que pueden aportarle a la Universidad 
los representantes ante los cuerpos colegiados?

C. A.: En primer lugar, ser la voz de nuestros representados. En segundo lugar, experien-
cia; y en tercer lugar, reflexión, desde nuestro papel como docentes en el diario acontecer de la 
realidad docente y estudiantil. Por último, diferentes puntos de vista que permitan lograr acuerdos, 
aún desde la diferencia.
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• 2 torres de 12 pisos y un espacio denominado "campus 
vertical" que constituyen un nuevo concepto arquitectónico

• 26.500 m² de área construida
• 73 aulas con capacidad para 25, 30 o 35 estudiantes
• 13 centros de cómputo
• 10 ascensores
• 2 auditorios con capacidad para 200 y 120 personas, y un 

pequeño centro de convenciones
• Aulas de estudio
• Anfiteatro
• Plazoletas
• 6 locales comerciales, entre ellos la Tienda Unicentralista
• Sistema de ventilación mecánica y natural e iluminación 

LED para el ahorro en el consumo de energía

¿Con qué contará el edificio?

21 de marzo de 1991: en homenaje a la Universidad Central, la Unión de Universidades 
de América Latina (Udual) realizó en Bogotá la XLII reunión de su Consejo Directivo.

El 24 de febrero de 2015 se realizó el conversatorio “La biblioteca, el periodismo y la sociedad”, con la 
participación de estudiantes y egresados del programa de Comunicación Social y Periodismo.

La Universidad se renueva
de cara al futuro

• Desde finales del mes de marzo, la entrada principal de 
la Sede Centro estará ubicada en la calle 21 n.° 4-40.

• Las clases y algunas actividades administrativas se tras-
ladarán a edificios aledaños a la Sede Centro mientras 
se adelanta la construcción. Te recomendamos estar 
pendiente de nuestros medios de comunicación institu-
cionales para obtener más información.

Ten en cuenta que:

Daniel Bonilla es arquitecto de la Universidad de Los Andes y 
máster en Diseño Urbano (1990) de la Universidad de Oxford 
Brookes. Ha estado vinculado a empresas de los ámbitos 
público y privado y desde 1997 dirige su propia compañía, 
por medio de la cual ha realizado numerosos proyectos 
arquitectónicos. Ha concebido, entre otros, el Centro de 
Atención Integrada y el Edificio Julio Mario Santodomingo de 
la Universidad de los Andes, la sede El Nogal de la EAN y la 
biblioteca del Colegio Anglocolombiano. Sus obras han sido 
premiadas en Colombia y en el exterior, a la vez que ha sido 
conferencista en temas afines a su profesión en prestigiosas 
universidades nacionales e internacionales.

Sobre el diseñador:
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De la planeación a la acción

Desde luego, acometer una obra de esta magnitud requiere adelantar varias labores de prepara-
ción. Así, desde 2013 se han llevado a cabo las tareas de intervención arquitectónica necesarias 
para convertir varias propiedades de la Universidad, ubicadas en terrenos aledaños a la Sede 
Centro, en espacios aptos para soportar parte de la vida académica y administrativa de la 

misma, como paso previo a la construcción del nuevo edificio. 

Al respecto, el doctor Nelson Gnecco, vicerrector administrativo y financiero, afirma lo siguiente: “de 
estas nueve edificaciones, previamente adquiridas por la Institución, cinco ya se encuentran completamente 
acondicionadas y las cuatro restantes están próximas a terminarse. Con esto, la Universidad contará con cerca 
de 80 nuevas aulas de clase y varias oficinas, las cuales sustituirán los espacios que se cerrarán a causa de la obra; 
esto permitirá trasladar un número importante de las actividades de la Universidad mientras se completa la 
construcción. Aún más, dada la alta calidad de las adecuaciones, estos inmuebles se constituirán como espacios 
adicionales para el crecimiento permanente de la Universidad”.

De forma paralela a estas intervenciones, y con la asesoría de una firma especializada en gerencia de 
proyectos de construcción, la Universidad suscribió 12 contratos de estudios y diseños para la nueva edifica-
ción que fueron ejecutados en 2014, en aras de garantizar que esta última alcance los más altos estándares de 
calidad en todos los frentes, con especial énfasis en lo que atañe al respeto por el lugar en el que se enmarcará.

En lo que concierne al diseño arquitectónico, la Universidad realizó una convocatoria para elegir una 
propuesta a este respecto. Daniel Bonilla, reconocido diseñador colombiano que cuenta con una amplia ex-
periencia en este campo, resultó seleccionado en tanto presentó un diseño que responde a las necesidades de la 
institución, a la vez que refleja el vínculo que la misma tiene con el centro de Bogotá y su compromiso con la 
conservación del entorno. Además de disponer de aulas de clase, oficinas académicas y administrativas y lugares 
de esparcimiento, la edificación contará con espacios que favorecerán el desarrollo de actividades culturales.

Con el objetivo permanente de brindar a la comunidad que la integra las mejores condiciones para 
desarrollar las actividades académicas y administrativas que conforman su diario quehacer, la 
Universidad, con la guía permanente de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se ha em-
barcado en una iniciativa que ha recibido el nombre de Proyecto Campus: este es un ambicioso 

plan de renovación arquitectónica, cuya fase inicial comprende la construcción de un moderno edificio que 
estará ubicado en donde se encuentra actualmente la entrada a la Sede Centro de nuestra Universidad, el 
cual cambiará de forma radical la manera en que estudiantes, docentes y personal administrativo conciben 
su trasegar por la Institución. 

Se acerca un periodo de cambio…

Librada la fase de preparación, y contando con las licencias respectivas, entre finales del mes de 
marzo y principios de abril de 2015 iniciará la demolición de las estructuras existentes y comen-
zarán a erigirse las dos nuevas torres. Todos los edificios ubicados a lo largo del costado oriental 
de la carrera 5 entre calles 21 y 22 se demolerán, así como los que están contiguos a la cafetería.

Lo anterior tendrá algunos efectos temporales en la vida académica y administrativa de la Sede: de manera 
gradual, las dependencias que ocupan las edificaciones actuales serán trasladadas a algunos de los inmuebles 
aledaños mencionados. Asimismo, dada la magnitud de la obra, la entrada principal de la Sede también cambiará 
de lugar, a la vez que buena parte de las clases se transferirá a las construcciones señaladas.

De acuerdo con lo dicho por el arquitecto Fernando Rosada, director del proyecto, se espera que la 
construcción concluya en el primer semestre de 2017, momento en el que la comunidad unicentralista podrá 
hacer uso de las nuevas instalaciones.

A pesar de lo anterior, el proyecto no terminará cuando se inauguren las torres. Para el arquitecto Mauricio Prada, director de la Oficina 
de Arquitectura, este es solo el comienzo de una iniciativa que tomará mucho más tiempo y que, a largo plazo, pretende modificar 
por completo las instalaciones de la Sede en cuestión. En principio, se ha elaborado un plan de trabajo de 15 años de duración, 
susceptible de modificarse de acuerdo con las cuestiones de orden financiero a las que haya lugar. Quizá lo más importante radica 

en que, como lo señala el funcionario, todas las obras que se lleven a cabo después de terminadas las dos torres obedecerán a un plan estraté-
gico cuyas bases están plenamente consolidadas. En su propias palabras, y mirando al futuro, “la diferencia radica en que estamos pensando la 
Universidad en pro de la Universidad”.

Más allá de la construcción

Carlos Manuel Varón Castañeda
Departamento de Comunicación y Publicaciones
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Entre las múltiples 
causas identificadas 
podrían incluirse el 
cambio social abrup-

to entre los más jóvenes, como 
resultado de la acelerada in-
corporación de las tecnologías 
de la comunicación; un igual-
mente rápido desarrollo de 
tecnologías capaces de cuestio-
nar la finalidad de cierto tipo 
de aprendizajes funcionales, en 
concreto de todos los referidos 
a procesos cognitivos relacio-
nados con datos que pueden 
ser realizados por softwares 
especializados; y la presencia de 
una red global de datos a la que 
puede acceder cualquier perso-
na, de modo que la figura del 
‘erudito’ hoy es anticuada ante 
cualquier niño con un teléfono 
celular conectado a internet.

También, se evidencia la 
transferencia de la exigencia en 

los ciclos académicos, donde 
lo que hace treinta años era el 
rasero de un bachiller, hoy se 
presenta por un titulado. De 
la misma manera, el parámetro 
de titulación basado en un 
trabajo de tesis o de grado, hoy 
se reduce a la inscripción de 
cursos de fin de carrera donde 
se reciben clases temáticas, que 
solo prolongan la permanencia 
en la universidad. Igual sucede 
con el desplazamiento de las 
exigencias de las especializa-
ciones a las maestrías y de las 
maestrías a los doctorados. En 
últimas, hace treinta años un 
estudiante de pregrado había 
desarrollado las suf icientes 
capacidades cogn it iva s  y 
habilidades operativas para 
elaborar lo que sería hoy una 
tesis de nivel promedio.

Tal escenario representa 
ciertas particularidades para 

Estudias y trabajas
John Trujillo Trujillo
Director del CIES

 Javier Correa Correa
Docente de Comunicación Social y Periodismo

Reflexiones sobre la crisis de la educación 
universitaria y su dinámica actual son 

constantes en las charlas de pasillo y en 
las reuniones de trabajo de docentes y 
directivas vinculados a la educación 

superior, en las que se reconoce un 
fenómeno social que ha superado todas 

las previsiones.
las universidades que cuentan con estudiantes trabaja-

dores, donde existe el interrogante sobre el lugar 
de la educación superior dirigida a estos futuros 
profesionales. 

¿Qué indican las investigaciones en este campo?
Son varios los estudios que han abordado el asunto. Y si bien 

se refieren a situaciones de países no necesariamente comparables 
ni cultural ni socialmente con Colombia, son referentes válidos 
para encontrar pistas ante las inquietudes sobre la calidad de la 
formación superior de los estudiantes trabajadores. Estas inves-
tigaciones se han preocupado, en su mayoría, por el desempeño 
o rendimiento académico, y se dirigen a pensar en los alcances y 
resultados que puede obtener un estudiante que trabaja mientras 
está en la universidad. 

Los diseños metodológicos de esos estudios, en su mayoría 
transversales o de corta duración, han indagado en torno a los 
promedios obtenidos por los estudiantes en los diferentes ciclos 
educativos, el tipo de carrera y el número de créditos cursados, las 
horas dedicadas a actividades laborales y educativas, así como las 
horas de trabajo extraclase, la posición en el trabajo, el género, el 
tipo de universidad, la asistencia a las clases, la participación y la 
realización de tareas y trabajos.

Entre los resultados más frecuentes se encuentra que los 
estudiantes trabajan para solventar gastos de la carrera, de la 
familia y personales, y que en ciertos grupos hay falta de tiempo 
para estudiar y por ello no se alcanza un adecuado desempeño 

educativo. También se ha evi-
denciado que la relación entre 
número de horas laborales y 
rendimiento académico es va-
riable y que existe una relación 
entre el número de créditos 
tomados y el tiempo para cubrir 
adecuadamente las exigencias 
académicas.  

Además, se ha identificado 
que los estudiantes reconocen la 
importancia de construir una 
trayectoria laboral, obtener ex-
periencia profesional y que ven 
el aprendizaje como una fuente 
de beneficios; por otro lado, 
se evidencia un sentimiento de 
independencia frente a la familia 
de origen y una reducción de 
los espacios para la vida social.

Para el caso colombiano 
es necesario realizar investiga-
ciones que amplíen los aspectos 
cualitativos, en particular los 
relativos al rendimiento acadé-
mico y las percepciones de la 
relación entre este y el trabajo. 
Para ello se puede avanzar en la 
exploración de nuevos asuntos 
como la mirada de las empresas 
y la concepción de las universi-
dades con números importantes 
de estudiantes que trabajan, 
en conexión con los modelos 
soporte de la formación que 
imparten.

Lee el artículo completo 
¿Cómo analizar este fenómeno 
en Colombia?

CULTURACultura

Ernest Hemingway, 
A d o l f  H i t l e r , 
M ig ue l  A lemá n 
Va ldé s ,  poe t a s , 

locos, detectives, espías, cam-
pesinos, indígenas mayas de 
Chiapas, burócratas, negras 
exuberantes, sectas secretas, 
capitanes de submar inos 
nazis, un chino mesiánico, 
siquiatras, juntos y revueltos 
en una misma trama, forman 
parte de la insólita novela 
histórica Retornamos como 
sombras, de Francisco Ignacio 
Taibo Mahojo, más conocido 
como Paco Ignacio Taibo II, 
uno de los más prolíf icos 
autores mexicanos de la se-
gunda mitad del siglo XX y 
la primera del XXI.

La obra, que podría ser 
etiquetada como histórica o 
perteneciente al género negro, 
fue publicada en 2001 y, pese 
a que no es una de las más 
conocidas del autor, que ya ha 
visitado Colombia, sí es parte 
importante de su producción 
literaria, tanto porque explora 
caminos y lenguajes, como 
porque se permite licencias 
literarias que es necesario des-
tacar: el empleo de lo mágico y 
el rigor de la historia.

Como con el Quijote de 
Cervantes, uno decide si creerle 
o no a Paco Ignacio Taibo II, 
pero,  al final de las páginas, el 
autor le explica al lector todo 
el entramado, el esqueleto de 
la novela, las licencias que se 

concedió, las bases reales de la 
historia, en fin, lo que esta tiene 
de serio y lo que, en realidad, es 
burlesco. Como en el Quijote, el 
humor es lo más serio que existe.

Narrada en primera perso-
na, por un hombre de apellido 
aterrador, Verdugo, quien per-
manece recluido en el más 
espeluznante centro siquiátrico, 
la novela transcurre en 1941, en 
plena Guerra Mundial, cuando 
los nazis trataban de crear una 
base para atacar Estados Uni-
dos y controlar el Caribe. Esto 
le permite al mexicano aprove-
char para el relato la presencia 
de Ernest Hemingway, que en 
aquella época se encontraba con 

Retornamos como sombras
Paco Ignacio Taibo II

Personajes de distinta procedencia y carácter son 
los convocados por el escritor y periodista mexi-
cano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, en esta 
novela, una obra en la que el autor se permite 
combinar lo mágico con el rigor de la historia. 

su esposa Martha en China, 
pero que, a su regreso, le pidió 
al Gobierno de Cuba apoyo 
para acondicionar su barco 
Pilar para la guerra.

De acuerdo con la narra-
ción, Hitler tiene problemas de 
salud y utiliza el peyote y el café 
mexicanos, por lo que cuenta 
con una red de colaboradores 
–los nazis criollos–, quienes se 
dan a la tarea de organizar sectas 
y tramas para enviarle al Reich 
los medicamentos. Entre estos 
se encontraba Miguel Alemán 
Valdés, quien, además de su 
apellido, tenía las suficientes am-
biciones para ser presidente del 
país centroamericano en 1946. 

No hay un protagonista, 
y por esto el autor se permite 
incluir a quien se le antoje. 
No hay orden en el mundo, y 
por eso en la novela tampoco 
lo hay. Justamente, el mismo 
escritor señala en una de sus lí-
neas: “Cuando la vida se vuelve 
incoherente, llega la novela a 
repararla”.
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En San Francisco

Ingeniería de Sistemas

Estrena dirección

Francy Jazmín Caro 
Ov iedo ten ía  34 
años, era egresada 
de Comunicación 

Social y Periodismo y había 
cursado una maestría en co-
municación empresarial en la 
Universidad de Barcelona. Se 
destacó laboralmente en me-
dios de comunicación como 
Caracol Radio, El Espectador 
y en la organización Las Vo-
ces del Secuestro. Durante 15 
años se desempeñó como pe-
riodista en la Casa Editorial El 
Tiempo, a la cual consideraba 
su hogar.

Perteneció por más de 
diez años al grupo de teatro de 

Estará presente hoy 
y siempre
Paola Quevedo Vizcaíno
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Bienestar Institucional, en el 
que personificó a ‘Chuchupe’ 
en Pantaleón y las visitadoras, a 
‘Olimpia’ en Que mi mujer no lo 
sepa, a ‘Serafina’ en Las pericas y 
a ‘Hortensia’ en Desplazados, en-
tre otras tantas. En su vida, no 
hubo momento sin grandes mo-
tivaciones, anhelos y completa 
disposición para sus proyectos; 
la caracterizaban una sonrisa 
y una capacidad de superación 
inquebrantables. 

Pero esta mujer de perso-
nalidad arrolladora tuvo que 
enfrentarse a una enfermedad 
terminal con la que luchó cerca 
de cuatro años hasta el pasado 
16 de diciembre.

Solo las personas más 
cercanas conocen el esfuerzo 
que Francy hizo durante los 

tratamientos, los cuales tenía 
que equilibrar con todas sus 
actividades diarias. Jamás bajó 
la guardia. Aunque la vida se le 
escapaba, agradecía cada día de 
vida, aun cuando los diagnósti-
cos no eran alentadores: “Señor, 
acepto tu voluntad, y la acepto 
con amor”, repetía cada vez que 
se asomaba el alba. 

Hoy solo queda decirle a 
Francy, desde aquí: ¡gracias!, 
homenajearla cada mañana al 
abrir los ojos y enriquecer el 
mundo con la memoria de su 
presencia   por haber sido un 
gran ejemplo para todos.

Otoniel
Castañeda

El ingeniero Gastón es 
egresado del pregra-
do de Ingeniería de 
Sistemas de la Uni-

versidad Nacional, magíster en 
Ciencias de la Información y 
las Comunicaciones, de la Uni-
versidad Distrital y especialista 
en ingeniería de software, de la 
Universidad  INCCA. También 
ha desarrollado procesos de 
aprendizaje orientados a los 
aspectos pedagógicos, tecnoló-
gicos y administrativos para la 
gestión de ambientes virtuales 
de aprendizaje y tiene amplios 
conocimientos en arquitectura, 
calidad y procesos de construc-
ción de software, así como en 
arquitecturas orientadas a ser-
vicios con experiencia en el uso 
de tecnologías Websphere de 

Este unicentralista es ingeniero de sistemas de la Uni-
versidad Piloto y especialista en ingeniería de software 
y en desarrollo de bases de datos. Hace casi cinco años 
apoya las labores del Departamento de Comunicación 

y Publicaciones (DCP), desde la Coordinación Web, donde ha 
participado en la estructuración e implementación de proyec-
tos como los dos últimos portales de la Institución en la red, 
el proyecto de educación virtual, la adecuación de la interfaz 
gráfica de la plataforma Moodle, las carteleras virtuales y la 
comunicación intersedes vía streaming, entre otros.

Describe su trabajo en la cotidianidad como algo investigativo 
y ante la pregunta de qué lo inspira, asegura: “me ha pasado algo 
único, y es trabajar junto a publicistas, diseñadores, comunicadores, 
correctores…, porque me ha hecho ver las cosas de manera distinta. 
Aquí, en la Universidad, en el DCP, he aprendido a pensar en el 
usuario, si uno se esfuerza más el usuario va a valorar ese esfuerzo”.   

Esta idea lo ha llevado a capacitarse de manera permanente 
para ampliar sus conocimientos y perspectivas, y de ello se han 
desprendido experiencias como la que lo llevó a ganar el concurso 
Jump Camp para viajar al Game Developer Conference 2015, en 
San Francisco, el evento anual de desarrolladores de videojuegos 
más grande del mundo, donde se llevan a cabo exposiciones, 
entregas de premios como el Game Developers Choice Awards, 
conferencias de expertos en la industria y encuentros para el esta-
blecimiento de contactos.

A finales de 2014 la Universidad de los Andes recibió apoyo 
del MinTic para llevar a cabo el Jump Camp, un diplomado que 
buscaría capacitar de forma gratuita a cerca de 2.000 colombianos 
e incentivar el desarrollo de videojuegos en el país. Oto, como le 
dicen de cariño sus compañeros, se postuló y cursó el diplomado 
junto a otros dos funcionarios del DCP, Juan Carlos Lozano y 
Jairo Orozco, con el apoyo de la Universidad. 

Una vez graduados, los participantes debían presentar la pro-
puesta de un videojuego para concursar por un viaje al epicentro 
de esta industria, donde podrían conocer nuevas tendencias, hacer 
contactos y traer nuevas ideas a su país. 

De las 200 propuestas concursantes, el juego de Otoniel, 
llamado Squared, fue elegido como el sexto mejor trabajo de los 
diez ganadores. El jurado estuvo conformado por docentes del 
diplomado y por expertos como David Bergantino, experto en 
entretenimiento digital; Mike Geig, diseñador y desarrollador 
de Unity Technologies; y Jennifer Well, experta en contenidos y 
juegos educativos para niños, quienes destacaron el hecho de que 
este videojuego desarrolla una idea muy sencilla que puede ofrecer 
posibilidades para un modelo de negocio.

IBM y herramientas de software 
libre para su implementación.

En la experiencia profe-
sional de este barranquillero 
se cuentan la arquitectura y 
diseño en detalle de sistemas 
de información, construcción 
de soluciones de software bajo 
diferentes plataformas, así como 
la construcción de bases de 
datos relacionales. Es experto 
en procesos de construcción de 
software acoplados a las necesi-
dades de las organizaciones y 
orientados al tipo de aplicación 
a construir. Esto se suma a su 
desempeño como interventor, 
consultor y gestor de proyectos 
de ingeniería en entidades como 
Ecopetrol, Banco de Bogotá, 
4-72, el SENA y el Ministerio 
de Educación Nacional.

En el campo de la docencia 
y la investigación, el ingenie-
ro Gastón también tiene una 
trayectoria y experiencia consi-
derables. Sus investigaciones de 
maestría y especialización estu-
vieron orientadas al desarrollo 
de un modelo para la gestión 
de información de recurso 
humano en la web semántica; 
y el uso de herramientas de 

software libre para la gestión 
de seguridad informática. Así 
mismo se ha interesado por la 
computación grid, una forma de 
tecnología que permite utilizar 
y aprovechar de manera efi-
ciente los recursos de cómputo 
disponibles en las organizacio-
nes y ha adelantado trabajos 
en diferentes técnicas de Inte-
ligencia Artificial como apoyo 
a la solución de problemas no 
convencionales.

Para él la Universidad Cen-
tral no es del todo nueva, pues 
se desempeña en ella desde hace 
algún tiempo como profesor 
de cátedra en las asignaturas 
de Calidad de Software, Inge-
niería de Software, Verificación 
de Programas, Arquitectura 
de Computadores, Lógica de 
Programación, Algoritmos y 
Programación, y Programación 
Orientada a Objetos, entre 
otras.

Sin duda, su gestión con-
tribuirá al cumplimiento de los 
objetivos del Departamento y 
la Facultad de Ingeniería, así 
como de la Institución en su 
permanente búsqueda de la 
calidad y la excelencia. 

El 3 de febrero, el ingeniero Gastón Antonio 
Mejía Arias asumió la dirección de este 
programa académico.

Otoniel Castañeda, ingeniero del Departa-
mento de Comunicación y Publicaciones, fue 
uno de los diez ganadores del concurso Jump 
Camp, organizado por la Universidad de los 
Andes, el MinTic y Colciencias para asistir al 
Game Developer Conference, el evento más 
grande de la industria de los videojuegos.

Gastón Antonio Mejía Arias

Laura Zoar  Blanco Adarve 
Departamento de Comunicación y Publicaciones
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Laura Zoar  Blanco Adarve 
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Francy Jazmín Caro
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Mario Bellatin (México-1960)
Este escritor peruano-mexicano estudió teología y 

ciencias de la comunicación en Lima, y cine en la Escuela de 
San Antonio de los Baños. Fue director del Área de Literatura 
y Humanidades de la Universidad del Claustro de Sor Juana 
y de la Escuela Dinámica de Escritores de Ciudad de México. 

Noticentral recomienda: Salón de belleza (1994) y Poeta 
ciego (1998).

Doménico Chiappe (Perú-1970)
Nació en Lima, vivió varios años en Venezuela 

y actualmente está radicado en Madrid. Estudió co-
municación social, guiones audiovisuales de ficción y 
humanidades. Es investigador del Instituto de Cultura 
y Tecnología de la Universidad Carlos III, coordinador 
editorial de La Fábrica y profesor universitario. 

Noticentral recomienda: La obra multimedia Tierra 
de extracción (trabajo en proceso entre 1996 y 2007).

Antonio de la Parra (Chile-1952)
Es médico cirujano y siquiatra de la Universidad de 

Chile. Ha sido director de teatro, crítico de televisión, di-
plomático, profesor universitario y escritor. Su obra está 
influenciada por la dictadura militar chilena, en ella hace uso 
de la sátira para referirse a los hechos que más lo impactaron 
de la realidad nacional. 

Noticentral recomienda: las obras de teatro Lo crudo, lo 
cocido, lo podrido (1978) y La pequeña historia de Chile (1994).

María Negroni (Argentina-1951)
Es poeta, ensayista, docente y traductora. Ha sido 

galardonada con el Premio Nacional del Libro Argentino y el 
PEN Award al mejor libro de poesía en traducción. Es doctora 
en literatura latinoamericana de la Universidad de Columbia 
y actualmente dirige la maestría en Escritura Creativa de la 
Universidad de Tres de Febrero.

Noticentral recomienda: los libros de poesía Islandia 
(1994) y El viaje de la noche (1994).

Federico Falco (Argentina-1977)
Es licenciado en ciencias de la comunicación y realizó 

un máster en escritura creativa en español en la Universidad 
de Nueva York. En 2002 fundó la revista literaria digital Fe de 
Rata y en 2004 recibió la distinción Cabeza de Vaca en el área 
literatura del Centro Cultural España-Córdoba.

Noticentral recomienda: La hora de los monos (2010).

Adriana Lunardi (Brasil-1964)
Estudió comunicación social y literatura brasilera. 

Trabajó como periodista para diferentes medios y redactora 
de libretos para la televisión de Brasil. Entre sus libros se 
destaca Vísperas, una compilación de relatos sobre nueve 
escritoras en el momento en el que se enfrentan a la muerte, 
entre las cuales se encuentran Virginia Woolf, Sylvia Plath y 
Clarice Lispector. 

Noticentral recomienda: Vísperas (2002) y la novela 
Cuerpo extraño (2006).

Eduardo Heras (Cuba-1940)
Recibió el Premio Nacional de Literatura 2014, el 

galardón literario más importante de Cuba, en la 24 Feria 
Internacional del Libro de La Habana, que tuvo lugar del 12 
al 22 de febrero de 2015. Es licenciado en periodismo y en 
filología de la Universidad de La Habana, fundador del Taller 
de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, hoy Centro de 
Formación Literaria, y vicepresidente de la Asociación de Es-
critores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Noticentral recomienda: los libros de cuentos La guerra 
tuvo seis nombres (1968) y Cuestión de principio (1986).
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Literatura desde
Nueva York
hasta Rosario

Del 24 al 27 de marzo tendrá lugar el I Encuentro de Programas 
de Creación Literaria y Escritura Creativa de las Américas, 
organizado por el Departamento de Humanidades y Letras de 
la Universidad Central, y el Departamento de Literatura y la 
Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. 
Estos son los escritores que estarán a cargo de los 7 conversatorios 
de la jornada.

María Antonia León Restrepo 
Departamento de Comunicación y Publicaciones

Más de Noticentral en la web

 Robótica
Ya se acerca el 2 Megatorneo Runibot, que se 

realizará el 22 y 23 de abril, en el Teatro Faenza. 
Los participantes podrán concursar en las categorías 
Robot velocista, Robot sumo, Robot minisumo, 
Robótica social y desarrollo, investigación e inno-
vación.  Más información en runibot@gmail.com.

Eventos

 Mejores Saber Pro
El Icfes publicó recientemente los resultados de 
las pruebas Saber Pro aplicadas en 2013. Un total 
de 51 estudiantes unicentralistas de diferentes 
programas se encuentran entre los mejores pun-
tajes. Conoce sus historias, sus fortalezas y sus 
proyectos como futuros profesionales. 

Academia

 Revista Alapalabra
Alapalabra es la nueva revista de los estudiantes 

del pregrado de Creación Literaria. Esta iniciativa 
editorial, busca abrir un espacio para la producción 
literaria, en distintos géneros, de los futuros profe-
sionales de las letras.

Académia

Liliana Heker (Argentina-1943)
Estudió física pero terminó dedicando su vida a la crea-

ción literaria. Fundó y codirigió las revistas El escarabajo de 
oro y El ornitorrinco, y desde 1978 coordina talleres literarios 
en Argentina. En 2010 fue galardonada con el Premio Esteban 
Echeverría, otorgado por la Fundación Gente de Letras.

Noticentral recomienda: el libro de cuentos Los bor-
des de lo real (1991) y el ensayo Diálogos sobre la vida y la 
muerte (2000).

mailto:runibot@gmail.com
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