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Rafael Ardila Duarte, presidente de la Junta Directiva de la UNAB, y Gilberto Ramírez Valbuena, vicerrector Administrativo y Financiero, felicitan por su esfuerzo y dedicación a Erika Susana Acosta Reyes, 
quien obtuvo el diploma de Especialista en Necesidades Educativas e Inclusión en la tarde del 27 de julio. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

‘No hay que temerle a la originalidad 
y al cambio’: rector Alberto Montoya

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Dentro de los temas que más interés des-
piertan en el rector de la Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga, Alberto Monto-
ya Puyana, la creatividad y la innovación 
encabezan ese listado. Por esa razón es 
que aprovechó las cuatro ceremonias de 
grado efectuadas el pasado 27 de julio 
para reflexionar sobre el asunto e invitar a 
los graduandos de pregrado y posgrado a 
enfilar sus baterías en este campo que mar-
ca la diferencia entre los profesionales del 
mundo contemporáneo.

“Las personas, las instituciones y las 
sociedades que quieren mantenerse ancla-
das en el pasado le temen a la diversidad 
y a la originalidad. Este temor de la di-

versidad tiene su origen en un miedo más 
profundo: el miedo al cambio. El miedo al 
cambio es el primer obstáculo que tene-
mos que vencer si queremos pensar y vivir 
creativamente”, manifestó el rector de la 
UNAB en su intervención en el Auditorio 
Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

Invitó a tener mentes flexibles, a re-
accionar con  actitud positiva y hallar las 
soluciones menos convencionales a los 
problemas más difíciles, arriesgándose a 
transitar caminos por los que nadie se ha 
atrevido, abriéndoles la senda a quienes 
les siguen el paso. “La creatividad no es 
un atributo mágico con el que nacen algu-
nas personas especiales, es una capacidad 
que puede estimularse, ejercitarse y desa-
rrollarse”, aseveró.

“En la Universidad Autónoma de Bu-
caramanga creemos que es urgente para 
nuestro mundo apoyar a las personas para 
que desarrollen la capacidad de pensar 
creativamente”, afirmó, y por eso dijo que 
la UNAB será pionera en América Lati-
na, merced a la alianza con el Centro de 
Creatividad de la Universidad del Estado 
de Nueva York (Estados Unidos), conside-
rado un referente a nivel mundial.

Montoya Puyana estuvo acompañado 
en la mesa de honor por el presidente de 
la Junta Directiva de la UNAB, Rafael 
Ardila Duarte; la vicerrectora Académi-
ca, Eulalia García Beltrán; el vicerrector 
Administrativo y Financiero, Gilberto Ra-
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mírez Valbuena; y el secretario General y 
Jurídico, Juan Carlos Acuña Gutiérrez, en 
las cuatro sesiones de las 8 am, 10:30 am, 
2:30 y 5 de la tarde en las que recibieron 
su diploma 615 profesionales, de los cua-
les a cuatro les fue entregada la distinción 
académica Magna Cum Laude y a otros 32 
se les confirió la distinción Cum Laude, 
más un Grado de Honor en un Programa 
de Tecnología.

Vivir la UNAB reproduce las palabras 
del rector: “Apreciados amigos y amigas 
graduandos: Es un gusto para mí poder 

La Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políti-
cas de la UNAB y su 
Programa de Derecho 
graduaron a 26 nue-
vos abogados, quienes 
asistieron al cóctel 
celebrado en el CSU 
con la presencia del 
presidente de la Junta 
Directiva de la UNAB, 
Rafael Ardila Duarte; el 
rector Alberto Montoya 
Puyana; la vicerrecto-
ra Académica, Eulalia 
García Beltrán; el vice-
rrector Administrativo 
y Financiero, Gilberto 
Ramírez Valbuena; y el 
decano Jorge Eduardo 
Lamo. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

El Programa de Medicina, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAB, graduó a 69 nuevos médicos y esta es la fotografía oficial tomada en la noche del cóctel del pasado 26 de julio en el Centro 
de Servicios Universitarios (CSU). / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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compartir con ustedes este día. Es un día de 
celebración, pues simboliza un éxito muy 
importante. Es un día de agradecimiento, 
pues vienen a la mente todas las personas 
que los ayudaron a llegar hasta acá. Es un 
día de introspección, pues cuando se ter-
mina una etapa uno se conoce a sí mismo 
mucho mejor. Finalmente, es un día de es-
peranza, ya que todos están pensando en el 
futuro. No hay mejor momento para hacer 
realidad los sueños que cuando se cierra un 
ciclo y nos encontramos ante la posibilidad 
de abrir un ciclo nuevo, más a la medida 
de lo que somos, de lo que queremos, de lo 
que sentimos y de lo que sabemos.

Una de las cosas más gratificantes de 
la rectoría es poder compartir con ustedes 
este día. Por eso siempre en las ceremonias 
de grado hago reflexiones sobre los temas 
que considero más relevantes para los jó-
venes profesionales de principios del siglo 
XXI. Hoy voy a hablarles de la creatividad 
y del potencial que tiene el pensamiento 
creativo para aportar a la transformación 
social y a la realización personal. 

La creatividad es una forma de pensar, 
que tiene como consecuencia lógica una 
forma de ser, de vivir y de impactar a la 
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Nuevos Ingenieros Financieros en la noche del 
cóctel efectuado en el CSU el 26 de julio, en 
compañía del rector de la UNAB, Alberto Mon-
toya Puyana, y la directora del Programa, Luz 
Stella Rueda Cadena. / FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

El rector de la UNAB, Alberto Montoya Puyana, 
en compañía de Fabiola Fuentes Hernández, se-
cretaria de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, quien se graduó del 
Programa de Administración de Empresas Modali-
dad Virtual y por su Promedio General Acumulado 
de 4,26 recibió la distinción Cum Laude, y de Julvia 
Lizeth Bejarano Orduz, secretaria de Admisiones 
y Registro Académico, quien también se graduó 
del Programa de Administración de Empresas 
Modalidad Virtual. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ

Una exaltación pública por el mérito de Erika Susana 
Acosta Reyes, quien se graduó de la Especialización en 
Necesidades Básicas e Inclusión, realizó el rector de la 
UNAB, Alberto Montoya Puyana, quien se mostró orgu-
lloso por esta lección de superación. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

Especialistas en Gestión 
Humana, en Planeación 
Tributaria y en Revisoría 
Fiscal y Auditoría que re-
cibieron sus diplomas de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administra-
tivas y Contables de la 
UNAB. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

sociedad y al mundo que nos rodea. La 
creatividad ha permitido a los seres huma-
nos mejorar la vida a lo largo de la historia 
hasta niveles que nuestros antepasados ni 
siquiera podían imaginar. La creatividad es 
la fuente de grandes ideas y realizaciones 
humanas como la democracia, los derechos 
humanos, la mejor literatura universal, las 
pinturas, las canciones, las películas, las 
obras de teatro, los puentes y carreteras, los 
aviones, las vacunas, la agricultura, la co-
cina, los edificios, el software, el Internet, 
todos los deportes, la ropa que usamos y, 
en fin, hasta los chistes que nos hacen reír.  

Sin embargo, la creatividad es una ca-
pacidad que las sociedades contemporá-
neas tienden a relegar a un segundo pla-
no, o incluso a ver como un problema. La 
creatividad está estrechamente ligada a la 
originalidad, que es el resultado de darse 
a la tarea de pensar por uno mismo, como 
decía el filósofo prusiano Immanuel Kant 
(1724–1804), de formarse un criterio pro-
pio sobre el mundo y de vivir de forma 
coherente con ese criterio propio. La origi-
nalidad sólo se logra con la afirmación de 
la individualidad. Sólo los individuos alta-
mente conscientes de su identidad y llenos 
de confianza en sus capacidades se atreven 
a ser originales. 

Hay valores y comportamientos am-
pliamente aceptados en la mayoría de so-
ciedades del mundo, como el respeto in-
condicional a la autoridad y la tradición, la 
asimetría en las relaciones entre hombres 
y mujeres, la pasividad de los estudiantes, 
e incluso el exceso de burocracia y de for-
malismos, que son obstáculos para la crea-
tividad. Muchos de estos obstáculos hoy 
endía son resultado del afán que impulsa a 
las principales instituciones de la sociedad, 
día son resultado del afán que impulsa a 
las principales instituciones de la sociedad, 
como colegios, universidades, partidos po-
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líticos e iglesias, a homogeneizar a las per-
sonas, a intentar volverlas iguales. 

Al parecer, las personas, las institu-
ciones y las sociedades que quieren man-
tenerse ancladas en el pasado le temen a 
la diversidad y a la originalidad. Este te-
mor de la diversidad tiene su origen en un 
miedo más profundo: el miedo al cambio. 
El miedo al cambio es el primer obstáculo 
que tenemos que vencer si queremos pen-
sar y vivir creativamente. El taoísmo chino 
ha valorado siempre la flexibilidad tanto 
como la fortaleza, porque la flexibilidad es 
la condición que impide que nos quebre-
mos. Lo rígido es difícil de romper, pero 
si se rompe no se puede recomponer. Lo 
flexible se dobla pero no se rompe jamás.

Vivimos en una época de incertidum-
bre y aceleración que nos está exigiendo 
que seamos flexibles. Una mente creati-
va es una mente flexible, que se adapta, 
que toma la forma del recipiente, que está 
abierta a nuevas posibilidades, que tolera la 
ambigüedad, que recibe el cambio con ac-
titud positiva y que sabe sacar lo mejor de 
todas las situaciones. Una mente creativa 
encuentra lo bueno en situaciones que no 
parecen tan buenas, encuentra las solucio-
nes menos convencionales a los problemas 
más difíciles, transita caminos que nadie 
más ha transitado y le abre el camino a los 
que vienen detrás.

La creatividad no es un atributo mágico 
con el que nacen algunas personas especia-
les, es una capacidad que puede estimular-
se, ejercitarse y desarrollarse. La creativi-
dad no sólo tiene como resultado obras de 
arte, grandes inventos y nuevos productos, 
sino también soluciones innovadoras a los 
grandes problemas sociales, políticos y 
ecológicos que nos desafían actualmente. 
La creatividad puede ser el factor determi-
nante para resolver problemas ecológicos 
como el cambio climático o el agotamien-
to de los recursos energéticos del planeta, 
problemas políticos como la corrupción y 
la ineficiencia de las instituciones públicas, 

Las hermanas Cristina 
Paola y Marina So-
fía Zurique Sánchez 
además de graduarse 
como médicas, reci-
bieron ambas la dis-
tinción Cum Laude por 
su Promedio General 
Acumulado de 4,34 y 
4,27, respectivamente. 
/ FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

Juan Sebastián The-
rán León recibió de 
manos de su seño-
ra madre Yolanda 
León Silvestre, au-
xiliar del Sistema de 
Bibliotecas UNAB, 
el diploma de Mé-
dico. En la siguiente 
fotografía, Andrés 
Camilo Carrillo Már-
quez, quien ade-
más de su diploma 
de Contador Públi-
co se hizo merece-
dor de la distinción 
Magna Cum Laude 
por su Promedio 
General Acumulado 
de 4,62. / FOTO 
PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

María Fernanda Acuña Vesga con su diploma de Especialista en Oftalmología, junto a su tío Juan Carlos Acuña Gutiérrez (secretario 
General y Jurídico de la UNAB), su señora madre Diana Vesga y su padre Pedro Alberto Acuña Gutiérrez. / FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZContinúa pág. 5
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Luego de los himnos de Colombia y de Santander, en cada una 
de las ceremonias de grado y siguiendo con la tradición, el rector 
Alberto Montoya Puyana les tomó el juramento a los graduandos. 
/ FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

La profesora del 
Programa de 
Medicina UNAB, 
Sonia Esperanza 
Osma Zambra-
na, hizo entrega 
del diploma de 
Médica a su hija 
María Daniela 
Lozano Osma. / 
FOTO PASTOR 
V I R V I E S C A S 
GÓMEZ

Por su Promedio 
General Acumu-
lado de 4,56, 
Silvia Marcela 
Sánchez Bau-
tista, recibió la 
distinción Mag-
na Cum Laude 
del Programa 
de Licenciatura 
en Educación 
Preescolar de la 
UNAB. / FOTO 
PASTOR VIR-
VIESCAS GÓ-
MEZ

Continúa pág. 6

problemas económicos y sociales como 
la desigualdad, la pobreza, el hambre y la 
falta de oportunidades para los jóvenes. 
La creatividad puede ayudarnos a cons-
truir ciudades y sistemas de alimentación 
sostenibles. La creatividad puede, además, 
ayudarnos a vivir mejor, a ser más felices, 
a organizar mejor nuestro tiempo, o a cum-
plir sueños que dejamos archivados porque 
creíamos que eran imposibles de cumplir.

En un sentido económico, la creati-
vidad jugará un papel protagonista en el 
siglo XXI como factor diferenciador de 
competitividad. Las personas, institucio-
nes y sociedades más creativas serán las 
más beneficiadas en una economía del co-
nocimiento que cada vez valora más las 
capacidades inmateriales de adaptación, 
innovación y flexibilidad, la capacidad de 
aprender permanentemente a reinventarse, 
y la capacidad de relacionar y relacionar-
se, por encima de la simple acumulación 
de conocimientos rígidos. Por eso es muy 
importante que todos desarrollemos la fle-
xibilidad mental suficiente para darnos la 
oportunidad de pensar creativamente, rom-
per con algunos prejuicios dañinos, dejar 
atrás miedos socialmente construidos, y 
actuar creativamente.

Sólo una sociedad que tolere y celebre 
la diversidad podrá potenciar lo mejor de 
todas las personas. Cada uno de ustedes 
es especial, y lo es por distintas razones. 
Todos ustedes son diferentes, y todos uste-
des deben tener la posibilidad de realizarse 
como personas, profesional, intelectual y 
emocionalmente, en nuestra sociedad. En 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

creemos que es urgente para nuestro mun-
do apoyar a las personas para que desarro-
llen la capacidad de pensar creativamente. 
Hoy, en las sociedades de masas, densa-
mente pobladas y caracterizadas por la di-
versidad como nunca antes en la historia, 
ya no hay respuestas preestablecidas que 
puedan darles a los jóvenes garantías de 
estabilidad y tranquilidad sobre su futuro. 
Vivimos en una época de incertidumbre y 
debemos ser capaces de tolerar la ambigüe-
dad y de hacer realidad nuestros proyectos 

a pesar de no tener las respuestas ni el ca-
mino claros desde el principio. Cada uno 
de ustedes tiene que pensar creativamente 
para construirse su camino. Las posibilida-
des, actualmente, son mucho mejores que 
en otras épocas, y muchos de ustedes re-
correrán caminos originales, propios, que 
nadie de sus familias o de sus grupos de 
amigos ha recorrido antes.
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Lilia Patricia Santos Higuera, asistente de Secretaría General y Jurídica de la UNAB, acompañó a su hija Viviana Katerine Serrano 
Santos a recibir su diploma de la Maestría en Administración de Empresas. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Javier Pinzón Castellanos, María Alejandra Culman Forero y José David Ortiz Cuadros, docente del Programa de Ingeniería de Siste-
mas, recibieron el diploma de la Maestría en Telemática. Los tres están vinculados al Centro de Excelencia y Apropiación en Internet 
de las Cosas de la UNAB. Les acompañan su director César Darío Guerrero Santander y la vicerrectora Académica, Eulalia García 
Beltrán. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Mayra Juliett Rojas Salcedo se graduó de la Especialización en Dirección de Empresas y recibió el diploma de manos de su señora 
madre Daira Salcedo Rincón, secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAB. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Los seres humanos tenemos la capa-
cidad de pensar creativamente, y en la 
UNAB creemos que es fundamental para 
los jóvenes de hoy entrenar, refinar y de-
sarrollar esa capacidad que está en nuestro 
código genético. Por eso hemos hecho una 
apuesta por la creatividad, y estamos tra-
bajando desde el currículo porque nuestra 
propuesta académica en todos nuestros 
programas de estudio esté imbuida de un 
espíritu de creatividad que les dé a los jó-
venes las herramientas, los métodos y, so-
bre todo, las actitudes y formas de pensar 
necesarias para el éxito profesional y la 
realización personal en estos tiempos de 
complejidad e incertidumbre, pero tam-
bién de infinitas posibilidades. Seremos 
la primera Universidad de Latinoamérica 
en hacer esta apuesta, y lo haremos de la 
mano de nuestros aliados en el Centro de 
Creatividad de la Universidad del Estado 
de Nueva York en Buffalo, el primer centro 
de estudios sobre creatividad en el mundo.

Como conclusión, quiero desearles lo 
mejor, todos los éxitos y toda la felicidad. 
Mucho de ese éxito y de esa felicidad de-
penderá de cómo decidan ustedes ver el 
mundo. Ustedes siempre podrán decidir 
ver lo bueno o ver lo malo. Aferrarse a lo 
positivo y construir sobre eso, o aferrarse a 
lo negativo y destruirse poco a poco. Hoy 
que comienzan un nuevo camino, no ten-
gan miedo y atrévanse a andar nuevos ca-
minos. Si esos caminos no existen, atrévan-
se a abrirlos. Como ya lo escribió el poeta 
español Antonio Machado (1875–1939) y 
lo cantó (Joan Manuel) Serrat (1943), “al 
andar se hace camino / y al volver la vista 
atrás / se ve la senda que nunca se ha de 
volver a pisar / caminante no hay camino 
/ sólo estrellas (sic) en la mar / caminante 
no hay camino / se hace camino al andar”. 
Muchas gracias, y mucha suerte”.
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La reflexión de Carlos Mauricio 
Rocha Peña,  un psicólogo laureado
Carlos Mauricio Rocha Peña se graduó el 
pasado viernes 27 de julio del Programa 
de Psicología de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga con un Promedio Gene-
ral Acumulado de 4,40 y por tener el PGA 
más alto de todos los 114 graduandos de 
pregrado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, tuvo el derecho a pronunciar estas 
palabras que Vivir la UNAB reproduce a 
continuación:

“El día de hoy deseo expresar mis más 
sinceras felicitaciones a todos los graduan-
dos por haber alcanzado una meta más en 
sus vidas y de seguro es muy satisfactorio 
teniendo en cuenta todo el esfuerzo, dis-
ciplina y perseverancia en estos últimos 
años. Para algunos de nosotros es este el 
primer título profesional que recibimos a lo 
largo de un camino que alguna vez decidi-
mos seguir; para otros, es esta una celebra-
ción en la que adquieren otra condecora-
ción que reafirma su pasión y los impulsa a 
continuar con su vida laboral. Sin importar 
cuál de estos dos casos sea el que nos haya 
convocado en este recinto, considero que 
debemos reconocer que este “éxito” no ha 
sido exclusivamente gracias a las noches 
que pasamos en vela preparándonos para 
los parciales o terminando de escribir nues-
tros trabajos. Este éxito es también para to-
dos aquellos que estuvieron ahí, detrás de 
nosotros, siendo siempre nuestros más fie-
les aliados, porque son todos ellos quienes 
nos tendieron la mano en los momentos en 
los cuales ya sentíamos que era mucha la 
presión, cuando sentíamos que nos quedá-
bamos atrás en este arduo trayecto.

Gracias mamá y papá por habernos 
apoyado desde que éramos los más peque-
ños, gracias por estar a nuestro lado cuando 
decidimos que esto era lo que queríamos 
estudiar. Sin ustedes dos esas largas jor-
nadas de estudio hubiesen sido mil veces 
más pesadas, y es gracias a todas sus en-
señanzas y valores que nos inculcaron que 
vamos a triunfar en los retos que vienen a 
continuación. Siempre permanecerán en 
nuestros corazones como un pilar funda-
mental de quienes somos, sin importar qué 
tan lejos nos lleven nuestras aspiraciones 
para el futuro.

Gracias profesores por ejercer una de 
las tareas más nobles que pueda ocupar 
el hombre, la de ilustrar a sus semejantes. 
Fueron ustedes quienes nos brindaron las 
herramientas para salir de la ignorancia y 
empezar a formarnos dentro de un saber 
que nos permite apoyar a las demás perso-
nas cuando estas más lo necesitan. Como 
lo diría una de mis profesoras favoritas, 

gracias por ayudarnos a construir las llaves 
de esas puertas que nos van a dar ‘la papi-
ta’ de ahora en adelante. Y no fue solo el 
acompañamiento que nos dieron en el ám-
bito teórico, sino su calidez humana como 
docentes la que permitió que ustedes plas-
maran una impronta en nuestras vidas.

Y finalmente, gracias amigos y compa-
ñeros porque entre nosotros mismos con-
formamos un equipo que logró atravesar 
todos los obstáculos que se nos presenta-
ron. Juntos nos fue posible transformar lo 
que algunos describen como un periodo 
amargo de sus vidas en una aventura dig-
na de añorar. Siempre estarán en nuestras 
mentes un sin número (sic) de recuerdos 
preciados, como esas largas sesiones en 
grupo en las que por cada hora de estudio 
nos tomábamos dos horas más de descan-
so, los puntos de encuentro estratégicos en 
la entrada de la Universidad o debajo de 
la cafetería donde hablábamos de mil cosas 
durante los cambios de clase, o las muchas 
carcajadas que tuvimos al lado de nuestros 
mejores amigos o como algunos docentes 
los rotulaban: nuestro dúo dinámico.

Ahora es el momento de atravesar las 
puertas que nos brindó la Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga y emprender en 
esto que nos apasiona. Sé que en algunos 
momentos vamos a poner en duda si en rea-
lidad estamos preparados para enfrentar lo 

que sigue, pero no dejemos que los nervios 
se lleven lo mejor de nosotros. Tengamos 
en mente que si pudimos sobrevivir esas 
semanas en las que todos los días había un 
parcial, si no nos rendimos cuando tuvi-
mos que ver toda la línea de Psicometría 
con Germán (o bueno no sé qué profesor 
fue el terror en Medicina y Enfermería), sé 
que vamos a poder superar los desafíos que 
nos propongan.

Para terminar, me gustaría compartirles 
dos enseñanzas que me llevo de mi vida 
universitaria: primero, hay que disfrutar lo 
que estamos haciendo en cada momento, el 
tiempo pasa muy rápido y si no nos pro-
ponemos crear buenos recuerdos, vamos a 
llegar al final de la meta sin gran cosa que 
compartir, por eso mismo no les dé miedo 
soltarse un poco, dejemos de ser tan cua-
driculados y tomemos pequeños momentos 
de irresponsabilidad que alegren nuestra 
vida; y segundo, debido a la carrera que 
elegimos, siempre debemos hacer lo mejor 
por nuestros pacientes o las personas que 
se encuentren bajo nuestro cuidado. No 
pierdan la pasión por su profesión y siem-
pre hagan sus labores muy bien, pero ten-
gan cuidado: no las hagan tan bien porque 
serán forzados a pararse en frente de cien-
tos de personas y hacer un discurso sobre 
como (sic) lo hicieron. Muchas gracias y 
éxitos para todos”.

Debido a su Promedio General Acumulado de 4,40, a Carlos Mauricio Rocha Peña le fue entregada la distinción Cum Laude del 
Programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recibió el saludo y la felicitación por parte del presidente de la 
Junta Directiva de la UNAB, Rafael Ardila Duarte; el rector Alberto Montoya Puyana; el vicerrector Administrativo y Financiero, Gilberto 
Ramírez Valbuena; y el secretario General y Jurídico, Juan Carlos Acuña Gutiérrez, en la ceremonia de grados efectuada a las 10:30 
de la mañana del pasado viernes 27 de julio en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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Cuatro Magna Cum Laude y 32 Cum Laude
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
En las ceremonias de grado cumplidas el 
pasado viernes 27 de julio en el Audito-
rio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’, la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
entregó cuatro distinciones académicas 
Magna Cum Laude, a quienes tuvieron un 
Promedio General Acumulado entre 4,51 y 
4,75 y 32 Cum Laude, para aquellos gra-
duandos que registraron un PGA entre 4,25 
y 4,50.

La distinción Magna Cum Laude reca-
yó en Andrés Camilo Carrillo Márquez, del 
Programa de Contaduría Pública Modali-
dad Presencial con un PGA de 4,62; Mó-
nica Alejandra Sandoval Bolaños (4,57), 
de Administración Turística y Hotelera; 
Silvia Marcela Sánchez Bautista (4,56), de 
la Licenciatura en Educación Preescolar; y 
Germán David Acebedo Roncancio (4,52), 
de Ingeniería en Energía.

Las distinciones Cum Laude fueron 
otorgadas a Claudia Juliana Medina Meza 
(Promedio -General Acumulado de 4,50), 
María Alejandra Gómez Argüello (4,48), 
Luisa Tatiana Tejada Pedraza (4,44), Laura 
Marcela Orozco Pedraza (4,35), Diana Ka-
rolina Díaz Galán (4,34) y Liseth Tatiana 
Rodríguez Pérez (4,29), de la Licenciatu-
ra en Educación Preescolar; Catalina An-
drea Cadena Gómez (4,41), María Mónica 
Hernández Peña (4,40), Nicolás Serrano 
Soto (4,38) y Yery Milena Romero Orduz 
(4,34), del Programa de Derecho; Daniel 
Ricardo Argüello Plata (4,40), Laura Con-
suelo Cárdenas Moreno (4,39) y Edwin Vi-
llarreal Badillo (4,30), del Programa de Ar-
tes Audiovisuales; Cristina Paola Zurique 
Sánchez (4,34), su hermana Marina Sofía 
Zurique Sánchez (4,27) y Angélica María 

“¿Qué harías si no tuvieras miedo?”. Con esta consigna en su camiseta, Alfred Dubián Rojas Ramírez recibió su diploma de Especia-
lista en Gestión Humana, alentando a los jóvenes para que se atrevan a hacer realidad sus sueños.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ

Óscar Mauricio Lizcano Moreno, docente y 
coordinador del Programa de Administración 
de Empresas Formación Dual Universitaria 
de la UNAB, se graduó de la Maestría en Ad-
ministración de Empresas. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

Juan Hildebrando Álvarez Santoyo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la UNAB, 
tuvo el honor de entregar a su hijo Juan David Álvarez Delgado el diploma de Médico. En tanto que Nayibe Jaime 
Riobo recibió la distinción Grado de Honor de la Tecnología en Gestión Gastronómica de la UNAB. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

Continúa pág. 9
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Pedraza Concha (4,30), del Programa de 
Medicina; Carlos Mauricio Rocha Peña 
(4,40) y Adriana Marcela Duarte Peñalosa 
(4,25), del Programa de Psicología.

También Geraldine Paola Romero Cha-
cón (4,27) y Fabiola Fuentes Hernández 
(4,26), del Programa de Administración de 
Empresas Modalidad Virtual; Silvia Danie-
la Delgad Pabón (4,27) y Stefany Paola Ba-
llesteros Ceballos (4,26), del Programa de 
Contaduría Pública Modalidad Presencial; 
Julián Leonardo Zárate Jaimes (4,43) y Da-
niel Stefany López Toloza (4,26), del Pro-
grama de Negocios Internacionales; Juan 
David Santamaría Saavedra (4,36) y María 
de los Ángeles Pinto Calderón (4,27), del 
Programa de Ingeniería en Energía; Andrea 
Fernanda Salazar Rueda (4,33) y Brahyand 
Steven Arango Jaimes (4,30), del Progra-
ma de Comunicación Social; Nathalia 
Cano Rodríguez (4,38), del Programa de 
Derecho-Extensión Armenia; Felipe Au-
gusto Azuero Mutis (4,40), del Programa 
de Economía; Frank Wilmar Santander 
González (4,34) del Programa de Ingenie-
ría de Sistemas; y Ana María Ayazo Mass 
(4,27), del Programa de Ingeniería Finan-
ciera. El Grado de Honor correspondió a 
Nayibe Jaime Riono, de la Tecnología en 
Gestión Gastronómica, con un Promedio 
General Acumulado de 4,65.

La Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga en-
tregó 193 diplomas en sus programas de 
pregrado, especializaciones y maestrías; la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 172; la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
106; La facultad de Ciencias de Sociales, 
Humanidades y Artes, 78; la Facultad de 
Ingeniería, 51; y la Facultad de Estudios 
Técnicos y Tecnológicos, 15, para un total 
de 615 graduandos.

Mónica Alejandra Sandoval Bolaños se graduó del Programa de Administración Turística y Hotelera y adicionalmente recibió de ma-
nos del presidente de la Junta Directiva de la UNAB, Rafael Ardila Duarte, la distinción Magna Cum Laude por su Promedio General 
Acumulado de 4,57. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por su Promedio General Acumulado de 4,52, Germán David Acebedo Roncancio recibió la distinción 
Magna Cum Laude del Programa de Ingeniería en Energía. El diploma se lo entregó su padre Manuel 
José Acebedo Afanador, docente del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la UNAB. / 
FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

En la noche del jueves 26 de julio se cumplió el acostumbrado cóctel de homenaje a los graduan-
dos en el Centro de Servicios Universitarios, evento en el que el rector Alberto Montoya Puyana 
les impuso el botón institucional y se tomaron las fotografías oficiales de cada cohorte. / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Alexander Herrera Esparza, de la Dirección de Investigaciones UNAB recibe el título de Especialista en Gestión Humana junto a su  
señora madre Magdalena Esperanza Esparza de Herrera y su hermana Claudia Janeth Herrera Esparza.  / FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Viene de la pág. 8
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Denise Najmanovich, una ventana al pensamiento
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Si es la primera vez que ve los nombres de 
Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Ptolomeo, Cicerón, Da Vinci, 
Kepler, Galileo, Bacon, Descartes, Hob-
bes, Spinoza, Locke, Hume, Laplace, Kant, 
Russell, Popper, Kuhn, Feyerabend, Laka-
tos, Prigogine, Maturana (pero no el sabio 
colombiano de la frase ‘perder es ganar un 
poco’), von Foerster, Gergen y Morin, no 
importa, nadie lo está espiando. Así que 
puede seguir leyendo porque estas páginas 
no son para iluminados.

Denise Najmanovich dejó a un lado la 
bioquímica de la que se graduó en la Uni-
versidad de Buenos Aires, para incursionar 
en la metodología de la investigación cien-
tífica y doctorarse en Brasil en un campo 
al que pocos se le miden: la Epistemolo-
gía, que para decirlo de una forma sencilla 
es la teoría de los fundamentos y métodos 
del conocimiento científico. Un terreno en 
el que esta profesora argentina se mueve 
como pez en el agua y sin tener que apelar 
a esa jerigonza con la que algunos que han 
alcanzado ese nivel de formación impresio-
nan y confunden al resto de los mortales.

Invitada por la Dirección de Docencia 
y la Vicerrectoría Académica de la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga, Na-
jmanovich estuvo durante una semana en 
la UNAB hablando con docentes, investi-
gadores, decanos, directores de programa 
y hasta con el grupo del Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI), profundizando en 
la construcción del saber, el pensamiento 
complejo y los nuevos paradigmas de la 
educación, en un ejercicio en el que puso 
a pensar a los asistentes y a más de uno le 
generó un remezón casi tan fuerte como los 
que tienen epicentro el municipio de Los 
Santos.

Profesora invitada de universidades  
de una decena de países y autora de libros 
como “El mito de la objetividad” y “Epis-
temología para principiantes”, aceptó este 
diálogo con Vivir la UNAB, más impresio-
nada por el verde las montañas que rodean 
el Campus Central que por la flojísima ac-
tuación en el Mundial de Rusia del equipo 
en el que Lionel Messi pasó sin pena ni 
gloria. Ella piensa y afirma cosas en públi-
co como que: “Toda la estructura universi-
taria que tenemos está finamente organiza-
da para que los investigadores salgan de la 
facultad lo menos posible, estudien cosas 
sobre las que raramente tienen una capaci-
dad de modificación y lo que es peor, no les 
interesa modificarlas”.

¿Por qué hablar de Epistemología a 
estas alturas de un partido en el que el 

consumismo e Internet marcan la vida 
de millones de personas?
Voy a contestar como lo decía mi maestro 
Heinz von Foerster (el austríaco que vivió 
de 1911 a 2002 y es considerado pionero 
de la cibernética), quien decía que “todos 
tenemos una epistemología, muchos no lo 
saben y otros tienen una muy mala”. La 
cuestión clave es que trabajar en el conoci-
miento sin preguntarse por el conocimien-
to es una forma de empobrecer la práctica, 
es una puerta abierta al autoritarismo y es 
también una forma de captura y de dogma-
tismo. Pero no se trata de tanto de tener una 
asignatura para tal fin o no tenerla, sino de 
tener la amplitud de considerar los proble-
mas epistemológicos como un campo pro-
blemático que será siempre un debate. El 
problema es que cuando esto se arma en 
una asignatura cada uno da como verdad la 
mirada propia, entonces da lo mismo que 
diga Paleontología o que diga Epistemolo-
gía. La cuestión no es tanto si dictar o no 
la materia, sino si nosotros abrimos la uni-
versidad como un espacio de pensamiento 
en vez de ser, como son la mayoría de uni-
versidades, profesionalistas en un sentido 
eficientista de producir prácticamente un 
objeto profesional titulado en vez de dar la 
oportunidad de producir una persona pen-
sante que ha explorado ciertas áreas del sa-
ber en todo caso. Esa es la diferencia y esta 
es una decisión ético-política.

¿Más que la loable intención de tal o cual 
profesor, debe ser entonces la decisión 
que adopte la institución universitaria? 
El conjunto de la institución tiene que pro-
mover la posibilidad de construir espacios 
de pensamiento, porque aunque lo dijera la 
cabeza si esto no está en el espíritu del co-
lectivo no va a funcionar tampoco.

¿Pensamiento va con el apellido crítico o 
puede haber pensamiento así solo?
Yo detesto el apellido. Creo que el apelli-
do si bien en algunos lugares ha tenido un 
sentido de oponerse a lo establecido, en 
general más bien está promovido por gente 
que cree que ellos solo piensan y los de-
más más, entonces le agregan crítico para 
desvalorizar a los otros. El pensamiento es 
algo mucho más interesante que crítica; el 
pensamiento es crear, es construir. La críti-
ca siempre va a estar capturada por aquello 
que se está criticando, entonces prefiero 
usar el término pensamiento y en algunos 
casos me he visto obligada a agregarle el 
término ‘vital’, para distinguirlo de la con-
cepción intelectualista.

¿Quién le dice a una persona que pue-
de tener ese pensamiento? ¿Los padres? 

Uno de los peligros del pensamiento académico tradicional es creer que las cosas ocurren en función de la dinámica exclusivamente propia, que no existe. Si otras universidades empiezan a dar cursos online con la misma 
titulación, a precios distintos y con otras posibilidades,  pues muchos se van a ver obligados a cambiar, y muchos van a lamentar que no lo pensaron antes, ni vieron qué es el aporte que puede dar a su comunidad y al mundo 
una universidad afincada en un territorio en vez de creerse la existencia de un universo abstracto, afirma la epistemóloga argentina Denise Najmanovich, quien estuvo en la UNAB poniendo a pensar a directivos, decanos, 
investigadores y docentes. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

¿Los amigos? ¿La sociedad? ¿Los maes-
tros? ¿O ella misma debe descubrirlo?
Nadie puede enseñarte y nadie tiene el de-
recho de etiquetar el pensamiento de otro. 
Todos nacemos con la potencia de pensar, 
todos pensamos de hecho y todos pensa-
mos distinto. Los que le agregan apellidos 
muchas veces lo que buscan es que pense-
mos igual. El apellido ‘vital’ en ese sentido 
juega de una manera paradójica, pero de-
finitivamente nadie puede pensar por uno.

Pero el lingüista y filósofo estadouniden-
se Noam Chomsky habla de una redu-
cida clase pensante y poderosa, por un 
lado, y un colectivo inmenso de seres que 
se comportan como borregos, dejándose 
manipular por los primeros.
Creo que los sistemas en los que vivimos 
tienden a promover la obediencia y no el 
pensamiento. Cualquier sistema de domi-
nación y no importa el apellido, porque 
puede llamarlo capitalismo o comunismo, 
cualquier sistema no va a promover el pen-
samiento. Y no diría que en este sentido 
estén mejor los que se llaman a sí mismos 
o se otorgan el lugar de líderes  o las clases 
acomodadas, que las clases populares. El 
pensamiento no depende de la clase social. 
De ahí que el desafío es cómo construimos 
colectivos capaces de promover el pensa-
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titulación, a precios distintos y con otras posibilidades,  pues muchos se van a ver obligados a cambiar, y muchos van a lamentar que no lo pensaron antes, ni vieron qué es el aporte que puede dar a su comunidad y al mundo 
una universidad afincada en un territorio en vez de creerse la existencia de un universo abstracto, afirma la epistemóloga argentina Denise Najmanovich, quien estuvo en la UNAB poniendo a pensar a directivos, decanos, 
investigadores y docentes. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

miento y la vida. No hablo del pensamien-
to como una cuestión intelectual, sino del 
pensamiento que promueve la vida para 
todos. En ese sentido Chomsky se cree 
portador de la verdad, por eso aunque en 
algunas cosas pueda coincidir, no coincido 
ni en su ética ni en su estética de ser el gran 
iluminado que se queja de los demás.

A menudo usted cita aquella frase del 
novelista y crítico francés Marcel Proust 
que dice que “el acto real de conocimien-
to no consiste en encontrar nuevas tie-
rras sino en ver con nuevos ojos”.
Esa frase me gusta muchísimo y me per-
mito agregarle que siempre que uno ve 
con nuevos ojos descubre nuevas tierras. 
Considero que el juego está en eso. Pensar 
es eso, es tener otro modo de relación con 
el mundo, que amerite experiencias dife-
rentes y que esas experiencias diferentes 
puedan estar trabajadas desde uno en su 
posibilidad de crecerlas, pero que no hay 
ningún dogma, ningún sistema y ningún 
paradigma que se apropie del pensamiento. 
Eso es fachismo.

¿Qué perspectiva tiene de los ránquines 
que miden y clasifican a las universida-
des, incidiendo en los estándares para 
ser admitidos en la Organización para 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)?

Uno de los peligros más importantes de 
la situación contemporánea es la confusión 
entre el éxito y la virtud. El éxito depende 
siempre de una cantidad enorme de varia-
bles que exceden a cualquier persona; en 
cambio lo que estoy llamando virtud, que 
no es un término moral sino que recupe-
ro el sentido etimológico que es potencia, 
nada tiene que ver con la jerarquía cons-
truida desde algún parámetro cualquiera 
que sea el seleccionado por el sistema de 
poder finalmente. Uno de los desafíos más 
interesantes para cualquier persona es ser 
capaces de salir de la captura del éxito, no 
para caer en la idiotez del fracaso propia 
del pensamiento dicotómico, sino para 
pensar qué es aquello que está en su po-
tencia y promoverlo, en vez de estar per-
manentemente siguiendo los espejitos de 
colores que el éxito indicaría. Hay mucha 
gente que llega a ese lugar supuesto del 
éxito y se suicida, porque encuentran efec-
tivamente que no era por ahí, y hay otros 
que enloquecen porque hicieron todo el es-
fuerzo aunque algo les dijera que no valía 
la pena porque no era lo que desarrollaba 
su potencia. Baruch Spinoza (el holandés 
considerado al lado de Descartes y Leib-
niz como los tres grandes racionalistas de 

la Filosofía) hablaba claramente en el siglo 
XVII de la impotencia del tirano. Nosotros 
podemos hoy hablar de la impotencia del 
exitoso. Y eso nos lleva a construir otro 
tipo de relación de uno con el mundo y de 
uno con el colectivo.

Hay quienes cuestionan el ‘éxito’ como 
un invento del capitalismo ‘gringo’.
Es un valor muy típico de la cultura ame-
ricana, que ha tenido distintos significados 
pero que en este momento está en apogeo 
por el reflorecimiento de esa ‘psicología 
positiva’. En una de las universidades de 
élite de ese país, en la carrera de Economía 
la materia que tiene más inscritos es ‘Feli-
cidad I’. Felicidad en esa cultura es igual 
a éxito. La que ha denunciado esto con la 
máxima claridad y contundencia es la in-
vestigadora Bárbara Ehrenreich, que tiene 
un libro fascinante que se llama “Sonríe o 
muere: la trampa del pensamiento positi-
vo”. El capitalismo neoliberal contemporá-
neo es una cultura de la pasión y el éxito. 
El nuevo pensamiento de la alegría está 
todo el tiempo apuntando a la buena onda, 
como si nosotros mereciéramos un salario 
más o menos digno en función de la onda 
y no en función de las relaciones de poder 
entre las clases.

¿A todos los profesores les interesa pro-
mover ese pensamiento vital o hay quie-
nes opten por seguir llenando tableros y 
recetando fotocopias?
No sé qué esté en la cabeza y en el cuerpo 
de cada quien, pero creo que en la mayoría 
de los que han elegido ser profesores había 
un genuino interés por el conocimiento y 
por el otro, que la estructura del sistema 
educativo fue aplastando metódicamente. 
Tengo la convicción de que la gran mayo-
ría, no diría que todos, acogería con gran 
alegría la posibilidad de salir de la cárcel 
en la que ellos mismos se metieron. Este es 
el problema. Bertrand Russell (Premio No-
bel de Literatura 1950) decía “coman mier-
da, millones de moscas no pueden estar 
equivocadas”. Atenta mucho contra eso el 
imaginario colectivo que sigue sosteniendo 
estos modos de enseñanza mecánicos, de 
transmisión, de desconexión… y algunos 
se confortan en echar culpas, pero creo que 
la gran mayoría encontraría más satisfac-
ción en reencontrar esa potencia del pensa-
miento y esa alegría no de enseñar a pensar 
a otros, porque insisto es imposible, pero 
sí de crear un ambiente donde el pensa-
miento del otro pueda florecer. Esa es una 
tarea vivificante para cualquiera. Trabajar 
en encontrar esas condiciones es algo que 
por lo menos a mí me llena de satisfacción 
aunque sea un camino largo y difícil.
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Punto de partida para 982
nuevos estudiantes UNAB

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Autonomía, libertad y democracia. Estos 
son los tres principios fundacionales de 
la Universidad Autónoma de Bucaraman-
ga en los que el rector Alberto Montoya 
Puyana  insistió en la Lección Inaugural 
efectuada en la mañana del pasado martes 
24 de julio, con el propósito de darles la 
bienvenida a 982 estudiantes de pregrado 
presecial de primer ingreso.

En el Auditorio Mayor y antes de darle 
la palabra al conferencista Juan Pablo Ga-
viria, el rector manifestó que esta es una 
Institución de Alta Calidad, tal como lo co-
rrobora la Acreditación otorgada en segun-
da ocasión por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), y subrayó que está con-
vencido del éxito que alcanzarán cuando 
se formen en cada una de sus profesiones. 
“Han realizado una muy buena elección de 
universidad y esperamos responderle a sus 
aspiraciones en la medida de nuestras ca-
pacidades. Gracias por estar en la UNAB”, 
les dijo Montoya Puyana a los nuevos es-
tudiantes.

Se refirió a los 66 años de historia de 
la Universidad, cuya primera semilla fue 
el Instituto Caldas y la plantaron mecenas 
como Alfonso Gómez Gómez, Armando 
Puyana Puyana y Carlos Gómez Alba-
rracín, entre otros, quienes creyeron en 
que era posible tener un colegio mixto en 

la ciudad a pesar de los tiempos de oscu-
rantismo que se vivían en Colombia. Les 
explicó una particularidad: “La UNAB 
no tiene dueños y aquí nadie puede decir 
que es más que otro. Tampoco se reparte 
un solo centavo de las utilidades, porque 
todo se reinvierte en el crecimiento de la 
Institución”.   

Destacó los 8 campus con que cuenta 
la UNAB tanto en Bucaramanga como en 
Bogotá, y aprovechó la oportunidad para 
hacer un balance en cifras de lo que hoy es 
la primera universidad privada del Oriente 
colombiano: 104 programas (30 de pregra-
do, 6 pregrados tecnológicos, 40 especiali-
zaciones, 16 maestrías, 11 especializacio-
nes clínicas, 1 doctorado y 2 doctorados 
más en preparación: uno en Educación y el 
otro en Ciencias de la Salud). También dis-
pone de 146 convenios activos con univer-
sidades en 17 países, además de pertenecer 
a 254 redes y asociaciones tanto nacionales 

como internacionales, sumando los 897 es-
tudiantes y docentes que se han movilizado 
en el último año.

Se refirió igualmente al proceso de do-
ble titulación tanto con la Universidad de 
Montpellier (Francia) y otro con el modelo 
de Administración Dual de Alemania, en el 
que la UNAB se distingue como la única 
universidad en Latinoamérica que cuenta 
con esta preferencia. Otro complemento 
son las prácticas empresariales, los inter-
cambios culturales, los cursos de idioma 
extranjero y los 30 grupos de investigación 
reconocidos y categorizados por Colcien-
cias.

La UNAB tiene hoy 11.551 estudian-
tes –de los cuales 8.985 son presenciales y 
2.566 virtuales–, además de los 695 alum-
nos del Instituto Caldas; 42.168 graduados 
y 1.033 graduados de universidades en 

Continúa pág. 13

Natalia Fuentes 
González, estu-
diante de primer 
ingreso del Progra-
ma de Psicología 
UNAB, descolló 
por su alto pun-
taje de admisión, 
recibiendo el re-
conocimiento del 
rector Alberto Mon-
toya Puyana y de 
Marcela Peralta, 
directora de Impul-
sa UNAB - Becas 
y Graduados. / 
FOTO PVG

La UNAB les entregó un diploma y una beca del 25 por ciento a los 29 estudiantes que 
registraron los más altos puntajes de admisión. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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convenio, 839 profesores de pregrado y 
pregrado tanto de tiempo completo como 
de hora cátedra, de los cuales 697 tienen 
especialización, maestría, doctorado o 
posdoctorado, y 523 empleados adminis-
trativos. En lo que va corrido de este año 
la UNAB ha entregado 2.102 millones de 
pesos en becas y descuentos. Agregando 
que la Universidad le ofrece a la región y al 
país la Orquesta Sinfónica, la Big Band y 
el Coro, aparte de certámenes como la Fe-
ria del Libro Ulibro –que cumple 16 años 
trayendo desde ganadores del Premio No-
bel en distintos campos hasta reconocidos 
escritores de talla internacional–.

El compromiso con la región igualmen-
te se refleja en la pertenencia de la UNAB 
al Comité Universidad-Estado-Empresa y 
la novedad de UNAB Creative, aliada con 
el Instituto de Creatividad de la Universi-
dad de Buffalo (Estados Unidos), buscando 
innovación soportada en mentes creativas, 
la cual es una condición de que disponen 
todas las personas. También la Escuela de 
Negocios CORE para que quienes quieren 
formarse en ese terreno no tengan que via-
jar a otras ciudades o al exterior.         

En la ceremonia, la UNAB entregó un 
diploma de reconocimiento y una beca del 
25 por ciento a los 29 estudiantes que por 
Programa obtuvieron los más altos pun-
tajes de admisión. Ellos fueron: Lucas 
Rueda Cediel y Valentina Argel Cadena 
(Administración de Empresas); Paula An-
drea Suárez Morales (Administración de 
Empresas Modalidad Virtual); Yesid Ca-
milo Tarazona Gómez y Edward Andrés 

Viene de la pág. 12 Cantillo Hernández (Artes Audiovisuales); 
Adriana Marcela Carrascal Cañizares (Co-
municación Social); Juan Diego Serrano 
Aguas y Manuela Franco Espinel (Dere-
cho); Sara Lucía Bermúdez Rivera y San-
tiago Mantilla Pinzón (Economía); Juan 
Pablo Serrano Gamboa y Daniel Esteban 
Caballero Suárez (Ingeniería Biomédica); 
César Andrés Figueroa Acosta (Música); 
Daniel Martínez Bonilla y Julián Camilo 
Lesmes Patiño (Negocios Internacionales); 
Juan Andrés Mariño Camacho y Ana Lu-
cía Pardo de la Hoz (Gastronomía y Alta 
Cocina); Luis Guillermo Palencia Cañas 
y Natalia Fuentes González (Psicología); 
David Leonardo Moreno Mojica (Tecnolo-
gía en Logística y Mercadeo); María José 
Ramírez Pabón y Daniel Villarreal Espino-
sa (Enfermería); Germán Augusto López 
Zambrano y Juan Camilo Mayorca Aponte 
(Medicina); Manuel Armando Roa Cortés 
y Daniel Felipe Pérez Jaimes (Administra-
ción de Empresas Modalidad Dual).

También intervino el representante de 
los estudiantes ante la Junta Directiva de 
la UNAB, Rembrandt Dalí Muñoz Ardila, 
quien saludó a sus nuevos compañeros y 
les expresó que aunque “da lo mismo ha-
cer las cosas bien que mal, es mucho mejor 
hacerlas bien por la satisfacción personal y 
para el orgullo del país que tenemos”, agre-
gando que “la pasión y el conocimiento es 
imprescindible (sic) para hacer cualquier 
cosa en la vida, y tenemos que ganar el 
futuro a través del aprendizaje permanente 
con mucha iniciativa y con mucho espíritu 
emprendedor. Si desean fracasar, hay una 
receta infalible: no luchen, no se esfuercen 
para nada, ni siquiera tengan aspiraciones 

grandes, y les garantizo que obtendrán la 
recompensa de fracasar. Ninguna profesión 
es sencilla, pero nada que valga la pena lo 
es. Pero sé que sienten otra cosa y están 
aquí dispuestos a afrontar tiempos difíci-
les, cambios e incertidumbres, y en vez de 
lamentarnos se están esforzando al máxi-
mo para dar lo mejor”.  

Luego vino la charla impartida por Juan 
Pablo Gaviria, director de televisión que de 
realizar programas como “Expedición Ro-
binson”, “La isla de los famosos” y “Fac-
tor X”, entre otros, pasó a “inspirar a otras 
personas para que definan su propósito de 
vida y utilicen las herramientas naturales 
que tiene el ser humano para hacer de su 
vida y de su entorno lo que deseen”.

Una travesía basada en la creatividad 
como herramienta para inspirar compro-
misos de cambio en las personas y en la 
que Gaviria dijo que “ayudar a otros a darle 
sentido a su vida, le da sentido a la mía”.

“¿Cuál es el viaje que están arrancan-
do? ¿Cuáles son sus expectativas?”, les 
preguntó Gaviria a los asistentes, y luego 
les subrayó: “En el camino es donde en-
contramos la felicidad. Muchas veces pen-
samos equivocadamente que es en la meta 
y no disfrutamos lo que está sucediendo en 
el camino. Uno se encuentra obstáculos, se 
pierde, no sabe qué hacer, se quiere devol-
ver o ponerse a llorar, pero la decisión que 
uno tenga para continuar con ese propósito 
que se puso es lo que lo determina como 
ser humano”, exhortó, y les dijo: “tengan 
claro su propósito de vida y ¡vívanlo!” –se-
gún sus fuentes cuatro de cada cinco per-
sonas en el mundo no lo tienen claro y de 
ellos un porcentaje mínimo lo vive–.

En la Lección Inaugural del pasado 24 de julio intervinieron el rector de la UNAB, Al-
berto Montoya Puyana, y el conferencista invitado Juan Pablo Gaviria, ante un público 
conformado por gran parte de los 982 estudiantes de primer ingreso, así como direc-
tivos que acudieron al Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’. / FOTOS PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ
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Entre Mendelssohn y Escalona

Con su lema “Llegamos con la 
Música”, la Orquesta Sinfónica 
UNAB dirigida en esta ocasión 
por Rubén Darío Gómez Prada 
presentó el cuarto concierto de 
la Temporada 2018, que incluyó 
obras de Félix Mendelssohn, 
Edward Elgar y Rafael Esca-
lona. / FOTOS PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
A los ortodoxos les puede parecer un des-
atino o al menos una banalidad, pero para 
quienes acuden desprevenidamente y lo 
disfrutan les resulta ser el delicioso postre 
que acompaña al plato fuerte. Y no esta-
mos hablando de lo que denominan ‘alta 
cocina’, sino de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Se trata del concierto que la Sinfónica 
UNAB brindó el pasado martes 31 de ju-
lio en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez 
Albarracín’ y cuyo menú arrancaba con la 
‘Obertura Ruy Blas’, Opus 95 del román-
tico alemán Jacob Ludwig Félix Mendels-
sohn Bartholdy (1809–1847), pasando por 
las ‘Variaciones Enigma, Opus 36’, del in-
glés Edward William Elgar (1857–1934), y 
cerrando nada más y nada menos que con 
‘La Patillalera’, del compositor  Rafael Ca-
lixto Escalona Martínez (1927–2009).

Era el cuarto concierto de la temporada 
2018 de la Sinfónica UNAB, en esta oca-
sión dirigida por el profesor Rubén Darío 
Gómez Prada, quien reside en Estados 
Unidos donde cursó una maestría en mú-
sica con énfasis en dirección de bandas en 
Middle Tennessee State University, ubica-
da en la apacible ciudad de Murfreesboro, 
y ahora adelanta estudios de doctorado en 
música en la Universidad de Nebraska-
Lincoln.

Gómez Prada vino expresamente a Bu-
caramanga con el propósito de cumplir las 
funciones de director invitado de la Sinfó-
nica UNAB en el concierto referenciado, 
así como en los que se llevaron a cabo el 
domingo 29 de julio en el Auditorio ‘Pedro 
Gómez Valderrama’ del Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo (Imct) y el lunes 
30 en el Auditorio ‘Luis A. Calvo’ de la 
Universidad Industrial de Santander (UIS).

Con las luces encendidas durante toda la 
presentación y con la explicación de rigor 
de cada composición, el director se refirió 
inicialmente a ese plebeyo y poeta llamado 
Ruy Blas, quien se atrevió a amar a la reina 
María de Neubourg en la corte española de 
Carlos V, constituyendo lo que los enten-
didos catalogan como el mejor drama del 
dramaturgo y novelista romántico francés 
Víctor Hugo (1802–1885). Compuesta por 
Mendelssohn para introducir la representa-
ción de la pieza teatral, la ‘Obertura Ruy 
Blas’ recrea los gritos de reformas políticas 
y fiscales, adobados con intrigas, traiciones 
y venganzas, y concluyen con crímenes y 
el suicidio con veneno de un esclavo osado 
que en el rictus de su muerte es perdonado 
por la rancia dama, quien decide declararle 
tardíamente su amor eterno.

Víctor Hugo, autor de la defensa de 
los oprimidos en que se convierte su no-

vela clásica ‘Los miserables’, es conside-
rado uno de los máximos exponentes de la 
lengua francesa, a la vez que Mendelssohn 
logró su consagración por su trabajo como 
compositor, director de orquesta, pianista 
y niño genio que impresionó al mismísi-
mo poeta germano Johann Wolfgang von 
Goethe (1749–1832). Denigrado por su 
exceso de conservadurismo, en el régimen 
nazi de Adolfo Hitler la música de Men-
delssohn fue prohibida debido a sus oríge-
nes judíos, así otros lo vieran como digno 
heredero del austríaco y maestro del Cla-
sicismo, Johannes Chrysostomus Wolfgan-
gus Theophilus Mozart (1756–1791).

Luego de los aplausos de las 328 perso-
nas que se dieron cita en el Auditorio Ma-
yor de la UNAB, el director Gómez Prada 
habló de la enigmática y extensa obra de 
catorce variaciones musicales que Edward 
Elgar les dedicó a sus amigos y que origi-
nalmente fue orquestada para dos flautas, 

una flauta pícolo, dos oboes, dos clarinetes, 
dos fagotes, un contrafagot, cuatro trompas 
en Fa, tres trompetas en Fa, tres trombo-
nes, una tuba, timbales, un tamboril, un 
triángulo, un tambor bajo, un címbalo y un 
órgano.

“La forma tradicional del tema con va-
riaciones consiste en la ejecución continua 
de una serie de transformaciones melódi-
cas, rítmicas o armónicas, a partir de un 
tema original, por lo general, conocido del 
gran público o con un atractivo musical de 
fácil recordación”, advertía en el programa 
de mano el docente del Programa de Mú-
sica de la UNAB, Santiago Emilio Sierra, 
advirtiendo que en este caso en particular 
no hay certeza del tema original e incluso 
insinuando la inexistencia del mismo, en 
un nuevo enigma que el compositor de ‘El 
sueño de Geronte’ se llevó a la tumba.

Continúa pág. 15
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El ucraniano Dmytro 
Ryeznik, profesor del 
Programa de Música de 
la UNAB, fue uno de los 
tres trombonistas junto 
a John Suárez y Julián 
Ardila. Un poco más de 
300 personas que acu-
dieron al Auditorio Ma-
yor ‘Carlos Gómez Al-
barracín’ disfrutaron de 
este concierto de la Or-
questa Sinfónica UNAB. 
/ FOTOS PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

Con 65 músicos, entre 
estudiantes, profesores, 
graduados e invitados 
especiales, se presentó 
en el Auditorio Mayor 
la Orquesta Sinfónica 
UNAB, dirigida en esta 
oportunidad por Rubén 
Darío Gómez Prada. / 
FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

Entre caras circunspectas, otras relaja-
das y un par de rostros somnolientos, Gó-
mez Prada concluyó este banquete que la 
UNAB y el Ministerio de Cultura les obse-
quian a los santandereanos, con su arreglo 
sinfónico de ‘La Patillalera’, un paseo de 
Rafael Escalona que se ha convertido en 
una especie de himno en ese pueblo del de-
partamento del Cesar.

A capela y aunque lucía como un ‘lord’ 
ya sin los bucles que lo caracterizaron en 
su época de docente del Programa de Mú-
sica o de director de la ‘Mochila Cantora’, 
Rubén Darío Gómez empezó a tararear con 
aire vallenato-bumangués: “Una señora 
patillalera / muy elegante, vestida de negro 
/ formó en el Valle una gritería / porque la 
nieta que más quería / la pechichona, la 
consentida / un dueño e’carro cargó con 
ella. / Tranquilízate Juana Arias / déjate de 
tanta bulla / que tú te mueres de rabia / y 
ellos mascándose en la cabuya”.

Corroborando que a las orquestas sin-
fónicas no les pasa nada si se atreven a 
interpretar este tipo de música y, por el 
contrario, atraen más público, se sirvió la 
cereza en esta última noche de julio mien-
tras en sus sillas algunos susurraban: “Ella 
gritaba yo crié a mi nieta / con buena ropa, 
con buen calzado / con mucho esmero y 
estimación / pa’que ahora venga ese sin-
vergüenza / nariz parada, patillalero / a en-
tusiasmarla con su camión”.

Fue una velada que mezcló la cultura, 
la poesía y la historia de Europa con los 
aires de la costa Atlántica colombiana, para 
gozo de quienes sin importar que sea de 
noche, que esté lloviendo o que haya fútbol 
sacan el tiempo para disfrutar de la Orques-
ta Sinfónica UNAB. Sin embargo, las sillas 
vacías seguirán a la espera de unos especta-
dores esquivos que no valoran el hecho de 
que Bucaramanga sea de las pocas ciuda-
des colombianas que cuentan con este tipo 
de espectáculos de carácter gratuito.

La planta orquestal estuvo conforma-
da en esta oportunidad por Iryna Litvin, 
Julián A. Rey, Nora L. Alfonzo, María C. 

Viene de la pág. 14

Camperos, Deisy Melgarejo, Jumana A. 
Pallares, Marianna Atria, Ilian L. Solano, 
Daniel Tarazona, Álvaro Molina, Carlos A. 
Torres, María C. Duque, Sharay L. Castro, 
Johanna P. García, Luis F. Porras, Antonio 
J. Hernández, Cielo González, Valentina 
Delgado, Valentina Galán y Luis A. López 
en los violines; José J. Santos, Christhian 
S. Cruz, William A. Guevara, Gerson E. 
Rodríguez, Luis M. Gerarldino y Andrés 
Galvis en las violas; Johanna Calderón, 
Elkin Herrera, Elkin J. Caicedo, Edward 
Pinto, Sergio Arias, Víctor A. Cediel, He-
riberto Cañas y Cristian Abriel en los vio-
lonchelos; Carlos Manuel Acosta, Álvaro 
M. Gómez, Sandra J. Rivas, Manuel H. 
Arbona y Edder K. Arias en los contra-

bajos; Tracy Russell y Juan D. Gómez en 
los oboes; Santiago Emilio Sierra, Javier 
A. Gómez y Juan C. Salcedo en las flau-
tas; Gustavo Mantilla, Mabel Castellanos y 
Carlos M. Saldaña en los clarinetes; Johan-
na A. Jiménez y Jorge Jaramillo en los fa-
gotes; Mauricio Velosa, Edwin Betancourt, 
Claudia M. Serrano y Paola Caballero en 
los cornos; Oleksandr Solomeniuk, Juan P. 
Rodríguez y Jorge Carvajal en las trompe-
tas; Dmytro Ryeznik, John Suárez y Julián 
Ardila en los trombones; Hemel Patiño en 
la tuba; Jorge D. Cuadros, Juan D. Bayona, 
Andrés F. Jiménez, Juan D. Melo y Alejan-
dro Rueda en la percusión; más Ramón E. 
Téllez en la logística y César Enrique Gri-
maldos en la amplificación del sonido.
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Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Si hay un valor que tiene que caracterizar 
a los médicos en general y a los internis-
tas en particular, es la ecuanimidad. Eso 
lo sabe de sobra y lo promulga Gustavo 
Adolfo Parra Zuluaga, profesor asociado 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UNAB y presidente en el periodo 2016–
2018 de la Asociación Colombiana de Me-
dicina Interna (ACMI), a propósito de la 
celebración del día de esa profesión, que es 
cada 12 de julio.

Orgulloso como ninguno de lo que 
hace, pero a la vez comprometido como 
el que más con su trabajo, Parra Zuluaga 
dialogó con Vivir la UNAB sobre el pre-
sente y el futuro del gremio que representa 
y defiende, guiado por la premisa del ca-
nadiense Sir William Osler (1849–1919), 
quien definió la ecuanimidad como “im-
perturbabilidad, compostura y presencia 
de ánimo en toda clase de circunstancias, 
la calma frente a la borrasca, la claridad 
de juicio en momentos de mayor peligro, 
la inmutabilidad, la impasibilidad, o para 
emplear un viejo y expresivo vocablo, la 
flema, no perder la cabeza”, según lo citaba 
en su columna de El Espectador el exdi-
rector de la Fundación Santa Fe, Roberto 
Esguerra Gutiérrez, con motivo del Día del 
Médico Internista.

Parra Zuluaga, a quien no le suena ex-
traño eso que pensaba Osler de que “los 
médicos buenos tratan enfermedades y los 
médicos excelentes tratan a los pacien-
tes que tienen enfermedades”, lo primero 
que establece es la diferencia entre médi-
co internista y médico interno, ya que los 
segundos son los estudiantes que antes de 
graduarse deben realizar su periodo de in-
ternado rotatorio durante un año. “El pe-
diatra es al niño, como el internista es al 
adulto”, compara, explicando que después 
de haber terminado su carrera como médi-
co general, el internista hace un posgrado 
de tres años en los que está de forma per-
manente para hacer apropiación de habi-
lidades y competencias tanto en la parte 
hospitalaria como en la ambulatoria para 
entenderse con la población adolescente, 
adultos y adultos mayores. Tres años en los 
que debe habituarse a la palabra “turnos”, 
que casi siempre son de al menos 12 exte-
nuantes horas.

“Ser especialista en medicina interna 
fue una pasión desde siempre. Nosotros 
escogimos este camino siendo estudian-
tes, estando en el Hospital Universitario 
González Valencia, y tuvimos varios pro-
fesores en los cuales veíamos la excelen-

Ecuanimidad, esa virtud que deben 
cultivar todos los médicos internistas

cia de la atención al paciente, entre ellos 
Roso Alfredo Cala Hederich y Alirio Gó-
mez Galán, además de Henry Castillo en la 
primera unidad de cuidados intensivos que 
existió en la ciudad. En esa época surgió 
la necesidad de hacer trasplante renal y en 
Bucaramanga como en Medellín fuimos 
pioneros en esa materia”, rememora Parra 
Zuluaga.

Habla de espiritualidad y afecto, de en-
trar en contacto con la familia del paciente, 
y de la necesidad de ver al paciente adul-
to en forma integral, por eso es que no lo 
trasnocha el dinero sino estar al lado de los 
seres humanos que padecen no solo una 
enfermedad sino que tienen que enfrentar-
se al sistema de salud de Colombia que en 
muchos casos los rebota de institución en 
institución o simplemente los desprecia. El 
médico internista de hoy tiene esa perspec-
tiva biopsicosocial que se requiere.

“Anteriormente las escuelas de Medici-
na producían un número de especialistas en 
este campo que era más bien corto para las 
necesidades del país, por lo cual la mayoría 
se quedaba atendiendo unas necesidades en 
el ámbito hospitalario, fundamentalmente 
en urgencias, cuidados intensivos y hospi-
talización. De todos ellos, el 50 por ciento 

hacían un fellow –segunda especialidad en 
neurología, gastroenterología, reumatolo-
gía, entre otras–, y solamente la otra mitad 
se quedaba como médicos internistas gene-
ralistas, circunstancia que ha llevado a la 
alta demanda de especialistas en medicina 
interna”, señala.

La buena noticia que tiene Parra Zu-
luaga es que el número de sus colegas ha 
aumentado merced a los 28 programas de 
Medicina Interna que hay en el país y se 
están formando 796 médicos internistas, 
por lo cual ya se llenaron las plazas de la 
parte hospitalaria y los internistas han ido 
ocupando el espacio de la consulta externa 
o la ambulatoria, cada uno con sus fortale-
zas y teniendo presente que el paciente de 
consulta externa tiene unas características 
diferentes a las del que está hospitalizado.

¿Pero cómo están los médicos internis-
tas en comparación con los demás médicos 
que tanto se quejan de que no reciben la 
contraprestación esperada? Parra Zuluaga 
responde que “de acuerdo a la implemen-
tación de la nueva atención en salud, los 
médicos internistas debemos ser los arti-
culadores y los que lideramos el cuidado 

Gustavo Adolfo Parra Zuluaga 
además de desempeñarse como 
profesor asociado del Programa 
de Medicina y de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad Autónoma de Bucaramanga, 
también es el presidente de la Aso-
ciación Colombiana de Medicina 
Interna (ACMI). / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ
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El pasado 12 de 
julio se celebró 
el Día del Médico 
Internista, cuya 
agremiación en Co-
lombia es presidida 
por el profesor de 
la UNAB, Gustavo 
Adolfo Parra Zulua-
ga, quien hizo para 
Vivir la UNAB un 
balance de su ges-
tión y un panorama 
de su profesión, 
a la que defiende 
con ahínco. / FOTO 
PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ
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de la salud del paciente adulto. En ese sen-
tido siempre vamos a ser muy necesarios. 
Igualmente la mano de obra del especialis-
ta en Medicina Interna es muy cualificada 
y por esa razón nosotros respondemos por 
el paciente”.

Uno de los aspectos a los que más le 
apunta su gremio es la “medicina interna 
de alto valor”, que implica que el paciente 
ha de verse de forma integral, por lo cual la 
relación médico–paciente debe ser funda-
mental y excelente, pero ese componente 
no es reconocido por el Sistema General 
de Salud. “El tiempo que uno dedica a un 
paciente crónico pluripatológico no se re-
conoce y es tres o cuatro veces más que 
el que se requiere para un motivo de con-
sulta específica. Por lo tanto no existe en 
este momento una cualificación de lo que 
el especialista en medicina interna hace al 
ver a un paciente de esta manera y el re-
conocimiento que debería dársele desde 
el punto de vista económico, entonces se 
sigue valorando como una consulta sin re-
conocer la complejidad; sin embargo ese es 
el oficio y la importancia de que el paciente 
por fin tiene un médico que lo ve todo, no 
segmentariamente, que es muy importan-
te”, asevera.

Su vasta experiencia le permite afir-
mar que “si un adulto tiene algún síntoma 
lo primero que debe hacer es ir adonde el 
médico internista, quien le resolverá pro-
bablemente el 95 por ciento de todos los 
problemas, y si uno requiere el concurso 
del subespecialista pues hace la intercon-
sulta respectiva”.

Apunta, sin embargo, que se da el fe-
nómeno de que un paciente va donde el 
neumólogo y cree que tiene algún proble-
ma gastroenterológico entonces lo remite 
donde el gastroenterólogo, pero si éste ve 
que tiene un problema de articulaciones 
lo manda donde el reumatólogo, y así su-
cesivamente, “entonces también a veces 
son los mismos colegas que se olvidan de 
la importancia del internista general inte-
gracionista y articulador del proceso de la 
salud”.

Otra de las tareas que ha emprendido 
Parra Zuluaga al frente de ACMI es esta-
blecer de los especialistas en medicina in-
terna que terminan cuántos van a las subes-
pecialidades. Un paso en firme que se suma 
al hecho de ya saber que son aproximada-
mente cerca de 800 médicos internistas que 
se están formando en Colombia, porque ni 
las mismas autoridades gubernamentales 
lo conocían, teniendo un estimativo que no 
era el real.

La Asociación Colombiana de Medici-
na Interna cuenta con miembros de núme-
ro, que son médicos especialistas activos; 
miembros adherentes, que son los residen-
tes de medicina interna y no tienen que 
pagar por pertenecer a ACMI; miembros 

asociados que son especialistas en otras ac-
tividades diferentes a la medicina interna; 
miembros eméritos, que han sido miem-
bros de número y que por razones como 
la edad pasan a esa categoría; y miembros 
honorarios, que por su labor destacada en 
la parte social la asociación les da ese re-
conocimiento. ACMI agrupa a 2.800 de los 
cerca de cuatro mil médicos internistas que 
hay en Colombia, sumándoles los especia-
listas que han venido llegando de países 
como Venezuela y Cuba.

Un par de logros adicionales que tiene 
Parra Zuluaga es la creación de una jorna-
da especial para residentes en el Congre-
so Nacional de Medicina Interna, para la 
cual fueron entregadas 28 becas, así como 
el primer curso formativo realizado en 
Bucaramanga y al que invitaron a 58 resi-
dentes de último año, con talleres como el 
de ECMO, enfocado al paciente que tiene 
bajo oxígeno en la sangre bien sea porque 
el corazón está fallando al final o porque 
el pulmón se afectó, manteniéndolo vivo 
mientras se va recuperando o hasta que se 
realice un trasplante de corazón o pulmón. 
Gracias a esta intervención se han salvado 
pacientes que han sufrido de enfermedad 
severa pulmonar por la infección de la in-
fluenza H1N1, tal como ha sido reportado 
en ciudades como Bucaramanga.

Este galeno y profesor ejemplar con-
cluye con su reflexión sobre la ecuanimi-
dad de la que hablaban Osler y Esguerra, 
referentes a nivel internacional y nacional. 
“La ecuanimidad es una competencia y una 
virtud. Es estar en el momento adecuado 
tanto con el paciente y su familia como con 
el equipo de trabajo. Es reconocer nuestras 
competencias para saber hasta dónde como 
especialista en medicina interna puedo lle-
gar con un paciente y en qué momento ne-
cesito del concurso del colega. Es tener una 
competencia comunicativa para hablar con 
el paciente y su familia sobre cuál es la de-
cisión que se va a tomar y tomar la mejor. 
Es casi ser sabios, pero como responsables 
de los pacientes estamos obligados a tener 
esa competencia”, finaliza Parra Zuluaga, 
quien no tiene que mirarse al espejo cada 
día para saber que debe ser ecuánime, te-
niendo presente que esta virtud no se com-
pra a la vuelta de la esquina sino algo que 
se va adquiriendo y fortaleciendo. Incluso 
para cuando haya que decirle al paciente 
que por la gravedad de las circunstancias 
no se justifica tal o cual procedimiento, ya 
que probablemente se le prolongue la vida 
una o dos semanas pero a costa de su dolor.

Parra Zuluaga no se cansará de trabajar 
de seis de la mañana a diez de la noche. Esa 
fue la vida que escogió y esa es su pasión.     
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Diez años transformando la
Enfermería a través del conocimiento

Olga Lucía Gómez Díaz en la celebración de los 10 años de actividades y logros del Programa de Enfermería UNAB que dirige. Le escuchan Doris Grinspun, directora de la Asociación de Enfermeras 
Canadienses; Eulalia García Beltrán, vicerrectora Académica; Juan José Rey Serrano, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Alberto Montoya Puyana, rector de la UNAB; Lizeth Castro, coordi-
nadora del comité estudiantil del XV Congreso de la Facultad; y Mary Luz Jaime, editora de la revista MedUNAB. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co 
En el marco del XV Congreso de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga y el 
VI Congreso Internacional, realizados del 
miércoles 1 al sábado 4 de agosto, el Pro-
grama de Enfermería de la UNAB celebró 
su primera década de creación con un dis-
curso pronunciado por Olga Lucía Gómez 
Díaz, directora de ese Programa.

Vivir la UNAB reproduce sus palabras 
en la ceremonia llevada a cabo en el Au-
ditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’, 
ante una mesa conformada por Alberto 
Montoya Puyana, rector de la UNAB; Eu-
lalia García Beltrán, vicerrectora Acadé-
mica; Juan José Rey Serrano, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud; Doris 
Grinspun, directora ejecutiva de la Asocia-
ción de Enfermeras Canadienses (RNAO); 
Mary Luz Jaime Valencia, editora de la 
revista MedUNAB; y Lizeth Castro, coor-
dinadora del comité estudiantil de los men-
cionados congresos.

“Hace diez años, en enero de 2008, la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
inició la primera cohorte de estudiantes del 
Programa de Enfermería. No obstante, para 
hablar sobre qué significan estos diez años 
para el Programa de Enfermería, se debe 
recordar cómo nació la idea de crear la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud.

La UNAB inició su recorrido por el 
área de las Ciencias de la Salud en 1995, 
cuando se propuso ampliar la orientación 

de su desarrollo, hasta ese momento en 
áreas como Ciencias Sociales, Administra-
tivas y en Pedagogía. 

Es así como en el año 1996 emprendió 
labores el Programa de Medicina; desde 
ese momento se planteó, de manera con-
currente, el compromiso de favorecer la 
interdisciplinariedad con el fin de que los 
estudiantes pudieran participar del estudio 
del proceso salud - enfermedad desde las 
perspectivas de otras profesiones como en-
fermería, nutrición, terapias, etc.

En 1998 se reactiva la idea de ofrecer 
una segunda carrera en salud; se piensa en 
Enfermería, con el objetivo que sus gra-
duados llegaran a marcar la diferencia y 
dieran respuestas reales a las necesidades 
de cuidado de enfermería de la región, el 
país y el mundo. Su estudio de viabilidad 
fue encargado al Centro de Estudios Es-
tratégicos y en ese momento la entonces 
estudiante de la UNAB, Marcela Peralta, 
hoy directora de Impulsa Unab, y quien les 
habla, en ese momento jefe de la División 
de Enfermería de la Foscal, iniciamos a es-
cribir este sueño. En dicha oportunidad, se 
recomendó no iniciar la puesta en marcha 
del programa, debido a las condiciones del 
mercado, a pesar de que la viabilidad aca-
démica estaba dada.  

En el año 2000, la UNAB formula su 
plan de desarrollo y este recomienda, de 
manera específica, la creación del progra-
ma de Enfermería como una manera de im-
pulsar la naciente Facultad de Ciencias de 
la Salud y es de esa manera como se aborda 

nuevamente el tema, procurando explorar 
otros escenarios que den fuerza a la carrera 
y la posicionen entre las preferencias de los 
jóvenes para cursar estudios universitarios.

En febrero de 2003 se convoca la con-
formación de un grupo focal para realizar 
la formulación del proyecto que, en dicho 
momento, incluyó una propuesta académi-
ca, el mejoramiento de la utilización de los 
escenarios disponibles en la capacidad ins-
talada, tales como laboratorios, aulas y la 
necesidad de personal tanto docente como 
administrativo con amplia experiencia en 
gestión académica en el área de la salud y 
de Enfermería; el equipo de trabajo quedó 
conformado por Eulalia García Beltrán, 
Luz Marina Corso Morales, la enferme-
ra norteamericana Maureen Balaguera y 
quien les habla. 

Los criterios para la realización del es-
tudio fueron orientados particularmente ha-
cia los aspectos curriculares del programa 
con base en una valoración y revisión de 
planes de estudios de instituciones educati-
vas que ofrecían Programas de Enfermería; 
se tomaron como referencia instituciones 
tanto del país como fuera de él. Esto gene-
ró que en septiembre de 2006 se obtenga 
el registro calificado para el Programa de 
Enfermería y se inicie el cumplimiento de 
ese sueño: lograr formar profesionales de 
enfermería que marcaran la diferencia y 
dieran respuestas reales a las necesidades 
de cuidado de enfermería de la región, el 

Continúa pág. 19
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Con motivo del XV Congre-
so de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la UNAB 
2018, se colgó en el pasillo 
de acceso al Auditorio Mayor 
la exposición “Historia de la 
Enfermería en el Arte”, obra 
que pertenece a la Universi-
dad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales (UDCA) y 
su autor es Carlos Enrique 
Rodríguez Arango. A través 
de estas 45 obras, los asis-
tentes al Congreso y la co-
munidad académica en ge-
neral de la UNAB pudieron 
conocer detalles inherentes 
a la aparición de la Enfer-
mería hasta nuestra época, 
como un legado de cuidado, 
vocación y profesionalismo 
que enaltece esa disciplina.  
/ FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

país y el mundo. Finalmente, en enero 14 
de 2008 inicia la primera cohorte con 26 
estudiantes. Complementando de manera 
muy acertada a la Facultad de Ciencias de 
la Salud el Programa de Psicología desde 
el año 2007, fortaleciendo los procesos de 
cuidado y atención a las personas y acom-
pañando de manera permanente este pro-
ceso. 

En este inicio del programa nos acom-
pañaron profesores de los programas de 
Medicina y Psicología como Gloria Arenas 
Luna, Pedro Suescún Barbosa, Edgar Gio-
vanny Corzo, Vladimir Saldarriaga Téllez, 
Jaime Molina, Fernando Mantilla McCor-
mick, Carolina Beltrán Dulcey, Laura del 
Pilar Cadena Afanador, Rafael Zamora 
Prieto, Carolina Lacouture, Yamile Pineda 
y desde el Programa de Enfermería, Ma-
ribel Esparza Bohórquez, Marlín Delgado, 
Senieth Peñaloza, Socorro Fajardo Nates, 
Pilar Abreu Peralta y Martha Isabel Robles 
Carreño, con el apoyo permanente de las 
secretarias del Programa de Medicina, Da-
yra Salcedo, Constanza Ramírez y Carlos 
Bermúdez,  y la asesoría académica y ad-
ministrativa de Liliana Quiñonez Torres, 
directora del Programa de Psicología, y 
de Luz Marina Corso Morales, decana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud en ese 
momento.

Durante estos diez años han pasado 
muchas cosas que nos han fortalecido en 
ese sueño de lograr transformar la enfer-
mería a través del conocimiento, con un 
currículo que permite la interdisciplina-
riedad y fundamenta la formación integral 
del Plan Educativo Institucional (PEI). En 
el año 2013 se crea el grupo de investiga-
ción Caring y se da inicio al semillero de 
investigación HIGIA en honor a la diosa de Continúa pág. 11

Viene de la pág. 18 la curación, la limpieza y la sanidad; ade-
más, como dinámica institucional de auto-
evaluación para internacionalización del 
currículo, se revisan los planes de estudio 
de universidades como las de Barcelona y 
Salamanca (España) y de Londres (Inglate-
rra); la Universidad de Nuevo México, el 
Tecnológico de Monterrey, la Universidad 
de Buenos Aires (Argentina) y la Pontificia 
Universidad de República Dominicana; la 
Universidad de Pennsylvania, la Universi-
dad del Norte de la Florida y la Universi-
dad del Sur de la Florida (Estados Unidos). 
Este proceso es acompañado por pares in-
ternacionales como Sandra Cadena, de la 
Universidad del Sur de la Florida y asesora 
Fullbright para el proceso de investigación 
al interior del Programa académico, la ase-
soría de Rosario Cartagena, de TC3, para 
la inclusión del inglés en cursos del com-
ponente específico del plan de estudios y 
la asesoría de Ruth Harrold, de la Univer-
sidad del Norte de la Florida. Esta asesoría 
internacional dio como resultado que en el 
segundo semestre de 2010 saliera la prime-
ra estudiante del Programa de Enfermería a 
una pasantía internacional en la Universi-
dad del Sur de la Florida.

El crecimiento de estos diez años no 
hubiera sido posible sin el apoyo incondi-
cional de la Foscal, en particular los médi-
cos Virgilio Galvis Ramírez y Juan Carlos 
Mantilla, así como la enfermera Maribel 
Esparza Bohórquez. Ellos, con inquebran-
table voluntad, han permitido que en los 
escenarios clínicos y administrativos de la 
Foscal y Foscal Internacional nuestros es-
tudiantes tengan un escenario particular y 
sean los preferidos para realizar las prácti-
cas formativas. En este espacio se integra 
la docencia a la asistencia; allí sus profe-
sionales de enfermería son los profesores 
de las prácticas formativas de nuestros 

estudiantes. En adición, contamos con el 
apoyo de otros escenarios de práctica for-
mativa que en el transcurso de los años nos 
han acogido como son el Instituto de Sa-
lud de Bucaramanga Isabú con su Hospital 
Local del Norte y sus centros de salud, el 
Instituto del Sistema Nervioso del Oriente 
(Isnor), el Instituto del Corazón de Bucara-
manga, la Fundación Cardio Infantil (IC), 
Hogar del Adulto Mayor Necesitado y el 
Hospital Psiquiátrico San Camilo, entre 
otros. Además, se cuenta a partir de este año 
2018 con un moderno y funcional laborato-
rio de simulación que nos permite incorpo-
rar la innovación como parte fundamental 
del desarrollo académico y de la capacidad 
competitiva. Esto genera un logro en la 
integración horizontal transdisciplinaria y 
vertical entre las ciencias básicas y las clí-
nicas con integración interdisciplinar, que 
procura la mejora de las competencias de 
nuestros estudiantes de pregrado, posgrado 
y de educación continua. El laboratorio de 
simulación también facilita el cumplimien-
to de las políticas de educación en salud 
a través de un entrenamiento académico, 
que minimiza los riesgos de los pacientes 
y maximiza la seguridad tanto para el estu-
diante, el paciente, la institución educativa 
y el escenario de práctica formativa.

Pero este crecimiento no solo ha sido 
en infraestructura física, escenarios de 
práctica y dotación. Al cumplir diez años 
tenemos una población estudiantil de 264 
jóvenes en pregrado, 193 graduados de En-
fermería y 1.473 participantes en progra-
mas de extensión solo en los últimos dos 
años, así como una población de 10 profe-
sores de planta y 30 profesores de cátedra  
de diferentes áreas del saber. Además, se 
ha desarrollado el grupo de investigación 
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Caring en el cual docentes, jóvenes in-
vestigadores y miembros del semillero de 
investigación adelantan investigaciones 
colaborativas con otras universidades del 
país y del mundo; esto hace que se gene-
ren publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales. También se cuenta con un 
medio de difusión de la información cien-
tífica: la revista MedUNAB, consolidada 
como revista y como escuela editorial, ac-
tualmente liderada por la enfermera  Mary 
Luz Jaimes Valencia.

Nuestra labor interdisciplinar se ha vis-
to resaltada por la participación y apoyo de 
docentes y estudiantes de los tres progra-
mas de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(Enfermería, Medicina y Psicología) en 
proyectos como el Programa PIES (Progra-
ma Interdisciplinar de Educación en Salud) 
que desarrolla acciones en el Centro de 
Salud Campo Hermoso, colegio ‘Aurelio 
Martínez Mutis’, y en los Centros Vida de 
la Alcaldía de Bucaramanga.

En el proceso de fortalecimiento acadé-
mico se ingresó a la Asociación Colombia-
na de Facultades de Enfermería, Acofaen; 
en el año 2013 en transitoriedad y en el año 
2017 como programa afiliado. En adición, 
estamos vinculados con la Red de Enfer-
mería del Oriente Colombiano (REOC); 
allí se trabaja con universidades como la 
UPTC, Surcolombiana, Unillanos y Uni-
sangil, la Red de Cuidado Cultura de la 
Salud, Red Iberoamericana de Líderes en 
Salud Ambiental Infantil (Red Sambi), 
Registred Nurses’ Association Ontario 
(RNAO), Sigma Theta Tau International, 
Red Colombiana de Educación en Cuidado 
Paliativo, Red Latinoamericana Cuidado 
al Paciente Crónico y su Familia, la Red 

Además del balance sobre los 
aciertos y retos del Programa de 
Enfermería de la UNAB, realizado 
por su directora Olga Lucía Gómez, 
con motivo de los 10 años de ac-
tividades, también intervino Doris 
Grinspun, directora de la Asocia-
ción de Enfermeras Canadienses 
(RNAO), quien en la conferencia 
inaugural se refirió a la transforma-
ción de la Enfermería a través del 
conocimiento, exaltando la labor y 
el compromiso de sus anfitriones, 
quienes cuentan con la certificación 
internacional de la RNAO. / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Internacional de Enfermería Quirúrgica 
(Redienqui), la Red de Evaluación y Pro-
moción de Habilidades para la Vida y el 
Grupo Santandereano de Investigación y 
Asesorías a Personas con Heridas y Os-
tomías (Gsiapho). A partir de este trabajo 
conjunto se desarrollan proyectos en la 
academia, la extensión y la investigación.

Estos diez años nos ha permitido ser 
cada día mejores personas y mejores pro-
fesionales, pero desde la comodidad de la 
rutina es muy complicado desafiar nuestros 
límites. Sin embargo, cuando nos vemos 
obligados por diferentes circunstancias a 
salir de la zona de confort por la que nos 
movemos habitualmente, muchas cualida-
des y habilidades que no habían tenido la 
posibilidad de manifestarse lo acaban ha-
ciendo, descubriendo así cualidades de no-
sotros mismos que desconocíamos. Esto es 
lo que la certificación internacional como 
Organización Líder de las mejores prácti-
cas académicas BPSO (por sus siglas en in-
glés) nos ha permitido para hacer del mun-
do un mejor lugar para vivir, innovando en 
la academia, y ser actualmente el primer 
programa de enfermería certificado como 
BPSO académico del país y el segundo en 
Latinoamérica, por lo que agradecemos a 
Doris Grinspun y a Amalia Silva el formar 
parte de este proyecto.  

Tenemos muchas razones para celebrar 
y lo estamos haciendo. En este año 2018 el 
Congreso de la Facultad de Ciencias de la 
Salud está siendo coordinado por el Pro-
grama de Enfermería; junto con los Progra-
mas de Medicina y Psicología, con la te-
mática Práctica Basada en la Evidencia. En 
el caso del Programa de Enfermería es una 
respuesta al sello de calidad que la Certi-
ficación Internacional como Centro Com-
prometido con la Excelencia BPSO (por 

sus siglas en inglés Best Practice Spotlight 
Organization) ha impuesto en nosotros. 
Queremos ser los mejores para beneficio 
de nuestros pacientes, nuestros estudiantes, 
nuestros graduados y nuestra UNAB.

Para el futuro estamos comprometidos 
con acciones como la acreditación nacional 
del Programa de Enfermería y la acredita-
ción internacional Arcu-Sur. Esperamos 
mantener la certificación internacional de 
la RNAO y convertirnos en un BPSO an-
fitrión con capacidad para administrar, en 
nombre de la RNAO, el programa com-
pleto de designación como BPSO para un 
grupo de centros académicos; también bus-
caremos llegar a la categoría B del grupo 
de investigación Caring, generar la oferta 
de posgrados, fortalecer el Centro de De-
sarrollo en Educación y Tecnología en 
Salud como el mejor centro de educación 
continua en salud del país y continuar con 
los procesos de mejoramiento académi-
co, en investigación y en extensión, para 
transformar la Enfermería a través del co-
nocimiento y llegar a ser uno de los me-
jores programas de enfermería del país y 
de Latinoamérica. Como ya lo había dicho 
el educador brasileño Paulo Freire (1921-
1997): “La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar 
el mundo”.

No quiero terminar sin agradecer a los 
directivos de la Universidad por haber con-
fiado en nosotros su sueño durante estos 
diez años, especialmente a Alberto Mon-
toya Puyana, rector de la UNAB; Eulalia 
García Beltrán, vicerrectora Académica; 
Gilberto Ramírez Valbuena, vicerrector 
Administrativo y Financiero; y a nuestros 
decanos, Luz Marina Corso Morales y 
nuestro actual decano Juan José Rey Se-
rrano”.
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