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Javier Ricardo 
Vásquez He-
rrera arribará a 
la Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga el 
1 de agosto con 
el propósito de 
realizar el res-
pectivo empalme 
con Gilberto Ra-
mírez Valbuena 
y asumir las res-
posab i l i dades 
de Vicerrector 
Administrativo y 
Financiero de la 
UNAB.  / FOTO 
SUMINISTRADA

Relevo en la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera
Vivir la UNAB reproduce el comunicado 
a la comunidad universitaria emitido el 
pasado 29 de mayo por Juan Camilo Mon-
toya Bozzi, rector de la Institución: “Gil-
berto Ramírez Valbuena, luego de doce 
años de estar al frente de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera de la UNAB, 
ha anunciado su retiro del cargo a partir 
del16 de agosto, fecha en la que pasará a 
hacer uso de su condición de pensionado.

De esta forma, el vicerrector se acogió 
a los lineamientos de Gobierno Corporati-
vo, que entraron en vigencia el pasado 29 
de enero, específicamente consignados en 
el Código de Ética, sección A, literal iii, 
párrafo b, el cual establece que “la Uni-
versidad basa su modelo de vinculación y 
retiro de personal en la preservación y re-
novación del conocimiento y en la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de docencia 
y administración empresarial. Como con-
secuencia de ello, toda persona que haga 
parte de la Institución deberá participar en 
actividades de capacitación, pero una vez 
obtenida su pensión deberá retirarse de la 
Universidad”. Gilberto, en el proceso de 
empalme entre los rectores saliente y de-
signado, el año pasado, manifestó su in-
tención de poner su cargo a disposición.

Durante sus años de servicio a la 
UNAB, se destacó como un líder que supo 
encaminar a la Universidad en la senda de 
la modernización, el equilibrio financiero y 
el crecimiento en la gestión cultural, entre 
otros logros. Su aporte se ve reflejado con 
la permanente renovación de la infraes-
tructura física en los diferentes campus, 
la inversión en tecnología, la adecuación 
y actualización de laboratorios, el cuidado 
en las finanzas de la Institución y su de-
cidida vinculación con proyectos cultura-
les, de amplio impacto en la comunidad, 
como la Feria del Libro de Bucaramanga 
(Ulibro), la Orquesta Sinfónica UNAB, el 
Coro UNAB y la sala concertada de expo-
siciones en La Casona UNAB.

El vicerrector saliente se retira así, 
luego de haber desarrollado su trayec-
toria profesional en cargos directivos en 

empresas como Dana Transejes, Foscal, 
MinComunicaciones, Inravisión, RTVC 
y Telebucaramanga. En su reemplazo la 
Rectoría, con la aprobación de la Junta 
Directiva, ha designado a Javier Ricardo 
Vásquez Herrera, administrador de em-
presas de la Universidad del Rosario, con 
especialización en Finanzas de la misma 
institución. Vásquez se viene desempeña-
do como director de la División Financiera 
de la Universidad del Rosario desde 2015. 
Entre otros cargos, fue gerente de Admi-
nistración y Finanzas de Chilco Distribui-
dora de Gas y Energía SAS ESP, Chief 
Financial Officer de Ipsos Colombia y Ve-
nezuela, y en el Grupo Telefónica ocupó 
cargos de dirección en las áreas contable y 
financiera. Ha sido docente de pregrado y 

posgrado en Finanzas en las universidades 
del Rosario y Sergio Arboleda. Vásquez 
Herrera, de 49 años, iniciará a partir del 
1 de agosto su vinculación con la UNAB, 
para adelantar el proceso de empalme con 
el vicerrector saliente, de forma que se 
cumpla la transición sin ningún tropiezo.

A nombre de toda la comunidad uni-
versitaria, quiero agradecer a Gilberto por 
el entusiasmo, seriedad, compromiso y va-
liosos aportes a la Institución por los cua-
les será recordado. A Javier quiero darle la 
bienvenida como nuevo integrante de este 
equipo, brindarle toda la confianza, y ma-
nifestar mi optimismo por los aportes que, 
seguramente, podrá hacer a la gestión de 
nuestra Universidad, dada su trayectoria 
profesional y calidad humana.
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Todos los nominados y
ganadores del “Reloj Solar”

El reconocimiento a la Exce-
lencia Docente “Reloj Solar” 
fue entregado el pasado 6 
de junio en una ceremonia 
cumplida en el Teatro Santan-
der. Las ganadoras fueron: 
Adriana Inés Ávila Zárate 
(planta), Liliam Elvira García 
Hernández (hora cátedra), 
Claudia Rocío Torres Barajas 
(posgrado) -reclamado por su 
hermana Sonia Torres Bara-
jas- y Mayerly Toloza Vega 
(Instituto Caldas). Encabe-
zaron la gala Rafael Ardila 
Duarte, presidente de la Jun-
ta Directiva de la UNAB; Juan 
Camilo Montoya Bozzi, rec-
tor; Gilberto Ramírez Valbue-
na, vicerrector Administrativo 
y Financiero; Eulalia García 
Beltrán, vicerrectora Acadé-
mica; Claudia Lucía Salazar 
Jaimes, rectora del Instituto 
Caldas; Juan Carlos Acuña 
Gutiérrez, secretario Gene-
ral  y Jurídico; y Nimia Arias 
Osorio, directora de Gestión 
Humana. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

Claudia Isabel Fon-
techa Suárez, Clau-
dia Lucía Sossa 
Melo, Claudia Ro-
cío Torres Barajas, 
Elgar Gualdrón Pin-
to y René Alejandro 
Lobo Quintero, no-
minados en la cate-
goría profesores de 
posgrado.   / FOTO 
PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Bajo los reflectores del recientemente rei-
naugurado Teatro Santander, uno a uno 
fueron abriendo los cuatro sobres lacrados 
dentro de los cuales estaban los nombres 
de los ganadores de la distinción “Reloj 
Solar”, con la que la Universidad Autóno-
ma de Bucaramanga exalta el compromiso 
y la excelencia de los profesores.

En medio del nerviosismo propio de la 
ocasión y después de la presentación de la 
agrupación D’Lima Latin Jazz, los maes-
tros de ceremonia Ludy Carolina Toscano 
Vargas y Luis Fernando Rueda Vivas anun-
ciaron en la noche del pasado jueves 6 de 
junio que en la categoría docente de planta 
la ganadora del “Reloj Solar” es Adriana 
Inés Ávila Zárate, licenciada en Educación 
Preescolar de la UNAB, magíster en Tec-

nología de la Información y la Comunica-
ción aplicadas a la Educación (U. Pedagó-
gica Nacional), doctora en Educación (U. 
de los Andes) y profesora de la Licenciatu-
ra en Educación Infantil.

En la categoría hora cátedra la distin-
ción recayó en Liliam Elvira García Her-
nández, profesora del Programa de Admi-
nistración de Empresas Modalidad Virtual 
e ingeniera de Sistemas (UIS), licenciada 
en Física y Matemáticas (U. Libre seccio-
nal Socorro), , así como magíster en Tec-
nología Educativa y Medios Innovadores 
para la Educación (UNAB) y en Tecnolo-
gía Educativa (TEC de Monterrey).

Una novedad de este año fue la inclu-
sión de la categoría profesores de posgra-
do, siendo la laureada Claudia Rocío To-
rres Barajas, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien estudió Dere-

cho en la Santo Tomás, es especialista en 
Derecho Penal, Administrativo y Público y 
se desempeña como magistrada de la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Antioquia.

Y en cuanto al Instituto Caldas el “Re-
loj Solar” correspondió a la docente Ma-
yerly Toloza Vega, teniendo en cuenta el 
resultado de la Evaluación Docente del 
año 2018 que evidencia su excelencia en el 
ejercicio de la labor formativa, su compro-
miso institucional, su formación académi-
ca y la producción intelectual.

Los criterios tenidos en cuenta para la 
escogencia, según la Resolución 544 del 31 
de mayo de 2019 –que derogó la 280 de 
2005–  fueron: desempeño docente (valor 
del 50 por ciento), formación académica 
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Los nominados al  
“Reloj Solar” por 
la Facultad de Es-
tudios Técnicos y 
Tecnológicos.   / 
FOTO PASTOR 
V I R V I E S C A S 
GÓMEZ

Eliana Quiñónez 
Wolff, Juan Rober-
to Cadena Carter, 
Ángela María Díaz 
Pérez, Ana Dulce-
lina López Rueda, 
Doris Evila Gon-
zález Rojas, Juan 
Carlos Mantilla 
García y Cristian 
Ortega Sinning, 
nominados al “Re-
loj Solar” por los 
Departamentos de 
la UNAB.   / FOTO 
PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

(20 %), compromiso institucional (15 %), 
producción intelectual (10 %) y tiempo de 
vinculación (5 %). Vivir la UNAB publica 
la lista completa de nominados:

Facultad de Ciencias Sociales, Humani-
dades y Artes
Ricardo Jaramillo (Planta) y Julián Mauri-
cio Pérez (Hora Cátedra) del Programa de 
Comunicación Social; Daniel Camilo Tello 
(P) y Sergio Augusto Sánchez (HC) de Ar-
tes Audiovisuales; Erika Zulay Moreno (P) 
y Claudia Patricia Mantilla (HC) de Litera-
tura; Iryna Litvin (P) y Dayra Yurley Gon-
zález (HC) de Música; Margareth Julyana 
Holguín (P) y Beatriz Adriana Uribe Ca-
macho (HC) de Gastronomía y Alta Coci-
na; Adriana Inés Ávila Zárate (P) y Luisa 
Fernanda Hernández Valdivieso (HC) de la 
Licenciatura en Educación Infantil.

Facultad de Ciencias Económicas, Ad-
ministrativas y Contables
Claudia Marcela Molina (P) y Carlos Al-
berto Chaverra (HC) del Programa de 
Administración de Empresas Modalidad 
Presencial; Angélica María Gómez (P) y 
Martha Jeanette Pedraza (HC) de Admi-
nistración de Empresas Modalidad Dual; 
Liliam Elvira García (HC) de Administra-
ción de Empresas Modalidad Virtual; Lyda 
Maritza Rivera (P) de Administración Tu-
rística y Hotelera; Luis A. Afanador (P) y 
Édgar Alonso Grisales (HC) de Negocios 
Internacionales; Nydia Marcela Reyes (P) 
y Esther Lucía Sánchez (HC) de Contadu-
ría Pública Modalidad Presencial; Jorge E. 
Mantilla (HC) de Contaduría Pública Mo-
dalidad Virtual; Yudy Adriana Gamboa (P) 
y Alberto Luis Zarur (HC) de Economía.

Facultad de Ciencias de la Salud
Luis Roberto Carvajal (P) y Eliana Patricia 
Cardona (HC) del Programa de Medicina; 
Carlos Germán Celis (P) y Hugo Mario 
Matuk (HC) de Psicología; Diana María 
Reyes (P) y Mónica Saavedra (HC) de En-
fermería.

Facultad de Ingeniería
Ariel Orlando Ortiz (P) y Angélica María 
Zapata (HC) del Programa de Ingeniería 
de Sistemas; Claudia Janeth Ramírez (P) y 
Nubia Esther Hernández (HC) de Ingenie-
ría de Mercados; Jaime Ángel Rico (P) y 
Kai Sebastián Hiller Galvis (HC) de Inge-
niería Financiera; Luis Sebastián Mendoza 
(P) y Dalje Sunith Barbosa (HC) de Inge-
niería en Energía; Sergio Andrés Ardila (P) 
y Fabián Horacio Díaz (HC) de Ingeniería 
Mecatrónica; Mario Fernando Morales 
Cordero (P) y Édgar Giovanni Corzo Gó-
mez (HC) de Ingeniería Biomédica.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Mary Verjel Causado (P) y Julio César 
Sanmiguel Cubillos (HC) de Derecho.

Facultad de Estudios Técnicos y Tecno-
lógicos
Adriana Patricia Ramírez (P) y Jesús Leo-
nardo Blanco (HC) de la Tecnología en 
Regencia de Farmacia; José Gabriel Alba 
(P) y Álvaro Alfonso Contreras (HC) de 
la Tecnología en Investigación Criminal y 
Ciencias Forenses; Andrés Fernando Pin-
to (HC) de la Tecnología en Logística y 
Mercadeo; Nina Alejandra Sanabria Báez 
(P) y Juan Sebastián López Prieto (HC) 
de la Tecnología en Seguridad y Salud en 
el Trabajo; Mireya Otero Rodríguez (P) y 
Jhosimar Ortiz Hernández (HC) de la Tec-
nología en Gestión Gastronómica.

Departamentos
Juan Carlos Mantilla García (P) y Ángela 
María Díaz Pérez (HC) del Departamento 
de Estudios Sociohumanísticos; Ana Dul-
celina López (P) y Doris Evila González 
(HC) de Matemáticas y Ciencias Natura-
les; Juan Roberto Cadena Carter (P) y Elia-
na Quiñónez de Lenguas; Cristian Ortega 
Sinning (HC) de Bienestar Universitario.

Posgrados
Claudia Isabel Fontecha (Maestría en Ad-
ministración de Empresas); Claudia Lucía 
Sossa Melo (Especialización en Medicina 
Interna); Claudia Rocío Torres Barajas (Es-
pecialización en Derecho Público y Dere-
cho Disciplinario); Élgar Gualdrón (Maes-
tría en Educación); René Alejandro Lobo 
(Especialización en Tecnologías Avanza-
das para el Desarrollo del Software).

Instituto Caldas
Mayerly Toloza Vega y Pedro Emerson Ca-
sanova Navarro.

Mayor puntuación
Los cinco docentes de tiempo completo 
que registraron la mayor puntuación son: 
Nydia Marcela Reyes (Contaduría Públi-
ca); Adriana Inés Ávila Zárate (Licenciatu-
ra en Educación Infantil); Érika Zulay Mo-
reno Bueno (Literatura Virtual); Angélica 
María Gómez Gómez (Administración de 
Empresas Modalidad Dual) y Jaime Ángel 
Rico Arias (Ingeniería Financiera).

Los cincos profesores de hora cátedra 
que obtuvieron la mayor puntuación son: 
Édgar Giovanni Corzo Gómez (Ingeniería 
Biomédica); Hugo Mario Matuk Triana 
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(Psicología); Mónica Saavedra Martínez 
(Enfermería); Liliam Elvira García Her-
nández (Administración de Empresas Mo-
dalidad Virtual); y Martha Jeanette Pedraza 
García (Administración de Empresas Mo-
dalidad Dual).

Los tres docentes de posgrado con la 
más alta puntuación son: Claudia Lucía 
Sossa Melo (Ciencias de la Salud); Claudia 
Rocío Torres Barajas (Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas); y Claudia Isa-
bel Fontecha Suárez (Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables.

‘Más autocrítica’
“Quiero darles las gracias por aceptar 
nuestra invitación para acompañarnos en 
este evento que tiene alta trascendencia y 
significado para nuestra Institución: La ce-
lebración del Día del Profesor y la entrega 
del Reloj Solar. Como bien sabemos, esta 
distinción es un reconocimiento a la acti-
vidad docente de alta calidad de los pro-
fesores al servicio de la Universidad y del 
Instituto Caldas”. Con estas palabras que 
a continuación reproduce Vivir la UNAB, 
inició su intervención el rector Juan Ca-
milo Montoya Bozzi, quien aprovechó la 
ocasión para hacer un reconocimiento a la 
gestión y calidad humana del saliente vi-
cerrector Administrativo y Financiero, Gil-
berto Ramírez Valbuena. 

“Hoy nos hemos citado en este escena-
rio, el Teatro Santander, para rendir home-
naje a la labor docente y hacer entrega del 
reconocimiento Reloj Solar. Este teatro es 
un lugar muy especial para la ciudad y la 
región, puesto que desde el pasado 26 de 
abril, luego de dos décadas de estar cerra-
do y abandonado, volvió finalmente a abrir 
sus puertas para el público, convertido en 
un escenario cultural de talla mundial.

La historia de su reconstrucción, que 
veremos enseguida en un trabajo documen-
tal realizado por el Centro de Producción 
Audiovisual de la UNAB, tiene mucho pa-
recido con el tesón, paciencia, sabiduría y 
empeño que ustedes los profesores reúnen 
para moldear, al final del proceso de for-
mación de un estudiante, una obra fabulosa 
tal como esta. 

La UNAB fue un actor importante, 
decidido y constante en su recuperación, 
y en lo que a mí respecta, creí desde un 

inicio –cuando estaba al frente de la Cá-
mara de Comercio– en la ejecución de este 
proyecto, de enorme trascendencia para el 
desarrollo cultural de nuestra región, y en 
el cual nosotros, como ciudadanos y como 
Universidad, debemos seguir siendo pro-
tagonistas. También es justo reconocer y 
agradecer el liderazgo, la visión y el com-
promiso que tuvo y tiene Rafael Ardila 
Duarte con este proyecto de región. Desde 
los ámbitos personal, empresarial, gremial 
y académico, Rafael ha sido un aliado fun-
damental para lograr lo que hoy tenemos. 

Pero dejemos que sea el video el que 
nos muestre cómo fue el proceso de re-
construcción del teatro y el esfuerzo que 
tantas personas e instituciones le invirtie-
ron a este recinto el cual, entre otras cosas, 
significó reunir recursos de los sectores 
público y privado por el orden de 40 mil 
millones de pesos.

Tal como los arquitectos de este teatro, 
ustedes los maestros cumplen con una la-
bor que, desde afuera, sufre la injusticia 
de verse demasiado simple. Forjar un es-
cenario de este tipo puede resultar, a los 
ojos de cualquier espectador desprevenido, 
como una obra maravillosa, pero detrás de 
ese adjetivo hay un esfuerzo inmenso que 
requirió la mente y las manos de muchas 
personas. Cada estudiante que pasa por 
nuestra Universidad es, en gran parte, una 
obra colosal interminable en la que ustedes 
han sido, de alguna manera, arquitectos de 
su destino. 

Porque esos son ustedes los maestros, 
escultores de hombres y mujeres a quienes, 
cuando les damos en sus manos un diploma 
que los titula como ‘profesional en algo’, 
lo que le estamos entregando a la sociedad 
son personas llamadas a ser buenos ciuda-
danos. Es decir, hombres y mujeres que 
se miraron en el espejo de sus profesores 
para ser mejores personas, con capacidad 
crítica, conocimientos especializados y ha-
bilidades transversales que les permitirán 
aportar y construir una mejor comunidad.

Colombia es, guardando el símil con 
este escenario que ocupamos ahora mismo,  
un gran teatro en construcción. Estamos 
repletos de necesidades por resolver y la 
gran tarea de las universidades está, desde 
su quehacer, en saber interpretar los princi-
pales factores de desarrollo de cada región 
para permitirles mejorar, a la postre, sus in-
dicadores de prosperidad y equidad.

Uno de cada dos jóvenes colombianos 
accede a la educación superior. Si bien el 
país ha mejorado en cobertura, todavía te-
nemos una deuda pendiente con aquellos 
que se quedan por fuera del sistema. Los 
que pueden ingresar –el 50 por ciento de 
los bachilleres– lo hacen con la expectativa 
de competir en un mundo cada día más glo-
balizado, tan lleno de oportunidades como 
de amenazas. Y ahí la mano orientadora de 
su profesor es determinante.

Pero no ese profesor que se dedica, 
únicamente, a transmitir conocimientos 
muchas veces fragmentados y quizás des-
actualizados. Eso ya lo tienen los estudian-
tes a la mano, o mejor, a un clic en Google. 
Ahora el reto para quienes se dedican a 
formar a las nuevas generaciones está en 
despertar la curiosidad de sus alumnos. En 
provocar más preguntas y responder menos 
cuestionarios.

Casi todos tenemos un profesor al que 
recordamos con inmenso cariño o profun-
da admiración. Los hay inspiradores, exi-
gentes, rigurosos, agudos y esquemáticos. 
También están los soñadores, algunos tran-
quilos, otros acelerados, otros más tecno-
lógicos, pero en esencia, a todos los identi-
fica una misma vocación: el servicio hacia 
los demás. Su misión principal es enseñar 
a pensar, a leer el contexto, y en últimas, a 
convivir.

La universidad en general, y la UNAB 
en particular, están alineadas con las nue-
vas tendencias que gravitan alrededor del 
sistema educativo universitario, guardando 
la debida distancia con los riesgos que en-
carnan las modas, de impulsar propuestas 
alternativas e innovadoras de aprendizaje y 
enseñanza, que contribuyan a mejorar las 
prácticas pedagógicas para formar nuestros 
estudiantes y, como elementos sustancia-
les, fomentar la reflexión y la creatividad.

Necesitamos profesores con más capa-
cidad de autocrítica, que sean capaces de 
realizar cambios que mejoren la calidad de 
su trabajo, que aprovechen el salón de cla-
ses para compartir experiencias y que en-
tiendan que la actualización es una materia 
que no puede quedar con pendientes.

Andrés Oppenheimer es un periodista 
y escritor que en su último libro, “¡Sálvese 
quien pueda! El futuro del trabajo en la era 
de la automatización”, vaticina los trabajos 

Este es el grupo de 
profesores nomina-
dos al “Reloj Solar” 
pertenecientes a la 
Facultad de Ingenie-
ría.  / FOTO PAS-
TOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ



7 de junio de 2018

5

Viene de la pág. 4

que cambiarán después del año 2030, y eso 
está a la vuelta de una década. Eso quiere 
decir que los niños que hoy entran al siste-
ma escolar se encontrarán con labores que 
nosotros ni siquiera hemos imaginado.

Allí cabe la pregunta entonces ¿qué es 
educar? La respuesta, que no es nada fácil, 
está en todos nosotros quienes, por lo pron-
to, hemos dado un paso hacia ese horizonte 
con la construcción de nuestro nuevo Plan 
de Desarrollo 2019 – 2024.

De hecho, antes de pasar a la entrega de 
reconocimientos, quiero compartir algunos 
elementos de nuestro Plan relacionados es-
trechamente con el papel fundamental que 
ustedes los profesores tendrán para su eje-
cución exitosa:

Compromiso con la calidad educativa 
reflejada en aspectos como innovaciones 
pedagógicas y la renovación de la acredita-
ción institucional de alta calidad y el logro 
de nuevas acreditaciones nacionales e in-
ternacionales de programas académicos de 
todas las facultades.

Internacionalización, desarrollando 
una comunidad educativa global y for-
taleciendo del manejo del inglés en estu-
diantes, docentes y administrativos para 
estar conectados al mundo y tener acceso a 
múltiples oportunidades de desarrollo ins-
titucional. De hecho, profundizar nuestra 
cultura y competencia bilingüe pasará por 
el ofrecimiento de cursos, eventos y activi-
dades en inglés en todos los programas. En 
el momento que logremos eso, el inglés de-
jará de ser un requisito de grado para con-
vertirse en una herramienta de vida valiosa 
para todos nuestros estudiantes.

Otro elemento importante es fortale-
cer la estructura curricular por campos de 
formación con calidad y pertinencia acadé-
mica en beneficio de la formación de los 

estudiantes, mediante la generación de si-
nergias en docencia, investigación y exten-
sión. (Aprovecho la ocasión para invitar a 
todos los profesores para que se inscriban 
en las capacitaciones intersemestrales que 
se anunciarán en los próximos días).

Fortalecimiento de programas y conte-
nidos virtuales a través de toda la Univer-
sidad.

Desarrollo y renovación de programas 
de diversos niveles académicos, que res-
pondan a la nueva demanda de formación 
de los diversos públicos y grupos de inte-
rés. El desarrollo de producto es el titular 
principal que orienta la estrategia de cre-
cimiento de todas las facultades en el Plan 
que comienza.

Redefinición de la experiencia del es-
tudiante con elementos como ambientes 
modernos de aprendizaje, fortalecimiento 
de competencias blandas, trámites simples 
y digitales, atención personalizada al estu-
diante e internacionalización del currículo, 
entre muchas ideas que ya han planteado 
todas las facultades en sus documentos de 
estrategia competitiva.

Despliegue del sello UNAB de creati-
vidad e innovación en materias de pregra-
do y posgrado.

Fortalecimiento de las funciones mi-
sionales de Investigación y Extensión, re-
visando sus focos de actuación, estructura 
organizacional, procesos y capacidades, 
incentivos e indicadores y prácticas para 
desarrollar el talento humano asociado a 
ellas.

Cultura Organizacional. Todos somos 
parte del problema y parte de la solución 
para contar con una cultura interna basada 
en el liderazgo, productividad, comunica-
ción asertiva, transparencia y cercanía que 
nos permita la consolidación institucional 
y tener el mejor lugar para trabajar y desa-
rrollarnos personalmente.

Luego de esbozar algunos elementos 
del Plan, quiero aprovechar esta ocasión 
especial para renovar la invitación a que to-
dos despleguemos nuestro mejor esfuerzo 
por realizar el propósito que nos hemos tra-
zado y que tiene calado profundo. Dice así: 
“Formamos integralmente personas autó-
nomas, éticas y creativas, que contribuyan 
a transformar su entorno para construir una 
sociedad más próspera”.

Apropiémonos de ese propósito y re-
novemos el significado personal que tiene 
para cada uno de nosotros hacer parte de 
la UNAB. El reto que tenemos, en medio 
de un sector de educación superior con 
población estudiantil que decrece y una 
ebullición permanente de nuevos y diver-
sos productos de formación basados en 
nuevas tecnologías y tendencias, es ser una 
universidad que logra combinar todos los 
días su compromiso con la alta calidad ins-
titucional, con un crecimiento sostenible y 
eficiente que le permite generar recursos 
financieros para reinvertir crecientemente 
en sus prioridades misionales de docencia, 
investigación y extensión. Esa combina-
ción virtuosa de alta calidad y crecimiento 
sostenible la construimos desde cada aula 
de clase, desde cada programa académico, 
desde cada momento de atención a un es-
tudiante, desde cada intervención en repre-
sentación de la Universidad y desde todos 
los procesos administrativos y de soporte.

Cuento con todos ustedes en esta causa 
común, y a la vez, comparto mi optimismo 
sobre el futuro de nuestra Universidad.

Para terminar, como dice la tarjeta de 
invitación que les entregamos para venir 
hoy al Teatro Santander, a continuación 
‘rendimos un homenaje a los profesores 
UNAB e Instituto Caldas que hacen rea-
lidad la misión educativa, inspiran vidas, 
aportan conocimiento y contribuyen a en-
grandecer la sociedad’. Gracias de nuevo”.

Grupo de profeso-
res de la Facultad 
de Ciencias Eco-
nómicas, Admi-
nistrativas y Con-
tables nominados 
al “Reloj Solar”.  / 
FOTO PASTOR 
V I R V I E S C A S 
GÓMEZ

Docentes de 
la Facultad de 
Ciencias So-
ciales, Huma-
nidades y Artes 
nominados al 
“Reloj Solar”.  / 
FOTO PASTOR 
V I R V I E S C A S 
GÓMEZ
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Los médicos también se 
enferman… y hasta mueren
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Todo esperaban los asistentes al XVI Con-
greso Internacional de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la UNAB, menos que 
el médico Fernando A. Rivera los pusiera a 
verse en el espejo de su propia y cruda reali-
dad. El título de la conferencia era “Síndro-
me de fatiga médica”, pero en 35 minutos 
este barranquillero-bumangués que trabaja 
en la prestigiosa Clínica Mayo (Jacksonvi-
lle, Florida) les dio un campanazo en sus 
oídos del que ninguno de sus colegas –ex-
perimentados o novatos– salió indemne.

Con estudios y cifras en mano, como 
que solo en Estados Unidos se registran al 
menos 400 suicidios de médicos al año, Ri-
vera les fue diciendo hasta de qué se pue-
den morir. Luego aceptó esta entrevista con 
Vivir la UNAB.

Nació un 2 de mayo de “hace bastantes 
años” –se reserva la edad– de padre vallu-
no y madre santandereana, y aunque no tie-
ne acento costeño, paga lo que sea por una 
mojarra frita con arroz con coco y patacón 
pisado. Se hizo bachiller en el Colegio San 
Pedro Claver y de allí voló a la Universi-
dad Javeriana donde se hizo profesional, 
luego cursó medicina interna en un pro-
grama con la Nacional, después aprendió 
de cuidado intensivo con el Instituto Na-
cional de Cancerología, de cuya UCI sería 
el director por cuatro años. Posteriormente 
fue jefe de urgencia de la Clínica del Cou-
ntry, tuvo su consultorio y fue profesor de 
la Nacional hasta que su hermano falleció 
en el atentado contra el avión de Avianca 
en Soacha y más tarde fue secuestrado un 
cuñado, razones que lo llevaron a buscar 
mejores horizontes, siempre con el apoyo 
de su esposa Leonor Méndez.

Labora en la división de consulta y 
diagnóstico médico de la Clínica Mayo, 
que son los casos complejos de medicina 
interna, donde da la segunda opinión a una 
lista interminable de pacientes de Europa, 
Asia, África y Latinoamérica que van has-
ta esta institución ubicada a cinco horas 
en carro al norte de Miami. También hace 
preoperatorio. Se siente orgulloso de estar 
vinculado a la primera clínica del planeta 
que “con un don, filosofía y creatividad de 
familia, el padre médico y los dos hijos ci-
rujanos empezaron a conformar hace más 
de 153 años la pionera en atención multi-
disciplinaria y hoy en día es la más grande 
del mundo y la más respetada por su mode-
lo de cuidado”. 

¿Los médicos también se enferman?
Los médicos nos volvemos pacientes, a pe- Continúa pág. 7

Mirarse al espejo, 
reflexionar sobre el 
quehacer diario, revi-
sar qué trato le están 
dando a sus pacien-
tes y determinar qué 
problemas o enfer-
medades los aquejan, 
son los consejos que 
Fernando A. Rivera 
les da a sus colegas 
médicos. / FOTO 
PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

sar de que creemos que somos invencibles, 
que no nos enfermamos y que somos inmu-
nes a muchas de las enfermedades que ni 
siquiera pensamos que las podemos tratar 
para nosotros mismos.

¿Y de qué se enferman?
Depende del contexto que se mire, pero en 
forma general dependiendo de las especia-
lidades hay más incidencia en los cirujanos 
de unas enfermedades o de los clínicos o 
médicos generales en otras. Pero básica-
mente existe hipertensión, ansiedad, depre-
sión, diabetes, problemas hematológicos a 
nivel del sistema sanguíneo y también se 
ha podido ver desde el punto de vista psi-
cológico la parte de fatiga profesional y del 
poco bienestar.

¿Son conscientes de que se están enfer-
mando o nunca se preocupan?
En general no hay un concepto de que uno 
puede enfermarse o de que está enfermo. 
Nosotros no nos hacemos el autodiagnós-
tico o la autorreflexión para los problemas 
que podemos tener. Y es bastante comple-
jo porque si miramos hacia atrás la forma 
como el sistema nos ha enseñado a reco-
nocer la enfermedad en otros y no en uno 
mismo, pienso que hay una falencia que 
viene de muchos años. La forma como so-
mos curadores de otros pero no de nosotros 
mismos, y eso está cambiando. Desde hace 
más de cuarenta años se viene hablando 
de esto, pero en la última década en países 
como Estados Unidos y de Europa se está 
dando más énfasis a que el médico debe 
protegerse y debe estar en bienestar para 
poderle dar bienestar a otros.

¿Aplicaría el refrán de “en casa de he-
rrero, azadón de palo”?
Para ponerlo en un argot colombiano, pien-

so que sí. Nos creemos invencibles, que 
tenemos no solamente la verdad para poder 
tratar pacientes sino la convicción de que 
no nos va a pasar nada, y al cabo del tiem-
po vemos que los mismos estudiantes de 
Medicina ingresan con altas cifras en las 
pruebas de clasificación y en las entrevis-
tas, y ellos mismos a partir más o menos 
al segundo año empiezan a ver la poca sa-
tisfacción y el poco balance entre la vida 
personal y familiar y lo que se quiere en 
la carrera.

¿Será porque para muchos su principal 
afán es hacer dinero, comprar automó-
viles de lujo y vivir en condominios?
La situación es compleja y no solamente 
es por la formación que hemos tenido y la 
cultura que se nos ha dado. En parte no es 
culpa del médico, sino de la forma como la 
sociedad nos ha protegido. A veces hemos 
sido intocables, nos da nivel, nos da un 
buen salario cuando se compara con otras 
profesiones, y si usted ve en la historia muy 
pocos son doctores y en Latinoamérica eso 
marca. En estos países eso le da a uno un 
nivel, un estatus. Por eso cuando estamos 
en ese pedestal es cuando no reconocemos 
las propias carencias, falsedades que pode-
mos tener y debilidades con las que a diario 
podemos caminar.

¿Fue eso lo que se aconteció aquel día 
que se miró al espejo y se dio cuenta que 
estaba malgeniado y hasta trataba con 
cinismo a los pacientes? ¿Cómo fue ese 
momento en el que notó que algo delica-
do le estaba pasando? 
El reconocerse a uno mismo es también 
una virtud del médico. El reconocer que 
uno para brindar paz, tranquilidad, seguri-
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El rector de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, instaló el XVI Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y III Congreso de Residentes de Medicina Interna UNAB - Clínica Mayo, que se llevó a cabo del 2 al 4 
de mayo. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

dad, bienestar, salud en general a los pa-
cientes, permanentemente le cuestiona a 
uno, independiente del tipo de médico que 
sea. Luego uno está cuestionándose si su 
labor se está entregando con eso que uno 
refleja en la actividad médica. Los facto-
res sociales, comunitarios, de la carrera y 
económicos pesan, porque entre más tenga 
uno un nivel ante la sociedad, uno adquiere 
estos compromisos.

Creo que desde un comienzo me di 
cuenta. La pregunta sería: ¿qué momento 
determinó que usted puede también llegar 
a ser enfermo y a tiempo puede prevenir 
lo que usted está haciendo? Me he espe-
cializado en prevención médica y estoy 
convencido durante toda mi carrera que 
siendo un internista me da la posibilidad 
de ver todo muy integral, global, no solo 
para mí sino para el paciente. Y la misma 
formación que recibí con la Pontificia Uni-
versidad Javeriana en Bogotá, en el Cole-
gio San Pedro Claver de Bucaramanga, eso 
me dio la oportunidad y la madurez interna 
para poder llegar al momento en que uno 
se cuestiona, que fue el año pasado, para 
iniciar una etapa personal.

Y termina tomando hasta un curso de 
cocina y preparando unos platos que ni 
su esposa se atrevía a probar, pero brin-
dándose la oportunidad de hacer un alto 
en el camino.
(Sonríe) Claro, porque la solución al pro-
blema no es de uno ni es del sistema. La 
solución son varios frentes. Y yo soy un 
convencido por todos los años que llevo 
ejerciendo, después de haberme graduado 
en 1983, de que la solución a los proble-
mas viene por la decisión que uno tome por 
ejemplo de cocinar, de hacer ejercicio, leer 
un buen libro, ir al teatro… hacer activi-
dades en las cuales uno realmente pueda 
balancear la vida personal, la vida familiar 
y la vida del trabajo. La solución no está 
en un solo frente. Lo importante es coger 
esos elementos que son los esenciales para 
dar una solución. El cocinar me abrió la 
perspectiva de que yo no soy cocinero y 
de que cocino pésimo, pero me desarrolló 
la destreza o por lo menos la oportunidad 
de darme y eso es satisfactorio. Porque al 
final lo que preparé, que fue un arroz con 
verduras –que no me gustan pero que me 
quedaron buenas– y un pollo muy bien sa-
zonado, dije: ¡sí se puede!

Cuando en su charla dijo que en las 
mañanas antes de levantarse para salir 
corriendo al consultorio es aconsejable 
pensar en cinco familiares o amigos, 
¿eso es que se le está ‘corriendo el coco’ 
o que se metió a una secta rara?
Independientemente de la fe que se tenga, 
de la religión que se practique, de la forma 
política como vea uno la vida, uno tiene 

que aferrarse a la ciencia. Y por eso men-
cionaba que después de meditar, de hacer 
yoga, relajación o respiración controlada, 
uno se basa en la ciencia y esto es neuro-
ciencia. Por eso activar el modo enfocado 
del cerebro –que es parte de la neurocien-
cia– desarrolla esa oportunidad para evitar 
el temor, la ira, la falsa pasión, el castigo, 
el comentario falso, el no ver al pacien-
te con cariño, con ternura, con verdadero 
cuidado. Como no existe una medicación 
que lo haga, entonces cómo puedo activar 
esas zonas de la corteza cerebral profunda 
que son muy bien formadas, que son ca-
bles neuroquímicos, para que yo pueda te-
ner esa mejor ubicación en la función. Es 
eso: pensar en lo agradable; no pensar en 
lo que nos causa más impacto negativo. No 
pensar permanentemente en el pago de im-
puestos o que me espera un trancón para 
llegar a la oficina, sino cosas agradables. Y 
qué más agradable que antes de levantarse 
pensar en la familia y en los seres que se 
quieren. Esas son técnicas de neurociencia 
que están escritas y validadas y que deben 
practicarse. Pero el trajinar diario y la de-
pendencia de la tecnología no nos dejan. 
Estamos más mecanizados que naturaliza-
dos, y debemos ser naturales. Luego esas 
técnicas funcionan y han demostrado que 
reducen el estrés, que es no placentero y 
negación a las cosas buenas que uno como 
ser humano potencialmente puede dar.

¿Qué pasa con esos médicos que se la pa-
san renegando de esa “maldita Ley 100” 
o que ya no pueden convertirse en millo-
narios en tan corto tiempo? ¿Ellos son 
más propensos a enfermarse?
Esas son demostraciones tangibles de que 
se está pasando por una situación en la cual 
el balance profesional no está adecuado. 
Probablemente son las alertas de que algo 
no está en organización y en completa cal-
ma para poder brindar la paz, el cuidado, la 
buena salud a los pacientes que uno como 
derecho ha ganado hacia la comunidad.

Si los médicos hacen un juramento hipo-
crático y prometen por todos los dioses 

y las diosas, ¿por qué hay unos médicos 
que al poco tiempo se olvidan de esos 
principios éticos y se convierten en má-
quinas registradoras o al menos en una 
especie de robot sin sensibilidad por los 
pacientes?
Nos hemos materializado. Ya no se habla 
de una clínica, sino de una institución; 
ya no se habla de un paciente sino de un 
cliente; ya no se habla de un médico sino 
de un proveedor en salud. Entonces ese 
factor, uno de tantos, está reflejando que 
realmente ha cambiado la forma de ejer-
cer la Medicina. Todos hicimos un jura-
mento hipocrático, independientemente de 
cualquier universidad de la que hayamos 
salido, pero ese juramento se ha pisado a 
través del tiempo porque no hemos sabido 
cultivarlo, no lo hemos procesado a diario, 
no lo hemos masticado, asimilado y pro-
yectado. El sistema nos ha encarrilado en 
un corre-corre, en un producir y no en una 
satisfacción personal y para la comunidad. 
Podríamos hablar horas de factores que 
pueden estar incidiendo su personalidad, 
su relación con los otros, relaciones matri-
moniales o amorosas, que pueden incidir 
en la forma como un individuo está respon-
diendo en su profesión o en su carrera. El 
juramente hipocrático (siglo V a. C.) se ha 
ido diluyendo porque lo ponemos como un 
documento y no es un documento; es una 
práctica, es una filosofía, es un testamento 
de vida. Y los factores que lo han opacado 
parten de uno mismo que no lo practica, y 
parten del sistema.

400 médicos que se suicidan en un año 
tan solo en un país. Eso es demasiado 
grave.
Esa es una parte de la crisis a la que se ha 
llegado. Más de cuarenta mil estudiantes 
en Estados Unidos están sufriendo de fa-
tiga profesional, aun sin ser profesionales. 
Más de sesenta mil residentes y fellow, que 
se supone que ya tienen un nivel de ma-
durez en la carrera médica, y casi medio 
millón de médicos que están con poca sa-
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A los médicos que se creen infalibles o invencibles, 
les interesa esta entrevista con Fernando A. Rivera. / 
FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

tisfacción, poco balance entre lo personal, 
lo familiar y la carrera. Cuando nos en-
frentamos a una situación más grave que 
es la carencia total de la vida por suicidio, 
esto es terrible. Cuatrocientos médicos 
de Estados Unidos que mueren al año, es 
una cifra terrible. Pero más que ponernos 
a llorar, debemos cuestionarnos porque no 
sabemos las estadísticas en nuestros paí-
ses. Aquí nos enteramos por el comentario 
del vecino o del periódico, pero no sabe-
mos realmente cuántos están al borde de o 
han cometido suicidio. La cifra yo la tomo 
como una forma de medida tácita, no ex-
presa, porque probablemente hay más y 
no están reportados. Hablamos de que la 
depresión lleva a ello; probablemente. Las 
estadísticas dicen que de dos mil médicos 
encuestados en el año 2018 por parte de la 
Asociación Americana de Medicina, el 32 
% decían que tenían rasgos de depresión, 
pero no que están deprimidos, porque es un 
subregistro. Todavía está el estigma. Vol-
vamos a su primera pregunta: ¿ustedes los 
médicos se enferman? Los médicos tam-
bién hacemos ‘chancuco’ en el sentido en 
que no nos gusta revelar propiamente las 
estadísticas para decir que estoy deprimido 
o ansioso o estresado o al borde del abismo 
de lanzarme por un puente. Eso no va con 
el médico, porque la forma como fuimos 
formados y como nosotros mismos culti-
vamos es de ser infalibles. Eso tiene que 
cambiar y está cambiando. Por eso la de-
cisión de abrir este congreso de la UNAB 
con un tema que no era la última píldora en 
cardiología o la última inyección de insuli-
na que se ha desarrollado. Se trata de ver al 
médico como un paciente a través del mé-
dico. Esto es demasiado importante porque 
las estadísticas lo están diciendo.

Cerró su presentación recomendándoles 
a estudiantes de Medicina y colegas en 
ejercicio que entren a la aplicación de 
Apple denominada Well-being Index, 
para que cuando quieran y en pleno 
anonimato se miren al espejo y gestio-
nen una herramienta científicamente 
desarrollada.
Eso se llama un índice de bienestar y fue 
desarrollado por la Clínica Mayo en Ro-
chester (Minnesota) y por la doctora Lise-
lotte ‘Lotte’ Dyrbye. Así como usted tiene 
una aplicación para su mejor música o un 
GPS que nos orienta sin haber estado ja-
más en determinado restaurante o lugar, 
necesitamos saber en dónde estamos ubi-
cados, cuáles son mis coordenadas, qué tan 
cerca estoy de la ansiedad, de la depresión 
o aun del suicidio. Y esta herramienta, que 
es una forma métrica de medir en qué nivel 
estamos, es totalmente anónima y gratui-
ta. Es hacer una introspección de cómo me 
comparo con el resto de la población, qué 
técnicas puedo aplicar y cuáles son las re-

Viene de la pág. 7 ferencias bibliográficas para poder mejorar 
esa situación y lograr un bienestar.

Entonces lo puede hacer un médico de 
Capitanejo o Tamalameque.
Cualquiera puede hacerlo. Sencillamente 
entra a la aplicación Well-being Index, re-
gistra su nombre y su dirección electrónica. 
Luego contesta nueve preguntas que han 
sido validadas y que encaminan a su nivel 
de bienestar y de satisfacción, al gozo por 
su carrera, a cómo se ve frente a los demás 
y cómo brinda el cuidado. Esto le da unos 
indicadores comparativos con el resto de 
la población. A quien baje la aplicación le 
llegan reportes, por ejemplo, de si ha me-

jorado o se encuentra en el mismo nivel. 
Cada quien puede entrar periódicamente, 
cada semana, cada quince días, y va a ver 
sus propias estadísticas en una herramienta 
que está siendo efectiva para poder tener 
algo tangible. Acuérdese que a los huma-
nos siempre nos toca la parte objetiva. Ne-
cesitamos palpar, oler, degustar… Y esta 
herramienta nos ayuda a ver en qué nivel 
de arriba o de abajo nos encontramos y qué 
debemos hacer. Y cómo están los demás. 
No para darnos una satisfacción de que es-
toy mejor, sino de que podemos mejorar en 
un corto tiempo.

Primero vinieron seis y ahora ya son 
doce los médicos de la Clínica de Mayo 
que vienen a este Congreso de la UNAB. 
¿Cuál es el imán? ¿Qué buscan?
Yo he estado viviendo 23 años en Esta-
dos Unidos y el 1 de mayo de 1996 em-
pecé mi carrera de nuevo porque ya tenía 
mi carrera acá. Inicié comprometiéndome 
con la comunidad de pacientes y con las 
instituciones que me dieron la oportunidad 
como la Universidad de Miami y la Clíni-

ca Mayo, que me abrieron las puertas. La 
satisfacción personal no es única para sen-
tirme bien, a pesar de que estoy hablando 
de bienestar. Sería egoísta pensar que los 
triunfos que he conseguido sean míos. 
Son de la comunidad y del sistema que me 
brindó la capacidad y la madurez con la 
experiencia, de poder ‘brincar el charco’ y 
llegar a Estados Unidos. Sería mezquino de 
mi parte si yo disfruto de ese bienestar, sin 
saber que de donde yo vengo y cuales mis 
orígenes son pertenecen a algo a quien yo 
le guardo gratitud.

Ustedes en la UNAB tienen el poten-
cial, el mismo del cual yo tomé y cultivé 
la experiencia que me dio esa fachada, que 
en los Estados Unidos me atendieron y me 
promovieron en el ejercicio de mi carrera. 
Es aquí donde está la energía que a mí me 
dio el mensaje de que uno tiene que ser 
bueno, pero no para uno, no por el sueldo, 
no por el renombre, es por la calidad de tra-
bajo y de cuidados que se le brindan a gen-
te. Entonces qué mejor forma de retribuir 
a la misma comunidad que me vio surgir.

¿Por qué la UNAB y no otra universidad? 
Porque la vida está hecha de momentos 
y como estamos hablando de balance de 
vida y profesión, hubo momentos socia-
les y académicos de reuniones previas en 
las cuales me encontré con colegas como 
Gustavo Parra, Claudia Sossa y Juan José 
Rey, que me dieron esa posibilidad de co-
municarnos, hacer un plan conjunto, no a 
nombre mío sino de la comunidad que nos 
dio y que nos da el diario vivir de la me-
dicina. Pero si usted me dice que debo ir a 
los barrios de la salida a Cúcuta que nece-
sitan que los muchachos sean educados en 
cualquier tipo de prevención, allá voy. La 
Medicina como ciencia no le pertenece a 
uno ni a dos ni a un grupo, es de la huma-
nidad. Los médicos somos un espejo que 
nos reflejamos en la comunidad a la cual 
servimos.

¿Usted vive ‘picho en plata’?
¡No! La felicidad de mi vida no es ma-
terial, sino la satisfacción de lo que dice 
siempre la gente buena: el deber cumplido. 
Estaré feliz de seguir esa senda y retribuirle 
a la sociedad que me vio nacer y que me 
formó, para que sean más sanos cada día. 
Mi apostolado fue la Medicina y me siento 
feliz no solamente de estar con pacientes 
sino de participar en congresos como este 
de la UNAB, compartiendo estos momen-
tos académico-científicos.

Esto quiere decir que los jesuitas que lo 
formaron no perdieron el esfuerzo con 
usted.
Está en lo cierto. Creo que el mensaje de 
los jesuitas se cumplió y lo veo como esta 
senda de servicio. Me marcó la formación 
jesuita. Me falta mucho, pero he recorrido 
un buen trayecto. Creo que ahí voy…
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Tatiana Margarita Díaz Castañeda recibió 
la distinción al mejor promedio académi-
co (4,21) del Programa de Enfermería de 
la UNAB, que el pasado miércoles 5 de 
junio llevó a cabo la XVII Ceremonia de 
Imposición de Tocas y Placas a 27 enfer-
meras y enfermeros en el Auditorio Ma-
yor ‘Carlos Gómez Albarracín’. El evento 
estuvo encabezado por el rector Juan 
Camilo Montoya Bozzi; el vicerrector Ad-
ministrativo y Financiero, Gilberto Ramí-
rez Valbuena; la vicerrectora Académica, 
Eulalia García Beltrán; el decano Juan 
José Rey Serrano; y la directora del Pro-
grama, Olga Lucía Gómez Díaz. Otros 
alumnos galardonados fueron Óscar 
Fabián Arciniegas, Rosa María Garnica, 
Adriana Lucía Díaz, Karoll Tatiana Gallo, 
Derwin Sneyder Holguín, Angi Biviana 
Lemus y María Fernanda Sarmiento. / 
FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

La Cátedra Abierta Virgilio Galvis Ramírez se convertirá en un espacio en el que confluirán profesionales, estudian-
tes e interesados en la Ingeniería Biomédica, uno de los programas más recientes de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, bajo la dirección de Alejandro Arboleda Carvajal. /JOHN ÁLVAREZ PINTO

La UNAB inauguró Cátedra
Abierta Virgilio Galvis Ramírez

Tocas y Placas de Enfermería

Por Departamento de Comunicaciones 
Foscal
Con la presencia del grupo directivo de 
la Universidad Autónoma de Bucaraman-
ga, la Clínica Foscal y los estudiantes del 
Programa de Ingeniería Biomédica de la 
UNAB, se cumplió en el Auditorio Mayor 
de la Facultad de Medicina de la UNAB, 
la presentación de la ‘Catedra Abierta Vir-
gilio Galvis Ramírez’, un espacio acadé-
mico que pretende promover encuentro, 
reflexión y actualización entorno a la di-
versidad de temas relacionados con la In-
geniería Biomédica y salud.

En sus palabras de apertura Juan Ca-
milo Montoya Bozzi, rector de la UNAB, 
resaltó que es una actividad para que los 
estudiantes puedan conocer a los líderes 
nacionales e internacionales que se han 
destacado por sus proyectos y ejecutorias: 
“Iniciamos esta cátedra para intercambiar 
opiniones y experiencias con especialistas 
muy importantes de nuestra región, el país 
y del entorno internacional de la ingeniería 
biomédica y la medicina, como por supues-
to lo es Virgilio Galvis Ramírez, quien tie-
ne todo que ver con el desarrollo de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la UNAB 
y todos sus programas”, explicó.

La Cátedra Abierta Virgilio Galvis Ra-
mírez, que se cumplirá trimestralmente, 
dará a los futuros ingenieros biomédicos 
una amplia visión de futuro, para aplicar el 
conocimiento desde las diferentes perspec-
tivas del desarrollo y la investigación.

“Siempre hemos querido tener estas 
cátedras que ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de conocer las experiencias de 
grandes hombres como un aporte a su for-
mación profesional, para que tengan mente 
abierta y conozcan el mundo a través de la 
valiosa experiencia de los conferencistas, 

esto da pertenencia, apertura y la posibi-
lidad de comprender la dinámica actual”, 
manifestó Daniel Arenas Seleey, decano de 
la Facultad de Ingeniería UNAB.

De acuerdo con Alejandro Arboleda 
Carvajal, director del Programa Ingenie-
ría Biomédica de la Facultad de Ingenie-
ría UNAB, la ‘Cátedra Abierta Virgilio 
Galvis Ramírez’ nace como un espacio 
académico extracurricular en el que par-
ticiparán profesionales, estudiantes y de 
manera general, todo aquel interesado en 
la Ingeniería Biomédica. “Esta actividad 
permite la construcción de nuevo conoci-
miento y contribuye a la formación de los 
futuros profesionales en esta área, posibi-
litando la exposición, la profundización y 
el debate de múltiples temáticas desde un 
pensamiento humanizado, incentivando 

el diálogo y el enlace con el entorno y la 
realidad desde un abordaje multidisciplina-
rio”, afirmó.

Por su parte, Gilberto Ramírez Valbue-
na, vicerrector Administrativo y Financiero 
de la UNAB, enfatizó sobre la importan-
cia de generar este tipo de encuentros de 
reflexión y actualización, en un ejercicio 
conjunto con un líder como Virgilio Gal-
vis Ramírez, quien en esta primera sesión 
compartió sus vivencias con los estudian-
tes asistentes al evento inaugural.

“El doctor Virgilio Galvis presentó las 
valiosas vivencias de su actuar como pro-
fesional emprendedor, estamos exaltando 
la vida y obra de un hombre inigualable 
que los estudiantes y todos los santande-
reanos debemos conocer e imitar”, explicó 
Ramírez Valbuena.
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The Rolling Stones y Pink Floyd
‘estuvieron’ en el Auditorio Mayor 
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
The Beatles, Queen, Rolling Stones, Pink 
Floyd, Adele, Ozzy Osbourne, Sir Elton 
John, Pixie Lott, Bonnie Tyler y hasta Po-
lice, Black Sabbath, Led Zeppelin e Iron 
Maiden acudieron con 15 minutos de demo-
ra a la cita del pasado 18 de mayo en el Au-
ditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’. 
Faltaron otros como Eric Clapton, Robbie 
Williams y The Who, pero por factores cli-
máticos y como es de costumbre, no pudie-
ron aterrizar en el aeropuerto Palonegro de 
Lebrija.

En resumen fue una lluviosa noche sa-
batina en la que Maurizio Colì, profesor 
del Programa de Música de la UNAB, 20 
estudiantes de la materia Práctica de Con-
junto y otros dos docentes, rindieron un 
emocionado tributo a Gran Bretaña con su 
concierto “Prácticamente juntos”.

Alejandro Rueda y Omar Reyes (ba-
tería), Kevin Certuche (bajo eléctrico), 
Héctor Sebastián Barrera y Óscar Tarazo-
na (guitarra eléctrica y acústica), Sneyder 
Calderón, David Blanco, Rubén Bautista y 
Gian Lucas Espinosa (guitarra eléctrica), 
Andrés Navarro (piano), Andrés Quiñó-
nez (teclados), acompañados por las vo-
ces de Alexis Ascencio,  Andrés Jiménez, 
Luis Ortiz, Tatiana Quintero, María Paula 
Monsalve, María Alejandra Rueda, María 
Fernanda Virviescas, Yoly Galvis y Liset-
te Luján, le dieron vida a un concierto que 
sería imposible presentar en Bucaramanga 
con sus verdaderos titulares.

Cerca de 460 personas pudieron disfru-
tar -y gratis- de esta presentación musical 
en la que el pop le dio paso al rock y hasta 
a los aires paganos del heavy metal, en un 
recorrido de más de cinco décadas salpica-
do por la nostalgia y condimentado con la 
alegría de quienes se atrevieron a tararear 
las canciones de sus ídolos. Los pocos que 

no estuvieron a gusto fueron los seguidores 
de la bachata y el reguetón, tan trajinados 
por estos días.

Vivir la UNAB entrevistó a Colì, quien 
en 2013 se presentó en el programa de tele-
visión “Colombia tiene talento”, no como 
italiano sino como bumangués, porque 
confiesa que se siente santandereano y lo 
corrobora con ese derroche de energía con 
el que motiva a sus alumnos y con la gracia 
que interpreta el piano que aprendió a tocar 
en el conservatorio ‘Jacopo Tomadini’ de 
la ciudad de Udine.

¿Por qué decidieron rendirle un home-
naje a Inglaterra?
El objetivo de mi materia es ofrecer a los es-
tudiantes un abanico de repertorios que les 
permita conocer y profundizar todos esos 
géneros musicales y lenguajes que siguen 
siendo importantes alrededor del mundo y 
esenciales para tener más oportunidades de 
trabajo y expresarse con la música a nivel 

internacional. Cada semestre he elegido 
una temática específica, por ejemplo hace 
dos años presentamos un show dedicado a 
la música de películas, en otra oportunidad 
fueron los años 70 y los 80, mientras que 
el semestre pasado estuvo dedicado total-
mente a la música en español.

Ahora, Inglaterra es sin duda la madre 
del pop y del rock: es suficiente pensar en 
los Beatles y en la sucesión de increíbles 
artistas, bandas, compositores que han 
marcado un sello en estos últimos sesen-
ta años y que seguramente ya están siendo 
parte de la historia de la música para nues-
tros hijos. Dedicar un semestre a este país 
se me hizo obligatorio.

¿De dónde sacaron el nombre?
Hay diferentes prácticas de conjunto en el 
Programa de Música, como por ejemplo de 
canto, de arcos o de jazz. El ensamble de 
mi práctica quise llamarlo “Prácticamente 
juntos”, para enfatizar el hecho de que to-
dos participan al mismo tiempo, sobreto-
do los cantantes, que cuando no tienen un 
papel solista deben de todas formas hacer 
coros. Por otro lado, me encanta la palabra 
“juntos” porque el amor por la música y 
el compromiso de todo el grupo hace que 
nos volvamos amigos después de pocos 
ensayos y al final nos encontramos unidos 
como si fuéramos una gran familia.

Creo que poder colaborar con otros do-
centes es sin duda algo enriquecedor e im-
portante, como por ejemplo el año pasado 
hicimos buen equipo con Carlos Ernesto 
Acosta y su grupo de artes audiovisuales 
para celebrar el aniversario de su progra-

Desde el mismo 5 
de febrero, fecha 
en que comenzó 
este semestre 
académico, Mau-
rizio Colì y sus 
estudiantes em-
pezaron a mirar 
el repertorio. Des-
pués escribió los 
primeros arreglos, 
mientras sus inte-
grantes aprendían 
algunos temas de 
oído y Alejandro 
Rueda transcri-
bía la adaptación 
de “Every breath 
you take”. / FOTO 
PASTOR VIR-
VIESCAS GÓ-
MEZ

La creatividad es 
otro punto impor-
tante en esta prác-
tica, puesto que en 
muchas ocasiones 
hay que adaptar las 
piezas para que es-
tas permitan a los 
jóvenes tener más 
impacto al interpre-
tarlas en vivo, ma-
nifiesta el docente 
Maurizio Colì. Y qué 
decir de los popurrís, 
como por ejemplo el 
de apertura, en el 
cual concentraron 
nueve canciones en 
tan sólo 12 minutos. 
/ FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓ-
MEZ Continúa pág. 11
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¿Lo más difícil? “Con toda honestidad estoy convencido que cuando uno tiene pasión, mucha pasión por lo que 
hace y se encariña con sus estudiantes al punto de quererlos prácticamente como hijos, nada es difícil. Quizás a 
veces un poco estresante, puesto que por obvias razones esta práctica tiene especiales requerimientos técnicos 
que no ha sido posible conseguir”, señala el profesor italiano Maurizio Colì. Héctor Sebastián Barrera ‘Thor’ en la 
guitarra eléctrica y María Alejandra Rueda ‘Neyra’ como cantante, formaron parte del elenco artístico que se pre-
sentó el sábado 18 de mayo en la UNAB. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Las canciones interpretadas el pasado 18 de mayo fueron: “The long and winding road”, “She loves you”, “I want to hold your hand”, “From me to you”, “Help”, “Lady Madonna”, 
“Day tripper” y “Hey jude” (Los Beatles); True (Spandau Ballet); “All around the world” (Lisa Stansfield); “Smooth Operator” (Sade); “Pride” (U2); “Sweet dreams” (Eurythmics); 
“Rolling in the deep” (Adele); “Blow your mind” (Dua Lipa); “Never gonna give you up” (Rick Astley); “Every breath you take” (Police); “Against all odds” (Phil Collins); “Crazy 
little thing called love” (Queen); “Domino” (Jessie J.); “Your song” (Elton John); “Mr. Crowley” (Ozzy Osbourne); “Breaking the law” (Judas Priest); “Paranoid” (Black Sabbath); 
“Burn” (Deep Purple); “Rock and Roll” (Led Zepellin); “The number of the beast” (Iron Maiden); “Cry me out” (Pixie Lott); “Wish you were here” (Pink Floyd); “Total eclipse of the 
heart” (Bonnie Tyler); “Start me up” y “Satisfaction” (Rolling Stones). / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Viene de la pág. 10

ma. En esta ocasión pedí el apoyo de mi 
colega y querida amiga, la maestra Tracy 
Russell, docente de oboe, quien siendo 
nativa de Estados Unidos apoyó a mis es-
tudiantes con la pronunciación del inglés 
para las canciones que tenían que interpre-
tar. Aprovecho para enfatizar que el idioma 
inglés es importantísimo para mi materia.

Otro colega que estimo y admiro por su 
conocimiento musical a 360 grados es el 
profesor Álvaro Martín, quien aceptó nues-
tra invitación para que nos acompañara con 
su instrumento en el segmento dedicado al 
Heavy Metal.

¿La canción que pidió que repitieran es 
la que más lo emociona?
Sinceramente toda la música me emocio-
na, pero puedo decir que siento una energía 
especial cuando ciertas armonías se mez-
clan con un ritmo bien marcado. Este se-
guramente es el caso de “Crazy little thing 
called love”. Ya habíamos terminado el 
show y habíamos ofrecido la “ñapa” -como 
se dice aquí- y sin embargo el público se-
guía pidiendo “otra, otra, otra”. Siempre es 
importante ser agradecidos con el público, 
que en nuestro caso ha sido generoso y 
puntual. Entonces pensé que los mucha-
chos podían volver a interpretar este éxito 
de Queen, también para retarlos, puesto 
que seguramente estaban exhaustos por 
haber ensayado todo el día y por la presen-
tación, pero aun así, después de casi dos 
horas de espectáculo sabía que podían dar 
más, y de hecho resultó.

¿Por qué tantos músicos como Sir El-
ton John siguen sonando, componiendo 
y gustando? ¿A qué se debe que hoy la 
gente siga cantando las canciones de 
Queen o de Pink Floyd?
Por el simple hecho que han sido y siguen 

siendo verdaderos artistas, gente que nació 
y que se ha ido preparando para hacer arte. 
Hoy en día encontrar artistas de verdad 
se ha vuelto más difícil puesto que ahora 
demasiadas veces se crean como “pro-
ductos de plástico”, que pueden durar tan 
solo unos pocos años. En los tiempos de 
los artistas mencionados había de verdad 
amor por la música, inclusive si esta rom-
pía las reglas comerciales (recordemos el 
caso de Bohemian Rhapsody, de Queen). 
También había sin duda más presupuesto 
que hoy (no existía Internet y la piratería 
era un fenómeno controlable) y esto permi-
tía a las disqueras “arriesgarse”, algo que 
hoy desafortunadamente resulta ser sólo un 
gran lujo.

Cuando algo es bello, dura para siem-
pre y se deja conocer por las nuevas gene-
raciones. Si pensamos en el arte figurativo, 
Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa hace 
516 años y sigue siendo el cuadro más fa-
moso del mundo. Me parece normal que 
canciones como “Rocket man”, “Somebo-
dy to love” y “Another brick in the Wall” 
permanezcan presentes en las películas y 
series de hoy, así como se han vuelto a gra-
bar y se siguen cantando desde Inglaterra a 
Japón. Si añadimos el hecho que los medios 
de comunicación continúan promoviendo a 
estos personajes (está saliendo una película 
dedicada a Elton John) es comprensible la 
razón del éxito “eterno” que estos genios 
han conseguido.
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Estudiantes del Panamericano pusieron a prueba su creatividad
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
El taller llevado a cabo el viernes 10 de 
mayo en el aula de UNAB Creative se de-
nominó “Liberando tu potencial creativo” 
y tenía como propósito que 24 estudiantes 
de quinto grado del Colegio Panamericano 
y su docente Kavijit Singh reconocieran su 
potencial creativo y entendieran que en la 
creatividad confluyen personas creativas 
con un proceso y en un ambiente favorable 
para generar productos novedosos. 

Con el Colegio Panamericano la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga ya 
había tenido aproximaciones a raíz de una 
visita de su rector, pero el taller se concretó 
después de recibir una comunicación del 
profesor Brad Handrich, el pasado 7 de 
mayo, solicitando su realización. “Esta ha 
sido una acción intencionada desde UNAB 
Creative y su impacto hacia el sector ex-
terno. De manera similar hemos apoyado 
a otros colegios como el Instituto Caldas, 
Institución Educativa Campo Hermoso y 
New Cambridge”, dice su director César 
Darío Guerrero Santander.

En esta ocasión se hicieron tres ejerci-
cios: la “ventana de ideas”, en donde los 
estudiantes reconocen el impacto en la ge-
neración de ideas cuando se aplican reglas 
de pensamiento divergente; los “30 círcu-
los”, para que los participantes reconozcan 
cuatro componentes del pensamiento di-
vergente: fluidez, originalidad, elaboración 
y flexibilidad; y el modelo lego de la creati-
vidad, con el cual construyen una represen-
tación de lo que entienden por creatividad 
utilizando fichas de lego.

“A través de UNAB Creative, la UNAB 
busca que las instituciones educativas des-
de los niveles iniciales reconozcan la im-
portancia de promover el desarrollo de 
habilidades creativas, no solo en sus estu-
diantes sino en su comunidad académica 
en general. Solo de esa manera es posible 
construir las capacidades para la innova-
ción y el emprendimiento. Esta necesidad 
ha sido ampliamente declarada por orga-
nismos mundiales como el Foro Económi-
co Mundial”, expresa Guerrero Santander.

Ante la pregunta de si están programa-
das actividades similares con otros colegios 
del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
Guerrero Santander afirma que: “Hemos 
priorizado el trabajo con el Instituto Cal-
das, pero estamos abiertos a seguir aten-
diendo llamados de otros colegios como 
los mencionados anteriormente. Dentro de 
los objetivos de UNAB Creative está el de 
desarrollar una propuesta estructurada que 
permita dar cobertura e impacto a colegios 
del departamento inicialmente”.

¿Qué les quedó o para que les sirvió a 
los estudiantes del Colegio Panamericano 
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Estudiantes del Panamericano pusieron a prueba su creatividad
su visita a la UNAB? “Nos queda la va-
lidación de la estrategia de creatividad 
que desarrolla la UNAB y que logra tras-
cender los niveles de formación. Pudimos 
evidenciar lo que ya sabemos en cuanto 
a la facilidad que tienen los niños para el 
pensamiento divergente y en general para 
el desarrollo de su potencial creativo. Los 
datos generados con el ejercicio de “ven-
tana de ideas” constituyen una evidencia 
científica que nos permitirá generar inves-
tigación en torno a la creatividad en los 
diferentes momentos de la vida”, concluyó 
Guerrero Santander.

Vivir la UNAB estuvo presente duran-
te las dos horas del taller y presenta un re-
sumen gráfico de la actividad en la que este 
grupo de niños del Colegio Panamericano 
de Floridablanca se divirtieron y dieron 
muestras de sus capacidades, orientados 
por el equipo de UNAB Creative.

Los 24 estudiantes de quinto grado del Colegio Panamericano, acompaña-
dos por su profesor Kavijit Singh, participaron del Taller “Liberando tu po-
tencial creativo”, impartido en el laboratorio UNAB Creative por César Dario 
Guerrero Santander, Juan Pablo Neira, Francy Andrea Manrique, Carlos 
Cadena, Evelin Yulieth Yesquin, Cristian Prieto y Camilo Rincón. / FOTOS 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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Jesualdo Arzuaga Ramírez es un abogado graduado 
de la UNAB, experto en derechos humanos y director 
ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías. / 
FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Un abogado UNAB a la cabeza de la
Federación Nacional de Personerías
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
El cargo que ocupa Jesualdo Arzuaga Ra-
mírez no es nada envidiable. Ni siquiera 
por las millas acumuladas, porque ser di-
rector ejecutivo de la Federación Nacio-
nal de Personerías le implica no viajes de 
placer, sino reclamos, problemas y riesgos. 
Más si se trata de un país en el que de enero 
de 2018 a abril de 2019 fueron asesinados 
317 líderes sociales -según cifras de Me-
dicina Legal-, en una lista oprobiosa en la 
que Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de 
Santander registran la mayor cantidad de 
casos.

Este abogado graduado en 2002 de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
es la voz de los personeros que trabajan en 
los 1.101 municipios que hay en Colom-
bia, distribuidos en 32 departamentos y el 
distrito capital, de cuales cerca del 10 por 
ciento se encuentran amenazados. 

Especialista en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, 
así como coordinador de cooperación y 
asuntos internacionales de la Procuraduría 
General de 2013 a 2017 y docente de la 
Universidad de la Salle, Arzuaga Ramírez 
fue el invitado de Aseunab para que el pa-
sado 17 de mayo impartiera en la Casona 
UNAB el seminario-taller “Oportunidades 
desde lo local en el Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos”. Apenas tres 
días más tarde se enteraba por la radio que 
Paula Andrea Rosero Ordóñez, persone-
ra de Samaniego (Nariño), dos sicarios la 
acribillaban desde una motocicleta en ese 
pueblo de 16 mil habitantes donde abundan 
los cultivos de coca.

Esta es la entrevista exclusiva que Vi-
vir la UNAB le hizo a este abogado que 
agradece el conocimiento y el rigor de pro-
fesores como Osilda Ramírez -de quien fue 
su monitor-, Aida Elia Fernández y Alonso 
Carrascal (Q.E.P.D.), entre otros. “De las 
cosas que más valoro de haber estudiado 
en la UNAB es la formación laica, porque 
no me impusieron nada en relación con mis 
creencias ni me tocaba ir a misa; y crecer 
en una universidad de provincia me ha per-
mitido entender que desde lo local puede 
impactar lo internacional. Cuando quise 
estudiar esta carrera algunos se burlaban y 
me decían que mejor me fuera de misio-
nero, porque el Derecho no es para traba-
jar por las comunidades, pero el Derecho 
tiene una oportunidad para servir y me ha 
servido para viajar, para crecer y para vi-
vir bien. En una sociedad como la colom-
biana si uno no se pone en los zapatos del 
otro, está en el lugar equivocado. Este país 
es responsabilidad de todos”, expresa. Su 

promedio general acumulado fue de 4,0, y 
subraya que “no fui el mejor, pero tampoco 
el peor”.

¿A los personeros de Colombia todavía 
les interesan los derechos humanos o ese 
pasó a ser un asunto secundario?
Yo siento que para la mayoría de los perso-
neros colombianos es su prioridad. Usted 
cuando el Estado colombiano se da cuenta 
que en esa categorización que tenemos, el 
90 por ciento de los municipios son de sex-
ta categoría y en ese orden el 90 % de los 
personeros de Colombia son de sexta ca-
tegoría. Todos los días hay requerimientos 
en materia de derechos humanos y los per-
soneros son la puerta de entrada para todo 
ese tipo de protección de derechos. Una 
personería de sexta categoría funciona con 
120 millones de pesos al año y de ahí tiene 
que salir el salario del personero, el salario 
de la secretaria y además tiene que sacar 
para todo el funcionamiento, para atención 
a víctimas y ahora atención a migrantes… 
En fin, mil y pico de funciones son las que 
tiene ahora un personero municipal. Por-
que básicamente en un municipio están el 
alcalde y el personero, por lo que si se pre-
senta un tema de violación de derechos ahí 
está el personero. Quiéralo o no, tiene que 
seguir trabajando con el tema.

¿El personero de hoy arriesga tanto 
como lo hacía en los años álgidos del 
conflicto armado interno o ya es más 
cauteloso?
Nosotros tenemos una problemática y es 
que en esta coyuntura de amenazas a líde-

res sociales y defensores de derechos hu-
manos, el 10 por ciento de los personeros 
en el país se encuentra amenazado, con di-
ferentes tipos de riesgo. Tengo personeros 
desplazados que tienen que trabajar desde 
otros lugares. Por ejemplo una personera 
de Arauca trabaja en mi oficina en Bogo-
tá porque no puede seguir ejerciendo sus 
labores en ese departamento. Esto es algo 
muy triste porque si los personeros son bá-
sicamente quienes protegen los derechos 
de la comunidad y se tienen que estar des-
plazando de sus lugares, qué les queda a 
las víctimas, a la población migrante. Esta 
es una situación que nos preocupa mucho.

¿El personero es la voz de los ciudadanos?
Se conoce como el ombudsman. Es el de-
fensor local del pueblo y digamos que es 
una mezcla del procurador y del defensor 
nacional, porque tiene funciones como el 
procurador de investigación de lo público, 
pero también defiende y promueve los de-
rechos humanos. Entonces es el defensor 
de la sociedad.

¿Qué están haciendo concretamente 
para evitar que siga este exterminio de 
dirigentes comunales, campesinos, in-
dígenas y reclamantes de tierras, entre 
otros? Este es un país en el que 4.500 lí-
deres sociales tienen custodia de la Uni-
dad Nacional de Protección. 
A pesar de las amenazas que reciben los 
personeros por su trabajo, muchos de ellos 
han liderado acciones para proteger tanto 
a comunidades indígenas como defensores 
de derechos humanos y líderes sociales. 
Nos articulamos permanentemente con los 
programas de protección existentes, pero 
tenemos una ventaja y es que por ejemplo 
la Federación es una entidad sin ánimo de 
lucro y vive principalmente de la coopera-
ción internacional. Esto nos ha permitido 
tener comunicación con los organismos 
internacionales por ejemplo de Naciones 
Unidas, que nos ha permitido ampliar la 
‘sombrilla’ de protección. Nosotros pro-
tegemos los personeros, pero en los casos 
más graves tratamos de agilizar los trámi-
tes ante estas organizaciones para llamar la 
atención. También nos articulamos con la 
Defensoría del Pueblo. El tema de la coo-
peración sí es efectivo porque hace una 
presión diferente a las autoridades naciona-
les cuando se presentan estos casos. El dra-
ma que se está viviendo ahora en Colombia 
en relación con amenazas y homicidios de 
líderes sociales nos toca, porque decimos 
que no hay medidas idóneas para proteger 

Continúa pág. 15
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La Asociación de Egresados de la UNAB y la Federación Nacional de Personerías firmaron un acuerdo de coope-
ración el pasado 17 de mayo en la Casona UNAB. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

la vida de una persona que por ejemplo la 
amenaza un actor en un territorio. ¿Qué 
hace usted? ¿Disponer un carro blindado 
con escoltas? Eso no es tan efectivo y en la 
mayoría de casos esto termina siendo con-
traproducente para los mismos líderes. Los 
personeros se comprometen con activar las 
medidas existentes, pero en muchos casos 
con activar otras medidas que no tiene el 
Estado. Por ejemplo la cooperación que 
tenemos de organismos internacionales y 
que nos permiten sacar a una persona del 
territorio.

¿Qué organismos internacionales les es-
tán echando la mano?
Estamos trabajando muy de cerca con el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, con Acnur 
y con algunas organizaciones no guber-
namentales. Recientemente firmamos un 
convenio con Open Society, una ong nor-
teamericana que trabaja el tema de reduc-
ción de homicidios en el mundo y tenemos 
un proyecto concreto en la comuna 1 de 
Palmira (Valle del Cauca) y Cartagena. 
También las embajadas británica, sueca y 
de Noruega, y estamos terminando un pro-
yecto con la Unión Europea (UE). Ahora 
se nos viene la coyuntura de la migración 
y quien tenga experiencia podrá presentar 
proyectos relacionados con ese tema.

¿Hay territorios vedados para los perso-
neros en Colombia?
Es difícil decirlo oficialmente porque la 
realidad supera la formalidad. Formalmen-
te no debería existir ningún territorio veda-
do para un personero municipal, pero en la 
práctica… Hace unos días en un tema de 
restitución de tierras hubo un ataque a un 
juez en el Catatumbo  con nueve heridos 
y dos muertos, y uno lo que piensa es que 
afortunadamente no estaba el personero 
allí porque si no sería una cifra más. El 24 
de diciembre de 2018 el personero de Puer-
to Rico (Caquetá) fue asesinado en la puer-
ta de su casa. Estaba llevando unos proce-
sos de control social en el municipio y lo 
mataron. Entonces sí, puede haber lugares 
donde la defensa de los derechos humanos 
sea un ejercicio de alto riesgo.

¿Entonces no se trata de hechos aislados 
sino que detrás de esta creciente ola de 
crímenes estaría una ‘mano negra’ como 
en otros tiempos no tan remotos?
Uno diría que sí. Los aletazos del conflicto 
y todos los fenómenos que se dan en terri-
torio no son homogéneos. Evidentemente 
hay zonas más peligrosas que otras y den-
tro de esas zonas unas más peligrosas que 
otras. Efectivamente algo sí está pasando 
en el país y se están generando unas nuevas 
conflictividades. Hay nuevos intereses, hay 
reagrupación de actores armados, y es un 

fenómeno que está tocando algunas regio-
nes. Pero decir sí tajantemente sería muy 
irresponsable de mi parte.

¿A quiénes les caen mal los personeros?
No se los tragan los corruptos, los violentos 
y las personas que ven en la defensa de los 
derechos humanos una tendencia política, 
pero defender los derechos humanos es de-
fender lo básico, es defender la humanidad. 
A uno no podría molestarle el defender la 
humanidad, porque todos somos seres hu-
manos.

Sin embargo, hay congresistas y colum-
nistas que descalifican a los defensores 
de derechos humanos y los tildan de iz-
quierdistas cuando no de comunistas.
Mire el fenómeno de Venezuela, que es pa-
radójico. Las organizaciones no guberna-
mentales estaban catalogadas como de una 
tendencia y hoy en día existen en ese país 
unas vulneraciones de derechos humanos. 
¿Y qué están haciendo las organizaciones 
sociales? Denunciando lo que está ocu-
rriendo allí y son organizaciones que de-
fienden la vida, sin importar el color. Otro 
ejemplo es el de Human Rights Watch y 
José Miguel Vivanco, quienes critican con 
la misma dureza tanto lo que ocurre en Ve-
nezuela como lo que sucede en Colombia. 
Y uno diría que están en teoría dos tenden-
cias totalmente encontradas.

¿Les preocupa la reaparición de los ‘fal-
sos positivos’ o ejecuciones extrajudicia-
les en el país?
Nos preocupa cualquier tipo de violación, 
venga de donde venga. Con esa radiogra-
fía que le doy, los personeros tienen que 
poner el pecho a tanta vulneración. Es que 
ni siquiera las vulneraciones que están aso-
ciadas al conflicto, sino las que sufren los 
colombianos en el día a día por ejemplo en 
el acceso a derechos económicos, sociales 
y culturales. Los campesinos muchas veces 
no tienen ni siquiera cómo sacar sus pro-
ductos y venderlos, ni la posibilidad de vi-

vir dignamente y acuden a las personerías 
a ver qué encuentran, y el personero tiene 
que decirle al alcalde que mire a una comu-
nidad que está pasando hambre. La Guajira 
es una situación muy clara que hemos iden-
tificado permanentemente. Los personeros 
tienen que afrontar toda situación que se le 
presente a un ser humano en territorio y tie-
ne que darle respuesta. Como sea. 

¿Entonces qué razón habría para es-
tar al frente de un gremio que solo son 
problemas? ¿Por qué mejor no le pide 
‘canoa’ en Washington al embajador 
Alejandro Ordóñez?
El gremio de los personeros es uno de los 
más bonitos que hay en Colombia, y más 
que problemas yo veo oportunidades. Pri-
mero no recibimos dinero del Estado, lo 
cual nos da mucha autonomía para tocar 
las puertas de la cooperación. Y, segundo, 
hay muchas cosas por hacer para fortale-
cer el gremio. Desde que en abril de 2017 
comenzamos en esta dirección entendimos 
que necesitamos articular el gremio, por-
que como todo gremio tiene problemas 
internos, y porque tenemos una fuerza que 
mostrar. Con el desarrollo de los proyectos 
tenemos la oportunidad de que en el exte-
rior nos vean y que se den cuenta que lo 
que hacen los personeros en territorio es 
bien importante. Además, estos son los pri-
meros personeros que son producto de la 
meritocracia y pasaron por un examen que 
cuesta el 70 % de la elección, frente al 20 
% de su hoja de vida y el 10 % la entrevista. 
No podemos negar que se han presentado 
algunos problemas y algunos concejos han 
tenido problemas con la elección porque ha 
habido política de por medio, pero uno po-
dría decir que a grandes rasgos esta cohorte 
que acaba en diciembre de 2019 fue muy 
positiva. Afortunadamente no han elimina-
do el concurso, aunque hay proyectos de 
ley para acabarlo y que vuelva el anterior 
mecanismo de elección. Entonces yo veo 
oportunidades y es un gremio al que se le 
puede sacar mucho jugo. 

Viene de la pág. 14
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Primer puesto en el noveno
Concurso Nacional de Semilleros
Por Lynda Vanessa Bula Barbosa (*)
lbula23@unab.edu.co
El Semillero de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, adscrito al Instituto de Estu-
dios Políticos (IEP) de la Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga, se llevó el pri-
mer lugar en el IX Concurso Nacional de 
Semilleros, que organiza el Observatorio 
Legislativo y el Grupo de Investigación en 
Derechos Humanos de la Facultad de Ju-
risprudencia de la Universidad del Rosario, 
en asocio con la Fundación Hanns Seidel 
(Alemania).

“Este es un gran logro para la Univer-
sidad del que debemos sentirnos orgullo-
sos porque reafirma el nivel tan alto que 
tenemos nosotros y los aportes que esta-
mos haciendo en términos de migración, 
pero también porque demuestra que en el 
tema de investigación formativa estamos 
siendo altamente competitivos y que esta-
mos a la altura, incluso, muy por encima 
de los resultados de otras universidades de 
alta trayectoria a nivel nacional”, señaló la 
directora del IEP, María Eugenia Bonilla 
Ovallos.

Este semillero que nació en 2012 ha 
trabajado distintos temas relacionados con 
la seguridad, principalmente, en lo que 
tiene que ver con menores que están vin-
culados a los delitos y contravenciones en 
Santander. Sin embargo, “con la reciente 
ola migratoria nos dimos cuenta que existe 
un estigma de los ciudadanos con respecto 
a los migrantes. Se tiende a considerar que 
la seguridad y la convivencia se ha veni-
do deteriorando como consecuencia de la 
llegada de los migrantes, pero revisando 
las cifras de la Policía Nacional nos damos 
cuenta que no, que realmente menos del 1 
por ciento de los delitos que están regis-
trados formalmente por la Policía, han sido 
responsabilidad de algún migrante”, expli-
có Bonilla Ovallos.

A partir de allí, en 2017, María Lucía 
Rivero Arenas, Diego Armando Rodríguez 
Román y María Camila García Contreras, 
estudiantes del Programa de Derecho de la 
UNAB, junto con Bonilla -como tutora-, se 
propusieron desarrollar un proyecto inves-
tigativo que tuviera como objetivo caracte-

Diego Armando Rodríguez Román, María Lucía Rivero Arenas y María Camila García Contreras, estudiantes del 
Programa de Derecho de la UNAB, ganaron el IX Concurso Nacional de Semilleros organizado por la Universidad 
del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, de Alemania. Contaron con la tutoría de María Eugenia Bonilla Ovallos, 
directora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. / FOTO JOHN ÁLVAREZ 
PINTO

rizar las iniciativas empresariales que han 
desarrollado los migrantes provenientes de 
Venezuela en la ciudad de Bucaramanga.

De acuerdo con Rivero Arenas, este 
proyecto “es novedoso, ningún semillero 
había trabajado el tema de migración desde 
la integración socioeconómica de los mi-
grantes. Nuestra metodología fue mixta y 
utilizamos un muestreo ‘bola de nieve’ que 
utilizan las encuestas nacionales que han 
caracterizado los migrante venezolanos”.

Para Bonilla Ovallos, “es importante 
destacar que nosotros nos alejamos de una 
respuesta asistencialista a la población mi-
grante y lo que por el contrario proponemos 
es aprovechar la migración, reconocer que 
la migración es una oportunidad y como 
ello debemos reconocer que los migrantes 

llegan con antecedentes, muchos de ellos 
han sido empresarios en sus países”.

A la convocatoria del concurso se 
postularon 50 proyectos de universidades 
como la del Norte, Universidad Industrial 
de Santander (UIS), Rosario, Nacional de 
Colombia y de la Sabana.

“La función del semillero es buscar una 
solución a los problemas que se plantearon 
desde el principio. En comparación con los 
demás semilleros que estaban concursan-
do, nosotros planteamos unas soluciones y 
propuestas bastantes viables que se podían 
aplicar a nivel municipal, pero que obvia-
mente podían ser ejemplo para plantearlas 
a nivel nacional”, afirmó García Contreras.
(*) Oficina de Comunicación Organizacio-
nal UNAB.
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UNAB firma Acuerdo de Voluntades
con la Secretaría de Transparencia

Convenio de articulación con el SENA

Camilo Ernesto Jaimes Poveda, secretario (e) de Transparencia de la Presidencia de la República, y Juan Camilo 
Montoya Bozzi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, dieron nacimiento a la Red Santandereana 
por la Transparencia. / FOTO JOHN ÁLVAREZ PINTO

El rector de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, y el 
director regional del SENA, Orlando Ariza Ariza. / FOTO 
JOHN ÁLVAREZ PINTO

Por Luis Fernando Rueda Vivas (*)
lurueviv@unab.edu.co
En un mundo que demanda mayor articu-
lación y acceso universal a los saberes, la 
regional Santander del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), for-
malizaron un convenio que permite, desde 
ya, el acceso a la cadena de formación por 
parte de los egresados de este centro de for-
mación para el trabajo.

Los equipos académicos de las dos en-
tidades trabajaron en la validación del pro-
ceso de homologación con el fin de que la 
movilidad sea inmediata. El egresado del 
SENA estará soportado por un oficio que 
le permitirá continuar, si es su deseo, con 
el ciclo de formación en los programas 
académicos técnicos, tecnológicos y de 
pregrado que actualmente ofrece en su por-
tafolio la UNAB.  

“Nuestros aprendices egresados del 
Sena tienen la posibilidad, con este conve-
nio, de continuar en un nivel superior, ya 
sea como tecnólogo o profesional, en una 

universidad como la UNAB que sabemos 
lo que representa para los santandereanos, 
conocemos de la calidad de sus programas 
académicos”, dijo Orlando Ariza Ariza, di-
rector regional del SENA en Santander.

Esta alianza, además de abrirles la 
posibilidad a 45 mil aprendices y 20 mil 
tecnólogos que se forman con el SENA, 

ofrece un porcentaje de beca para quienes 
cumplan con los requisitos a lo largo de su 
carrera. Este proceso va a ser expedito y 
transparente para el egresado SENA. El 
convenio también contempla beneficios 
para motivar a los funcionarios o hijos de 
empleados de esta institución a cursar sus 
estudios superiores en la UNAB.

“Podrían surgir otros proyectos de 
colaboración, de promoción del empren-
dimiento, la UNAB ya había tenido otros 
convenios con el SENA, pero este es más 
amplio en su alcance y ofrece unas expec-
tativas interesantes para que más personas 
puedan llegar a los programas de la Uni-
versidad”, afirmó Juan Camilo Montoya 
Bozzi, rector de la UNAB.   

Finalmente, ambas instituciones forma-
lizaron, para sus profesores y estudiantes, 
la opción de compartir mutuamente labo-
ratorios en los diferentes centros de forma-
ción del SENA así como en los campus de 
la Uiveridad Autónoma de Bucaramanga.
(*) Director de la Oficina de Comunica-
ción Organizacional de la UNAB.

Por Lynda Vanessa Bula Barbosa (*)
lbula23@unab.edu.co
El pasado viernes 17 de mayo se llevó a 
cabo el lanzamiento de la Red Santande-
reana por la Transparencia en la que estuvo 
presente el secretario de Transparencia (e) 
de la Presidencia de la República, Cami-
lo Ernesto Jaimes Poveda, para realizar la 
firma del Acuerdo de Voluntades con la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB).

“No todas las universidades están dis-
puestas a abrir sus puertas como las ha 
abierto la UNAB y menos con una Red 
por la Transparencia en donde se confluyen 
distintos actores muy importantes del terri-
torio en los que uno podría aplicar todas 
las políticas, donde uno podría ver en ellos 
todos los agentes importantes de lo que 
quiere el Gobierno Nacional con la lucha 
contra la corrupción y transparencia”, se-
ñaló Jaimes Poveda.

Apoyo territorial para la construcción 
de política pública, estudios de caso, análi-
sis normativo y promoción de la cultura de 
legalidad, son las cuatro líneas principales 
que atenderá la Red.

“El objetivo de esta Red es, básica-
mente, generar movilización, conciencia, 
investigación, denuncia de todo lo que gira 
alrededor de la corrupción. En la región se 
ha venido haciendo acciones importantes 
de veeduría ciudadana para mirar procesos 

de contratación pública que van con pro-
blemas. Por eso quisimos, desde la Univer-
sidad, invitar a más instituciones que han 
estado cerca del tema y que conocen de 
ciertos aspectos del fenómeno de la corrup-
ción”, indicó el rector de la UNAB, Juan 
Camilo Montoya Bozzi.

Durante el evento se entregó lo que 
sería la primera tarea cumplida de la Red. 
Se trata de un documento elaborado por el 
Comité Transparencia por Santander con 
recomendaciones a la operación del Pro-
grama de Alimentación Escolar (PAE), en 

la región, el cual contiene una serie de su-
gerencias basadas en lo que se ha hecho en 
el departamento.

El martes 21 de mayo se cumplió una 
segunda actividad en el Auditorio Me-
nor ‘Alfonso Gómez Gómez’. Se trató de 
una capacitación dirigida a periodistas, 
estudiantes de comunicación social y pe-
riodismo, sobre las herramientas de trans-
parencia y mecanismos de acceso a la in-
formación pública.
(*) Oficina de Comunicación Organizacio-
nal UNAB.
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Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
La mayoría de estudiantes desconocían los 
acontecimientos registrados en La Rochela 
(Simacota, Santander). También lo que su-
cedió en el complejo de campos de concen-
tración de Auschwitz (ubicado en Polonia 
ocupada en ese momento por la Alemania 
nazi). Sin embargo su profesora Sandra Ya-
neth Páez Leal se jugó la carta e insistió en 
motivar a sus 102 alumnos de Filosofía del 
Derecho (quinto semestre) y Deontología 
Jurídica (noveno semestre) a sumergirse en 
las aguas turbulentas de estos dos hechos 
que marcaron la historia de Colombia en 
el primer caso y de la humanidad entera en 
el segundo.

El 18 de enero de 1989 y según la de-
nuncia interpuesta por el Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, el grupo 
paramilitar “Los masetos” -con la coope-

La masacre de La Rochela y
Auschwitz salieron del olvido

Parte del grupo de estudiantes del Programa de Derecho de la UNAB, en compañía de su docente Sandra Yaneth Páez Leal, quienes tomaron como pretexto las cátedras 
de Filosofía del Derecho y Deontología Jurídica para escudriñar dos capítulos macabros de la Segunda Guerra Mundial y del conflicto armado interno colombiano. /FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Hace 30 años Santander 
y Colombia fueron testi-
gos de la masacre de una 
comisión de funcionarios 
judiciales en jurisdicción 
del municipio de Sima-
cota. Un acto de barbarie 
por el que pocos fueron 
castigados por la justicia, 
en otra muestra de la im-
punidad que reina en Co-
lombia./ FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

ración y aquiescencia de agentes estatales 
(militares), políticos, narcotraficantes y 
terratenientes- interceptó y acribilló a una 
comisión de funcionarios judiciales in-
tegrada por Mariela Morales Caro, Pablo 
Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Her-
nández Serrano, Carlos Fernando Castillo 
Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, 
Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel En-
rique Vesga Fonseca, Benhur Iván Guasca 
Castro, Orlando Morales Cárdenas, César 
Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Me-
jía Duarte y Samuel Vargas Páez e hirió a 
Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto 
Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz 
Navas mientras cumplían una diligencia 
probatoria dentro de la investigación por la 
masacre de 19 comerciantes en el Magda-
lena Medio acaecida en octubre de 1987. 
Ninguna autoridad llegó a socorrerlos, a 
pesar de la presencia de dos cuarteles del 

Ejército en un radio de 40 minutos. Por 
este caso la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos condenó al Estado colom-
biano como responsable de la violación de 
los derechos de las víctimas, ordenándole 
establecer y condenar a los autores mate-
riales e intelectuales.

Por su parte, Auschwitz comprendió 
tres campos construidos entre 1940 y 1942, 
incluido el centro de exterminio de Birke-
nau, y fue cerrado el 27 de enero de 1945 
tras ser liberado por las tropas de la Unión 
Soviética. Allí murieron 1,5 millones de 
personas, en su gran mayoría judíos pero 
también gitanos, homosexuales y testigos 
de Jehová que fueron enviados directamen-
te a las cámaras de gas o sentenciados a tra-
bajos forzados. Fue en ese lugar donde les 
aplicaron tatuajes a los prisioneros durante 
el Holocausto y también donde Josef Men-
gele, médico doctorado en la Universidad 
de Munich y capitán de las SS, realizó ex-
perimentos pseudocientíficos con niños, 
gemelos y enanos, practicando esteriliza-
ciones forzosas y castraciones en adultos.

“Una vez presentado el primer parcial-
ensayo, adjudiqué una actividad alterna con 
el propósito de aumentar su nota hasta 1,0. 
Consistió en la elaboración de póster por 
parte de los estudiantes acerca de los ejes 
temáticos de la liberación de Auschwitz o 
la masacre de La Rochela, con el objetivo 
de permitir a los discentes un acercamiento 
a los dos acontecimientos históricos, para 

Continúa pág. 19
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Una muestra del valor histórico que estudiantes del Programa de Derecho de la UNAB le dieron a la masacre de la 
Rochela, cometida por paramilitares con la ayuda de militares, políticos y terratenientes en 1989 en el Magdalena 
Medio santandereano. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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cual les remití documentales e hicimos 
su análisis en el aula”, explica a Vivir la 
UNAB la profesora Páez Leal, del Progra-
ma de Derecho.

¿Pero qué cambios notó en sus estu-
diantes después de esta actividad? “Uno 
de los que considero más relevantes, fue el 
acercamiento de los estudiantes conmigo, 
buscando asesoría acerca de cómo se po-
dían realizar los póster. En esos espacios de 
diálogo algunos me comentaron que des-
conocían por completo esos hechos, otros 
mencionaron que tuvieron que pausar los 
documentales y luego retomarlos porque 
las imágenes les parecían muy dolorosas, 
otros presentaron bocetos de los póster in-
tentando recibir una guía para construirlos 
de la mejor manera, y hubo otros que me 
dijeron que querían hacer un dibujo porque 
sabían dibujar. Ese acercamiento posibili-
ta un diálogo sosegado entre estudiantes y 
docente, que viabiliza mejores resultados 
al interior de la academia”, subraya Páez 
Leal.    

¿Por qué decidieron pegar las imágenes 
a la entrada del Auditorio Mayor ‘Carlos 
Gómez Albarracín’ y qué resultado creen 
haber logrado? La docente responde: “De-
cidimos utilizar ese espacio por una si-
tuación que se ha evidenciado con mayor 
amplitud en la actualidad: varios estudian-
tes se ubican en esta zona para descansar, 
en ese orden, nos pareció que podría ser 
una ventana histórica para los estudiantes, 
mientras tomaban recesos entre sus activi-
dades académicas. No es fácil determinar 
el resultado obtenido, aunque nuestro an-
helo fue posibilitar una mejor apropiación 
de la historia; pero sí hemos observado 
que la comunidad UNAB se detiene para 
apreciar los póster y la explicación de la 
exposición”.

Estos planteamientos, que sin duda 
rompen al menos visualmente con la mo-
notonía y la indiferencia, llevaron a Vivir 
la UNAB a indagarle a la profesora si vale 
la pena poner a unos estudiantes a investi-
gar abominables temas como estos en lugar 
de que se aprendan de memoria códigos y 
sentencias? “Concibo que los estudiantes 
del Programa de Derecho pueden conso-
lidarse como mejores personas (primero), 
y como mejores profesionales (después), 
si realizan un acercamiento a la historia. 
Los profesionales del derecho podemos 
proyectar una función social más sólida si 
nos interesamos por los otros, si nos prepa-
ramos mejor para prestar ayuda, y se puede 
llegar a ese núcleo, si conocemos la histo-
ria, el dolor de otros, y desde luego, si lo 
hacemos de manera complementaria con el 
conocimiento de la norma”. 

Y por último cuestionarle si en el caso 
de la masacre de La Rochela se hizo jus-
ticia o sigue reinando la impunidad. “Los 
familiares de los 15 funcionarios judiciales 

afectados en la masacre de La Rochela con-
sideran que la impunidad se perpetúa. Si 
bien la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en sentencia del 11 de mayo del 
2007), condenó al Estado Colombiano a 
aceptar su participación por su acción y su 
omisión, a reparar a las víctimas, y a reco-
nocer la verdad, también es pertinente re-

conocer que para aquellos no son coheren-
tes algunas decisiones judiciales, y así lo 
manifestaron en el Informe presentado esta 
año ante la misma Corte por intermedio de 
sus apoderados (Colectivo de Abogados 
“José Alvear Restrepo” (Cajar) y el Centro 
Internacional para la Justicia y el Derecho 
(Cejil)”, concluye Páez Leal. 
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Por Lynda Vanessa Bula Barbosa (*)
lbula23@unab.edu.co
El rector de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB), Juan Camilo Mon-
toya Bozzi, hizo entrega al gobernador de 
Santander, Didier Alberto Tavera Ama-
do, del informe final del Proyecto para la 
Declaratoria del Cañón del Chicamocha 
como Patrimonio de la Humanidad ante la 
Unesco.

“Esta es una iniciativa académica y de 
desarrollo regional que nace en nuestra 
universidad. En este gran documento que 
hoy entregamos, están los hallazgos de los 
múltiples aspectos y diferentes caracterís-
ticas del Cañón del Chicamocha que se es-
tudiaron durante cuatro años por un equipo 
de profesionales y expertos de Santander”, 
indicó el rector en el acto llevado a cabo el 
pasado 13 de mayo.

Actualmente, en el mundo existen 845 
declaratorias de patrimonio cultural, 209 de 
patrimonio natural y 38 de patrimonio mix-
to, categoría a la cual aspira el Cañón del 
Chicamocha. De lograrse, este sería el se-
gundo de su clase en nuestro país, después 
de que en 2018 el Parque Nacional Natural 
Serranía de Chiribiquete (departamentos 
de Caquetá y Guaviare) obtuviera dicho re-
conocimiento por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El gobernador señaló que “estas son 
realmente las obras que trascienden. Este 
es el ejemplo y el legado que se le tienen 
que dejar a las generaciones presentes y 
venideras para conocer esa historia. Este 
cañón, con sus especificidades, nos llama a 

Las ceibas barrigonas, 
como este hermoso 
ejemplar retratado por 
Jorge William Sánchez 
Latorre, son una especie 
endémica del Cañón del 
Chicamocha.

El Cañón del Chicamocha sería el
segundo patrimonio mixto de Colombia

tener la obligatoriedad de su conservación, 
de su preservación”.

Este documento, que ahora está en ma-
nos de la administración departamental, 
deberá ser enviado al Ministerio de Cultu-
ra, quienes luego de validarlo, lo compar-
tirán a la Presidencia de la República para 
que sea llevado ante la Unesco.

Según la directora del proyecto, Gloria 
Clotilde Oviedo Chávez, dentro de apro-
ximadamente tres meses se podría estar 
recibiendo la visita técnica por parte del 
organismo de la ONU.

Declarar Patrimonio de la Humanidad 
al Cañón del Chicamocha fue una idea 
que le surgió en 2011 a  Oviedo Chávez. 
“Íbamos en un recorrido de Barichara a Pa-
nachi con el director de Patrimonio de ese 
entonces (Gabriel Omar Prieto Ospina) y él 
habló de la belleza del Cañón. Ahí aprove-
ché para decirle que eso era de un nivel ex-
cepcional y que merecíamos que este lugar, 
que es la columna vertebral de la Cordillera 
Oriental, fuera declarado patrimonio mun-
dial”, recuerda.

Para 2014, la UNAB estaba firmando el 
Convenio de Asociación con el Ministerio 
de Cultura, con el objetivo de elaborar el 
expediente de la Declaratoria del Cañón 
del Chicamocha como Patrimonio Mixto 
de la Humanidad, que sirviera para ser pre-
sentado a la Unesco.

El compromiso adquirido desde enton-
ces, fue el de hacer un estudio, con exper-
tos y universidades santandereanas, que 
incluyera la parte histórica, geológica, tu-
rística y biodiversa de este paisaje regional.
Los Santos, Cepitá, Curití, Jordán Sube, 

Villanueva y Barichara, también fueron 
incluidos en este proyecto que sustenta las 
razones por las cuales el cañón debería ser 
Patrimonio Mundial.

Para hacer parte de esa lista, la Unesco 
exige unos criterios que deben cumplir los 
bienes de interés natural y cultural para po-
der ser declarados. Mínimo deben cumplir-
se tres de ellos, y el Cañón del Chicamocha 
los reúne.

Entre los motivos para ser reconocido 
Patrimonio, se encontró que en él se puede 
evidenciar la evolución de la historia de la 
tierra desde el periodo precámbrico. Tener 
el segundo nudo sísmico después de Afga-
nistán, ubicado en el seno del cañón, justo 
en toda la región de Cepitá, Jordán y Los 
Santos, es otra razón.

Igualmente contiene hábitats naturales 
gracias a sus características bioclimáticas, 
como lo son el bosque seco tropical, y eco-
sistemas que albergan altos niveles de en-
demismo en fauna y flora, con variedades 
únicas del cañón. Por ejemplo, la Ceiba 
Barrigona, el Cucarachero Nicéforo y el 
Fique del Chicamocha.

Cerca de 720 millones de pesos fueron 
aportados por la UNAB, institución que 
se encargó de liderar la investigación que 
buscó recopilar todas las evidencias posi-
bles dentro del cañón.

Este proyecto, que tuvo dos etapas, 
contó con la participación de la Goberna-
ción de Santander en la segunda de ellas, 
entidad que ahora tiene la misión de entre-
gar el expediente al Ministerio de Cultura.
(*) Oficina de Comunicación Organizacio-
nal UNAB.
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“Toda esa suciedad” en ocho cuentos

Juandiego Se-
rrano, profesor 
del Programa 
de Literatura de 
la UNAB, acaba 
de presentar su 
libro “Toda esa 
suciedad”, con 
el que ganó la 
Convoca to r i a 
Primer Libro de 
Creación Litera-
ria UIS. Además 
de historiador, 
este bumangués 
nacido el 19 de 
agosto de 1984, 
es melómano, 
productor de 
radio, editor y 
gestor cultural 
de vocación y 
por herencia. / 
FOTO PASTOR 
V I R V I E S C A S 
GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Con los ocho cuentos de “Toda esa su-
ciedad”, Juandiego Serrano –docente del 
Programa de Literatura de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga– ganó la Con-
vocatoria Primer Libro de Creación Litera-
ria UIS, colección Emergentes.

A lo largo de las 213 páginas de “10-
02”, “Míster Cuquita”, “El cucarachón”, 
“Alina entre las cuerdas”, “El cuento de 
la vaca”, “Déja vù en el jardín de las flo-
res”, “Unión libre”, “Känsligheten” y “En 
el reproductor”, el lector tiene la opción de 
dejarse llevar por la ironía y el humor, sin 
saber qué sorpresa le deparará el final de 
cada párrafo.

Para la muestra un botón de Serrano: 
“El legado fue un discurso social donde 
todo se puede, pero no nada se da. Se pue-
de el sexo; el aborto no. El amor se quiere; 
los vicios no. La familia se puede; el fra-
caso no. La libertad se promulga y el error 
se castiga. Nadie es analfabeto, pero hay 
muy pocos letrados. Y el hombre común, 
el hombre bueno, el que anda a pie, vive 
encerrado. Forma una familia y se encie-
rra como una mujer. Engendra un entorno 
de familia donde la familia misma es una 
especie que se defiende de otras especies. 
O no tiene hijos, y se encierra como un ma-
rica. Escribe literatura anónima, compone 
música independiente, redacta libretos de 
cine sin pantalla y vive de mamá y papá”.

“Toda esa suciedad” no pasaría la cen-
sura de Torquemada ni de Ordóñez, pero 
tendrá por descontado el abrazo de su pa-
dre, Orlando Serrano. Hagan la prueba: 
“Me gusta hacer amistad con las putas. En 
especial, me gusta cuando les pago por no 
tener sexo. Encontrar a una puta amiga no 
es difícil: lo complicado es encontrar una 
puta dilecta, capaz de ser una puta en mi 
cabeza. Es extraordinario el momento en 
que una logra ser capaz de satisfacer mis 
diálogos, acostados los dos en el atrio de su 
profesión, no en el de la mía. Eso es hablar 
como un putas con una puta de vocación”.

“Frente a la hechura de los cuentos, 
como persona y como sujeto moral, sobre 
todo, dejo de participar en el libro para que 
los diálogos entre los personajes, para que 
las circunstancias que se presentan como 
escenario no sean cohibidas por X o Y mo-
tivo. Este libro además tiene como colofón 
la autopsia de la localidad. Autopsia por-
que esta ciudad tiene muchas característi-
cas de morbimortalidad, a pesar de la vida 
que se expresa en sus días”, manifiesta este 
historiador y gestor cultural a quien por su 
pinta recatada nadie reconoce como el di-
rector de un programa radial de rock.

Serrano es punzante, así corra el ries-
go de granjearse la enemistad de quienes 
a pies juntillas se refieren a esta como ‘La 

Barcelona suramericana’ o ‘La Suiza la-
tinoamericana’. “Bucaramanga tiene el 
estatus jurídico de una iglesia de garaje, 
porque somos una congregación más que 
una ciudad como tal. Si algún escritor de 
literatura de terror se dirigiera a un lugar 
como Bucaramanga, encontraría todos los 
indicios de una ciudad fantasma”, asevera 
a Vivir la UNAB.

Razones tendrá este profesor de 34 
años de edad para expresar, escalpelo en 
mano, que la historia y desenvolvimiento 
cotidiano parecen todo el tiempo estar re-
cabando en las nostalgias de los que reco-
gen oro y con su brillo se obnubilan dentro 
de su propia soledad y le dan vida a una 
ciudad que a pesar de que crece, de la vida 
ya está respuesta.

Disección en la que explora la psico-
logía que hay detrás de la capital santan-
dereana y la misma historia a través de 
las conductas compartidas, pretendiendo 
tomar toda esa materia más que para vili-
pendiarla, para sacar de su esencia, de sus 
pequeñas historias, ese nivel de localidad 
que puede ser asimilable en cualquier lugar 

del mundo pero que aquí tiene un respirar 
particular. En “Toda esa suciedad”, Serra-
no busca rescatar todos esos territorios que 
parecen muertos y así poder otorgar un 
contacto con la vida, recordando al compo-
sitor Álvaro Serrano (Q.E.P.D.) cuando de-
cía que la mayor cualidad de Bucaramanga 
es no tener ninguna.

Juandiego no se enfoca en los héroes 
provinciales de quienes tan urgidos están 
sus paisanos, sino que en su libro les da luz 
a espacios como la tienda, el vecindario y a 
personajes como el celador, sin que se con-
vierta en literatura urbana.

Ya veremos cómo les cae a los ortodo-
xos esta inmersión de Serrano en ese sujeto 
perdido en su propia subjetividad como lo 
es el bumangués de todos los pelambres, 
que en no pocos casos adopta posiciones 
megalómanas para poder subsistir en esa 
especie de depresión controlada que pro-
vee una ‘metrópoli’ sin alicientes espiritua-
les pero con el componente de la pertenen-
cia. Un libro que sirve de pretexto para no 
buscar el exilio en Tamalameque, Cucunu-
bá o Caparrapí.
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
UNAB realizó el Diplomado de Formación en Con-
ciliación Extrajudicial en Derecho -en modalidad B-
Learning-, llevado a cabo desde el mes de septiempre 
de 2018 hasta el pasado mes de mayo. Esta tercera 
cohorte estuvo conformada por 87 participantes en-
tre quienes se contaban estudiantes y abogados. Un 
grupo de nueve docentes del Programa de Derecho, 
uno de Psicología y una comunicadora social, bajo la 
coordinación administrativa de Sandra Milena Mendoza 
Amado y la coordinación académica de María del Ro-
sario Muñoz Zabala, tuvieron a cargo esta actividad que 
se efectúa con el propósito de formar conciliadores en 
los diferentes ámbitos del ejercicio profesional.  / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Andrés Felipe Zárate Vera, un estudiante de 15 años 
de edad que cursa décimo grado en el Instituto Cal-
das de Bucaramanga, resultó ganador en el concurso 
nacional EF Challenge 2019, una competencia de ora-
toria en inglés, al imponerse sobre cinco participantes 
que llegaron a la instancia final, luego de superar en las 
etapas de eliminación a 80 representantes de colegios 
en todo el país. Zárate Vera hará parte de un grupo de 
jóvenes, entre los 14 y 18 años, que estará en Nueva 
York (Estados Unidos), del 18 al 24 de agosto próximo, 
cumpliendo una agenda de reuniones en las cuales se 
discute sobre temas globales. El rector de la UNAB, 
Juan Camilo Montoya Bozzi, felicitó al joven y a su fami-
lia por cumplir el objetivo de hacer una presentación, de 
no más de cinco minutos, respondiendo a la pregunta 
“What are your hopes for the future of our society?” (Mis 
esperanzas para la ciudad del futuro), la cual fue selec-
cionada por el jurado como la mejor. La competencia se 
llevó a cabo en el Colegio Reyes Católicos de Bogotá el 
pasado 17 de mayo. Según Zárate, “lo que ha gustado 
es mi entusiasmo a la hora de hablar, los gestos, movi-
mientos y emociones transmitidos. Dominar el inglés es 
una habilidad en el mundo de hoy que sirve para comu-
nicarse”, dijo. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

El profesor Juan Carlos Mantilla García, del Depar-
tamento de Estudios Sociohumanísticos y nominado 
a la distinción “Reloj Solar”, orientó la segunda se-
sión del “Seminario Fundamentos conceptuales de la 
creatividad”, cuyo objetivo es explorar en profundidad 
el desarrollo teórico que existe en torno al concepto 
y la aplicación de la creatividad en distintas áreas de 
la vida, como la educación, la economía, la política, el 
arte y la realización personal, basado en una bibliogra-
fía interdisciplinaria que incluye a Marc Runco, Mihaly 
Csikszentmyhalyi, Gary Davis y Alex Osborn -fundador 
del Centro de Estudios de Creatividad de la Universidad 
del Estado de Nueva York en Buffalo-. En esta ocasión 
abordaron el tema de las condiciones sociales y organi-
zacionales que promueven u obstaculizan el potencial 
creativo de las personas, y abordaron la pregunta sobre 
cómo superar las barreras culturales y de pensamiento 
para permitir que se desarrolle el pensamiento creativo 
en la sociedad y las organizaciones. La actividad, que 
contó con la participación de docentes de diferentes Fa-
cultades, se realizó el pasado 7 de mayo en el laborato-
rio de Aura Creative.    / FOTO PASTOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ

Diplomado de conciliación

Caldista sobresaliente

Seminario de Creatividad
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El Programa de Literatura de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, dirigido por Yaneth Lizarazo Ortega, 
celebró el pasado jueves 16 de mayo en la Casona 
UNAB el Día del Profesional en Estudios Literarios con 
una lectura de poemas a cargo de la docente Claudia 
Mantilla e Idania Ortiz, autora del libro “Recodos de un 
Jardín”, que incluye el poema “Clítoris”. De izquierda 
a derecha Dahily Flórez, Verónica Carretero, Diana 
Mendoza, Meily García, Nicolás Gómez, Erika More-
no, Julián Pérez, Digna Corzo, Gloria Monsalve, Rosita 
Durán, Lina Fragozo, Nicolás Cadavid, Carlos Ernesto 
Acosta. Sentadas, Alejandra Ávila, Magda Vargas, Ida-
nia Ortiz, Yaneth Lizarazo y Claudia Mantilla. / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

En su más reciente versión Inngeniate-c 2019, Salón 
de la creatividad, la innovación y el desarrollo en in-
geniería, organizado por la Facultad de Ingeniería de 
la UNAB, contó con la participación de 55 proyectos 
de base tecnológica, en las áreas de Biomédica,  Mer-
cados, Sistemas, Energía, Financiera, Industrial y Me-
catrónica. La jornada, efectuada en el Auditorio ‘Jesús 
Alberto Rey’, también tuvo la participación de cinco em-
presas invitadas, las cuales hicieron parte del grupo de 
evaluadores que eligió a los ganadores de esta versión. 
Las iniciativas se clasificaron en las categorías proyec-
to de clase básico y avanzado, emprendimiento, trabajo 
de semillero y proyecto de grado. Entre los ganadores 
se destacan la creación de una aplicación masiva para 
gestionar el uso del saldo en el sistema de Transpor-
te Metrolínea, un detector de fracturas en radiografía 
mediante procesamiento digital de imágenes, la adap-
tación de un juego de mesa a formato de videojuego y 
una plataforma móvil para el apoyo de labores en cul-
tivos de café. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

La orquesta Big Band, dirigida por el profesor 
Dmytro Ryeznik, del Programa de Música de 
la UNAB, se presentó el 8 de mayo en el Audi-
torio Mayor con un repertorio de John Lennon, 
Paul McCartney, Seymour Simons, Anthony 
Newley, Morgan Ames, Cole Porter, Jerome 
Kern, Dorothy Fields, Jimmy McHugh, Glen 
Miller Orchestra, Ned Washington y Duke Ell-
ington, entre otros, así como de Bob Florence. 
La agrupación está conformada por José Pa-
blo Mantilla, Carlos Miguel Navas, Óscar Leo-
nardo Vanegas, Edinson Iván Pinzón, Zaida 
Johana Lozada, Fabián Alexander Barbosa, 
Jorge Alexander Carvajal, Oleksandr Solome-
niuk, Olmer Augusto Valencia, John Edinnson 
Suárez, Daniel Alfonso Aldana,  Anderson 
Yoani Olave, Andrés Fuentes, Eliana del Pilar 
Contreras, Sergio Andrés Plata Coy, Alfredo 
Saad, Álvaro Martín Gómez, Ervin Leonardo 
Prada, y los cantantes Paola Patricia Arias, 
María Angélica Becerra, Ariel Fernando Gu-
tiérrez y Julio Édgar Cuesta. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

Inngeniate-c

Big Band en acción

Día del Profesional en Estudios Literarios
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Día de la Secretaria UNAB

El reconocimiento “Espíritu 
Brigadista” les fue entrega-
do por el rector de la UNAB, 
Juan Camilo Montoya Bozzi, 
a Milexy Katherine Rojas, 
Lineira Rueda, Silvia Ale-
jandra Castillo y Maricela 
Tique, quienes forman parte 
de la Brigada de Emergen-
cias de la Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga.  
/ FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Nubia Villabona Gómez, Dora Silva Orduz, Ana Gertrudis Rodríguez Vera, Carlos Orlando Gómez Villamarín, Éd-
gar Álvarez Pinto, María Eugenia León Cristancho y Guillermo Parra Rueda fueron acreedores del reconocimiento 
“Huella Institucional” por su vinculación desde hace 27 años con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. María 
Ernestina Vargas recibió el abrazo de su jefe, el vicerrector Administrativo y Financiero, Gilberto Ramírez Valbuena. 
/ FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

La Universidad Autónoma de Bucaramanga celebró el Día de la Secretaria el pasado 24 de abril con una presentación musical y de danzas, además del reconocimiento a 
varios de sus empleados. Luis Carlos Durán, Claudia Patricia Serrano, Karen Julieth Rivera, Fabiola Fuentes, Mónica Andrea Castillo, Nidia Alicia Cordero, Liliana Andrea 
Carreño y Gina Paola Cárdenas, además de Edwing Alberto Avendaño, Julvia Lizeth Bejarano y Claudia Patricia Carreño recibieron el reconocimiento “Crecer es un reto”, por 
concluir con éxito sus estudios profesionales en áreas como Administración de Empresas, Contaduría Pública y Psicología.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ


