




Pintura al óleo De espaldas a la ciudad, del maestro Jorge Cárdenas
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Entre el 10 y el 12 de noviembre de 2016 EAFIT recibió a los más importan-
tes académicos de la economía en América. Se trató de Lacea Lames 2016, 
encuentro que tuvo la presencia de dos nobeles de Economía.

EAFIT, en la frontera 
del conocimiento

EDITORIAL

Juan Luis Mejía Arango
Rector Universidad EAFIT

Una estela de noticias de diferentes matices 
arrojó para la historia este 2016 convulso 
y desafiante, pero, ante todo, reflexivo. La 
agenda informativa nacional y global no se 
detuvo, y su dinámica cambiante se vio refle-
jada en los principales medios de comunica-
ción de Colombia y el mundo con hechos de 
carácter político, social, ambiental y econó-
mico que, seguramente en décadas futuras, 

serán objeto de análisis por parte de histo-
riadores y analistas, quienes, por qué no, po-
drán encontrar detalles que, durante el año 
que finaliza, cambiarán para siempre el des-
tino de la humanidad. 

En EAFIT, por ejemplo, la presencia de dos 
premios Nobel de Economía, el noruego Finn 
Erling Kydland y el estadounidense Edmund 
Strother Phelps, y sus interesantes apreciacio-
nes sobre la coyuntura internacional tras varias 
elecciones y referendos ocurridos a lo largo del 
planeta, dieron luces sobre las repercusiones 



que estas decisiones tendrán en escenarios 
claves para el mundo económico como son los 
Estados Unidos, Europa y Asia. La migración, 
el fortalecimiento de algunas monedas, las 
ventajas de mercados cuya vocación comercial 
experimenta efectos innovadores y la réplica 
del cambio climático en el bolsillo de los ciuda-
danos en todo el orbe fueron temáticas que, a 
su vez, desarrollaron no solo los nobeles, sino 
académicos de diferentes corrientes durante 
su estadía en la Universidad.

Este selecto grupo de investigadores acu-
dieron, entre el 10 y el 12 de noviembre, a 
Lacea Lames 2016, un encuentro de econo-
mistas del más alto nivel que durante este 
lapso se dedicó a analizar el estado actual de 
su disciplina científica y la relación de esta 
con el diario vivir de las personas, pues, como 
lo mencionaron algunos de los asistentes a la 
actividad, una ciencia, como en este caso la 
económica, no puede concebirse de espaldas 
a la cotidianidad del ciudadano. La Escuela de 
Economía y Finanzas de la Institución puso 

todo su empeño en traer a Medellín el más 
completo grupo de expertos que, de nuevo, 
confirmaron a EAFIT como un gran centro de 
pensamiento y a la capital de Antioquia como 
una ciudad que, a partir de su transforma-
ción, se convirtió en un epicentro de eventos 
de trascendencia continental y global.

A su vez, los temas que estuvieron en la 
agenda del encuentro se ubicaron en la fron-
tera del conocimiento económico, hecho que 
resalta no solo la cercanía de los ítems aca-
démicos tratados con la cotidianidad del ciu-
dadano, sino con miradas renovadas de una 
ciencia que, debido a las dinámicas sistémi-
cas del conocimiento científico, se acerca 
a otras disciplinas como la psicología en la 
búsqueda de soluciones que permitan hacer 
más “humanos” los tiempos por los que hoy 
transitan los hombres y las mujeres contem-
poráneos quienes, más que un compromiso, 
tienen una obligación ética y moral con las 
nuevas generaciones, a las que inevitable-
mente les tocará asumir las consecuencias 
de las determinaciones tomadas por quienes 
hoy habitan la Tierra.

Y así como Lacea Lames, EAFIT recibió 
este 2016 otros dos encuentros aptos para 
la reflexión y el análisis de administradores y 
de contadores públicos comprometidos con 
el devenir actual de sus profesiones y el ac-
tuar ético de sus representantes. La reunión 
del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración (Cladea), y la XV Asamblea 
de la Asociación de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (Alafec) estu-
vieron en el radar de una Universidad y una 
ciudad que avanzan juntas por el sendero de 
la internacionalización y de entregarle a la 
academia aportes cruciales para el aumento 
de su acervo científico. En ambos se trataron, 
de igual manera, temáticas actuales, propias 
de la coyuntura que vive el planeta.

EAFIT, pues, se consolidó como un centro 
de pensamiento moderno. Este agitado 2016 
pasó por el análisis de docentes y expertos 
que plasmaron sus argumentos alrededor de 
un mundo que, aunque en permanente crisis, 
aún genera esperanza, un concepto tangible 
que es posible llevar a la acción. 
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La coyuntura económica global, cuyo nivel de incertidumbre aumentó 
por cuenta del Brexit, la creciente ola migratoria desde Oriente Me-
dio y las elecciones en los Estados Unidos son temas que analizan 
dos ganadores del premio Nobel de Economía: Finn Kydland y Edmund 
Phelps, quienes estuvieron recientemente en EAFIT como ponentes del 
encuentro Lacea Lames 2016.

Innovación 
e incertidumbre: 
dos nobeles de Economía 

y su visión del mundo

Edmund S. Phelps, premio Nobel de Economía en 2006, en su intervención 
el 10 de noviembre en Lacea Lames, en la que llamó a los gobiernos a dejar 
a un lado el corporativismo e incentivar que nuevos jugadores entren al 
mercado a través del emprendimiento y la innovación.
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Daniel Rojas Arboleda
Colaborador

Conocer los hilos que unen y dinamizan 
los ciclos económicos de los mercados y 
seguir muy de cerca el comportamiento 

del sector financiero ha permitido al noruego 
Finn Erling Kydland hacerse a un nombre como 
académico en el mundo entero. 

Nacido en 1943, en medio de la ocupación 
alemana y entre los últimos fogonazos de 
la guerra, su camino por las aulas se alarga 
desde el día en que llevó la contabilidad de la 
granja de un amigo hasta el momento en que 
la Real Academia de las Ciencias de Suecia le 
otorgó el premio Nobel de Economía en 2004, 
por sus aportes a la macroeconomía dinámica.

Hijo de una nación que resistió con fuer-
za la invasión durante un lustro, y de una so-
ciedad que comprendió muy pronto el valor 
del ahorro y la estabilidad financiera para las 
futuras generaciones, este académico ha se-
guido de cerca el comportamiento del sector 
bancario en diversos países para encontrar 
siempre debilidades y fortalezas en relación 
con el de su propia nación.

“En mi país, el contraste entre partidos de 
izquierda y derecha es muy pequeño. Hemos 
tenido períodos de cuatro años cuando el 
Partido Laborista Noruego está en el poder 
y también cuando el gobierno es de centro-
derecha, y apenas hemos notado la diferen-
cia. Eso indica que los noruegos parecen 
estar todos de acuerdo en lo que deben ha-
cer respecto a asuntos sociales. Creo que, 
de Noruega, y tal vez del resto de países de 
la península escandinava, se puede aprender 

mucho si se observa la manera en la que fun-
cionan sus gobiernos”.

Como ejemplo habla del fondo petrolero es-
tatal —renombrado recientemente como Fon-
do de Pensiones del Gobierno de Noruega— en 
el que todos ahorran para las futuras genera-
ciones, y cuya regla de oro es que el gasto no 
debe superar el cuatro por ciento anual. Y esa, 
según él, es una norma que nunca se ha roto, a 
pesar de la presión política de algunos secto-
res por ampliar dicho porcentaje.

Si se le pregunta sobre las nuevas víctimas 
de la guerra, las que huyen de los conflictos 
de Oriente Medio y buscan cobijo en Europa, 
afirma que la inmigración puede ser buena 
desde el punto de vista demográfico y econó-
mico, y no debería generar tanta resistencia.

“De los Estados Unidos aprendimos que 
la inmigración tiende a hacer más próspera 
a una nación de manera integral y en el lar-
go plazo, especialmente al tener en cuenta 
factores demográficos como que la fuerza 
de trabajo en ese país es cada vez más vie-
ja y difícil de sostener con el presupuesto 
gubernamental, pues la demanda sobre el 
mismo aumenta —señala, y agrega—: Sin 
embargo, algunos estudios han demostrado 
el éxito de este proceso si el país selecciona 
a quienes admite. Canadá es un modelo en 
este punto, al recibir grupos de inmigrantes 
con miras a mejorar el país”.

No obstante, el analista reconoce la opi-
nión de muchas personas a quienes no gus-
ta la idea de seleccionar y admitir a ciertos 
grupos humanos sobre otros, y advierte so-
bre la dificultad de tomar decisiones políti-
cas en dicho frente.
 
Por buen camino
Para Finn Kydland, quien estuvo recientemen-
te en EAFIT encabezando la lista de expertos 
en economía y econometría que presentaron 
sus tesis e investigaciones en la reunión anual 
de la Asociación de Economía de América La-
tina y el Caribe (Lacea) y el Encuentro Lati-
noamericano de la Sociedad de Econometría 
(Lames), los recientes comicios electorales 
en los Estados Unidos afectaron notablemen-
te los mercados financieros mundiales, debi-

“De los Estados Unidos aprendimos 
que la inmigración tiende a hacer más 
próspera a una nación de manera inte-
gral y en el largo plazo, especialmente 
al tener en cuenta factores demográ-
ficos como que la fuerza de trabajo en 
ese país es cada vez más vieja y difícil 
de sostener con el presupuesto guber-
namental”: Finn Kydland.
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do a que el presidente electo, Donald Trump, 
ha enviado señales negativas respecto al in-
tercambio comercial entre naciones. 

“Poner barreras al comercio internacional 
es tener una visión muy corta, y es también 
ponerle freno a la prosperidad a largo plazo 
—aclara—. Supongo que las señales han sido 
preocupantes para los europeos, por ejemplo, 
pero también lo es, en general, la cantidad 
de incertidumbre generada por la elección 
de Trump. La incertidumbre es dañina por sí 
misma e impide promover decisiones econó-
micas privadas. Supongo que la caída en los 
mercados del mundo se debió a la poca cla-
ridad sobre lo que ocurrirá a la política eco-
nómica en los próximos cuatro años o más”. 

Frente a este panorama económico, con-
sidera que Colombia, y en especial Medellín, 
tiene puestos los ojos en el objetivo adecua-
do, al fortalecer factores clave para el creci-
miento económico, como lo son la innovación 
y el emprendimiento. Sin embargo, llama la 

atención sobre la forma en la que se está lle-
vando a cabo el proceso.

“Trabajar en esos frentes es esencial. Es 
exactamente a lo que una nación debe apun-
tar, pero es importante hacerlo mediante la 
promoción de iniciativas privadas —explica el 
analista—. No creo que los gobiernos sepan 
siempre cuáles son los proyectos más útiles. 
Por supuesto, las iniciativas relacionadas con 
infraestructura y otros temas fundamentales 
para el crecimiento económico pueden ser be-
neficiosas para las compañías, y es importan-
te que el Gobierno las asuma, pero no al punto 
de decidir las actividades innovadoras claves 
a fortalecer en determinado momento”.

No obstante, el reenfoque en los esfuer-
zos de la capital paisa se da, en su opinión, 
en un momento crucial para la economía co-
lombiana, teniendo en cuenta el frenazo del 
mercado chino y el hecho de que este ya no 
depende tanto de las materias primas de los 
países de América Latina. Un escenario en el 

Yo me encontraba en Reino Unido cuando el debate sobre el Brexit estaba en 
su punto álgido —recuerda Phelps—. Creo que hay motivaciones muy complejas 
detrás del mismo. Algunos creen que es la única manera de prevenir una ola de 
inmigración que agobiará a las comunidades y a la economía.

Finn Kydland, premio Nobel de Economía, habló en EAFIT sobre la importancia 
de las políticas económicas y el crecimiento, y dijo que para asegurar un creci-
miento económico sostenido en el tiempo es importante la estabilidad bancaria.
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que Kydland considera poco probable que el 
gigante asiático asuma una posición de mer-
cado dominante en el ámbito.

“La única razón por la que China se ha 
estado proyectando para superar a los 
Estados Unidos en términos de actividad 
económica es porque tienen mucha gente 
—resalta el economista—. Si miramos su 
ingreso per cápita, es la tercera parte del 
estadounidense, así que sigue siendo muy 
bajo para toda una población. China podría 
hacerlo mejor. He analizado su sistema fi-
nanciero, que es un desastre: la mayor parte 
de su sector bancario favorece a las com-
pañías estatales y, como consecuencia, no 
necesita ser tan productivo como lo sería en 
un escenario de competencia”.

Desde su punto de vista, al contrario que 
en Colombia y otras economías funcionales, 
los emprendedores dueños de nuevas ideas 
para iniciar compañías, o de pequeñas y me-
dianas empresas, encuentran más dificulta-
des para acceder a préstamos y financiar sus 
actividades. Asegura que China pudo haber 
crecido sustancialmente más rápido con la 
misma cantidad de recursos usados hasta 
ahora y que, a menos que se abra a más com-

Al igual que Kydland, el estadounidense 
Edmund Strother Phelps, ganador del 
premio Nobel de Economía 2006, no cree 
que el mundo debe dejarse llevar por el 
fenómeno chino, un país que, en su con-
cepto, no aporta más del 20 por ciento 
del producto interno bruto mundial.

petencia en el sector financiero, llegará a un 
punto en el que no podrá crecer a la velocidad 
de las últimas dos décadas.

Emprendimiento e 
innovación
Al igual que Kydland, el estadounidense Ed-
mund Strother Phelps, ganador del premio 
Nobel de Economía 2006, no cree que el 
mundo debe dejarse llevar por el fenómeno 
chino, un país que, en su concepto, no aporta 
más del 20 por ciento del producto interno 
bruto mundial. El analista, cuyos intereses 
académicos giran alrededor de la macroeco-
nomía, manifiesta que existe una tendencia 
a confundir a China con Asia, un continente 
cuyo PIB dobla al del alguna vez denominado 
dragón dormido.

En su concepto, no solo China sino el mun-
do entero pasa por un momento interesante 
del que las recientes elecciones en los Esta-
dos Unidos y la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea son síntomas que deben te-
nerse muy en cuenta.

“Yo me encontraba en Reino Unido cuando 
el debate sobre el Brexit estaba en su pun-
to álgido —recuerda Phelps—. Creo que hay 
motivaciones muy complejas detrás del mis-
mo. Algunos creen que es la única manera de 
prevenir una ola de inmigración que agobia-
rá a las comunidades y a la economía. Otros 
piensan que Europa se está autodestruyendo 
y el Reino Unido debe salir pronto de esa es-
tructura. Un tercer grupo piensa que Europa 
es muy burocrática, restrictiva e intervencio-

Finn Kydland y Edmund Phelps, premios Nobel de Economía 2004 y 
2006, hablaron el miércoles 9 de noviembre en EAFIT sobre la coyuntura 
económica y política en el ámbito global.
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Al hablar del impacto de las 
elecciones de los Estados Uni-
dos en la economía global, Ed-
mund Phelps, premio Nobel de 
Economía 2006, afirmó que se 
trató de "un asunto que sacudió 
un poco las cosas, porque era 
poco esperado. El ganador, Do-
nald Trump, no tiene realmen-

te un programa coherente, así 
que no tenemos una idea clara 
de la dirección que él querrá 
dar a la economía. Y tampoco 
sabemos mucho sobre las acti-
tudes de los nuevos ocupantes 
en el Senado ni en la Cámara 
de Representantes, pues el pre-
sidente no gobierna el país. La 

mayoría de las cosas que hace 
el mandatario tienen que ser le-
gisladas por el Congreso, y allí 
solo hay una estrecha mayoría 
republicana en el Senado, aun-
que existe gran mayoría en la 
Cámara de Representantes, así 
que hay mucha incertidumbre 
sobre lo que pasará".

Comicios y economía

nista para una economía que exige revivir la 
innovación y el emprendimiento".

Como estudioso del libre mercado, cuya 
visión ha plasmado en libros como Mash 
Flourishing: How Grassroots Innovation 
Created Jobs, Challenge, and Change, sigue 
con interés la manera en la que muchos ingle-
ses proponen el libre intercambio comercial 
como una manera de reactivar el mercado: 
sin acuerdos con países específicos o, por el 
contrario, con tratados firmados entre Reino 
Unido y todos los países del mundo. 

En medio de la transición económica y 
social inglesa, percibe la ola de inmigración 
desde Oriente Medio como una oportunidad 
de usar una fuerza de trabajo creciente para 
dinamizar las economías europeas, sobre 
todo en puestos de trabajo que no suelen ser 
ocupados por ciudadanos de los países del 
Viejo Continente.

"Existen beneficios clásicos de la inmi-
gración, así como del comercio —explica 
Phelps—, el problema es que las economías 
no son entidades clásicas que intercambian 

y usan recursos para producir bienes de 
consumo o exportación. Las economías in-
volucran mucho más, pues son lugares en 
donde las personas se pueden involucrar en 
exploraciones; resolver problemas, y soñar 
con cosas nuevas para desarrollar e intentar 
en los mercados. Pero para tener una econo-
mía así debes ser innovador y, por esto, soy 
cauteloso sobre permitir una gran migración 
hacia Europa".

Uno de sus mayores argumentos en 
este sentido es que en tiempos en los que 
se debería animar a los europeos a asumir 
riesgos e intentar crear cosas nuevas, una 
parte significativa de la población no quiere 
tener nada que ver con esa cultura y pre-
tende dejar dicha tarea en manos de quie-
nes llegan a los países. Por esto, el analista 
considera que los efectos de la inmigración 
masiva están siendo sobrevalorados, tanto 
al referirse a sus ventajas como al hablar de 
sus inconvenientes. 

Por esto, el Nobel de Economía 2006, 
quien estuvo también en EAFIT durante el 
reciente encuentro Lacea Lames, considera 
un acierto el enfoque de Medellín al apostar 
por el fortalecimiento de la innovación y el 
emprendimiento. 

"Si todo lo que quieren hacer es producir 
materia prima y ponerla en el mercado, no 
solo no se enriquecerán, sino que tendrán 
una vida económica muy aburrida y tediosa. 
Creo que es grandioso estimular iniciativas 
que apunten a innovar, crear nuevas cosas 
y descubrir. ¿Cómo puede alguien estar en 
contra de eso?". 

“Si todo lo que quieren hacer es pro-
ducir materia prima y ponerla en el 
mercado, no solo no se enriquecerán, 
sino que tendrán una vida económica 
muy aburrida y tediosa. Creo que es 
grandioso estimular iniciativas que 
apunten a innovar, crear nuevas cosas 
y descubrir. ¿Cómo puede alguien estar 
en contra de eso?”: Edmund Phelps.
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  La presencia en simultánea de dos ganadores 
del Premio Nobel de Economía, Finn E. Kydland 
y Edmund Strother Phelps, quienes expusieron 
sus tesis macroeconómicas y compartieron al 
público asistente sus ideas sobre el crecimiento 
y desarrollo de América Latina, fue uno de los 
hechos más destacados de la reunión anual de 
la Asociación de Economía de América Latina y el 
Caribe (Lacea) y la Sociedad Econométrica Lati-
noamericana (Lames), que se desarrolló entre el 
jueves 10 y el sábado 12 de noviembre en EAFIT. 

Junto a los nobeles, una nómina de confe-
rencistas principales, entre investigadores y 
expertos economistas de las organizaciones y 
universidades más importantes del continente 
–entre ellos Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Eddie 
Dekel, Ricardo Hausmann, Matthew O. Jackson 

y Augusto de la Torre–, hicieron presencia con 
360 ponencias, donde se dio cuenta de las pu-
blicaciones (papers) y estudios más recientes 
en los diferentes campos de la economía, desde 
las políticas públicas y el ajuste fiscal, pasando 
por temas como la desigualdad, la educación, la 
integración regional hasta el impacto del crimen 
y la corrupción en las sociedades. 

Eduardo Lora, presidente de Lacea, calificó 
de “muy especial”, en términos de contenido y 
de organización, esta edición de la reunión, de-
bido a la presencia de los dos nobeles de Eco-
nomía, a la intervención de conferencistas de 
primer nivel en el continente y a que se tuvo el 
más grande número de papers que se propusie-
ron (más de 800). “El nivel técnico del encuen-
tro fue muy bueno y fue todo un éxito”.

Lacea Lames, la cita de los economistas de América en EAFIT
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Las soluciones 
están en el aire

El aire del Valle de Aburrá está contaminado, muy contaminado. Crisis 
ambientales por cuenta de esta situación pueden seguirse presentan-
do si las autoridades y los ciudadanos no asumen una actitud distinta 
frente al transporte. Cada vez más las personas en esta región sufren 
de enfermedades respiratorias que hoy matan más que la misma vio-
lencia de años atrás.
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Felipe Sosa Vargas
Colaborador

Los ojos enrojecidos por una razón des-
conocida o una tos que no desaparece y 
obliga a visitar al médico son, cada vez 

más, situaciones comunes para los habitan-
tes del Valle de Aburrá. Ese tipo de molestias 
físicas son relacionadas, en su mayoría, con la 
calidad del aire de este territorio donde, infortu-
nadamente, se vivió ya una crisis por la conta-
minación de ese elemento vital. Además, como 
dicen los especialistas del tema, con los hábitos 
actuales se vivirán no otra sino varias crisis de 
la calidad del aire, pero, ¿cuáles soluciones se 
avizoran? ¿Está la ciudad preparada para en-
frentar, menguar y ojalá evitar esas crisis?

Para muchos ciudadanos el principal pro-
blema social es la violencia, percepción que 
aumenta por la constante exposición en 
medios informativos y porque es tema recu-
rrente en conversaciones. Sin embargo, al 
comparar algunas cifras, ese concepto queda 
en veremos. Las cifras del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses mues-
tran que, en 2015, hubo 495 homicidios en 
Medellín, lo que equivale a 1,3 cada día.

Por otra parte, con mediciones del mis-
mo año, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ubicó a Medellín como la primera ciu-
dad de Colombia y la novena de Latinoaméri-
ca con el aire más contaminado. Adicional a 
esta clasificación, que ninguna ciudad quiere 
encabezar, se agrega que los centros de salud 
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de la capital antioqueña reportaron 608.080 
casos de enfermedades respiratorias agudas, 
esto equivale a que diariamente hay 1.665 
consultas por esta patología y provocó casi 
3.000 muertes en el año, es decir, unas 8 dia-
rias, 6,7 más que la violencia de cada día.

Carlos Cadena Gaitán, profesor del Depar-
tamento de Ingeniería de Procesos de EAFIT 
y doctor en Movilidad Sostenible de la Univer-
sidad de Maastricht en Holanda, es enfático 
y directo en decir que “es doloroso, injusto 
y poco entendible haber padecido en marzo 
de 2016 la crisis de la calidad del aire”. Agre-
ga que, peor aún, fue que sucediera después 
de que 40 años atrás ya había referencias y 
compilación de datos con respecto a ese pro-
blema. “Las decisiones y los cambios no son 
para 2018 o 2020, son para ya, no dan espe-
ra. Hace más de 35 años ya se sabía esto y ha 
habido pocas soluciones”, dice este docente y 
activista ciudadano con La Ciudad Verde, un 
movimiento de sinergia ciudadana que pro-
mueve urbes y regiones más sostenibles.

Las causas
José Fernando Duque Trujillo, docente de 
geología estructural, tectónica y petrología 
del Departamento de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad, explica que la calidad del aire 
difiere de un lugar a otro por varios motivos. 
En el caso de Medellín es el tema topográfi-
co el que más afecta. El Valle de Aburrá es 
alargado en sentido norte-sur con monta-
ñas altas en el occidente y en el oriente. El 
valle, en la parte más baja, tiene alrededor 
de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y en 
partes como el corregimiento de Santa Ele-
na, en el oriente, la altitud es hasta de 2.500 
metros promedio, y en el occidente tiene al-
turas hasta de 3.200 metros. La diferencia 
entre la parte más baja y la más alta en pro-
medio sobrepasa los 1.000 metros.

“Este es un valle interandino, metido entre 
la cordillera. Por la noche se enfría porque no 
hay calor, las masas de aire y de humedad ba-
jan y se estacionan en las partes bajas”, ex-

Así se vio por varios días el sector de El Poblado, ubicado en el sur de 
Medellín.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó a Medellín como la primera 
ciudad de Colombia y la novena de Latinoamérica con el aire más contaminado.
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plica el profesor Duque Trujillo y agrega que 
a eso de las ocho de la mañana sale el Sol, 
empieza a calentar esas masas de aire y estas 
ascienden. Al ascender más de 1.000 metros 
con respecto al valle sobrepasan la barrera 
topográfica. Los vientos a esa altura pueden 
dispersar ese material que salió desde el va-
lle y que está compuesto por humedad, nu-
bes cargadas y contaminantes, producto de 
la combustión de todos los vehículos y de la 
industria, principalmente. 

Todo esto junto, y en forma de nubes, es 
removido por los vientos. Así se limpia el aire 
cada día, pero, en los últimos años, esto no 
ha podido suceder de esa manera. La conta-
minación se ha represado y ha provocado que 
su calidad sea deficiente.

Dice el profesor Duque que los días ante-
riores a la contingencia de marzo, en transi-
ción a temporada de lluvia, cayó mucha agua 
en la mañana, el aire no se calentó, los ele-
mentos contaminantes no se evaporaron, no 
ascendieron y no fueron removidos por los 
vientos más altos. Por el contrario, se que-
daron encerrados. “Es como poner una tapa 
a una olla que contiene un líquido que se está 
evaporando, ese vapor se va concentrando y, 
en este caso, son partículas de material en el 
aire”. Esto obligó a decisiones gubernamen-
tales para tratar de mitigar sus efectos, entre 
estas un sábado sin carro, restricción al trán-
sito de volquetas y de vehículos oficiales, y 
se aconsejó que no se realizaran actividades 
físicas al aire libre.

ICA
El Índice de Calidad del Aire (ICA) se define 
como la interpretación de los niveles de las con-
centraciones registradas en el Valle de Aburrá. 
Mide los tiempos de exposición y las concentra-
ciones registradas por la Red de Monitoreo del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Así es 
posible determinar la cantidad de contaminan-
te como monóxido de carbono, dióxido de azu-
fre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y 
material particulado (PM) de 10 micrómetros y 
2.5 micrómetros. 

Este PM y los otros contaminantes son 
inhalados por los humanos, llega a los pul-
mones y al sistema respiratorio y puede 
generar enfermedades como el asma, bron-
quitis, arritmia cardiaca, ataques del corazón 
e, incluso, muerte prematura. En Colombia se 
permite hasta 50 microgramos de PM por me-
tro cúbico, la OMS aconseja un promedio de 
10 y un extremo de 25, pero Medellín sufrió 
un día, el 9 de marzo de 2016, de 129. 

Estos datos generan más alerta cuando 
se suman a los dados por el Banco Mundial 
(BM) en el segundo semestre de 2016: el 
aire contaminado mató en 2013 (último año 
de registro) a 2,9 millones de personas en el 
mundo, y la cifra ascendió a 5,5 millones al 
sumarle la contaminación de los hogares por 
el uso de combustibles sólidos, común aún 
en muchos lugares del mundo.

Propuestas de experto
Enfatiza el profesor Cadena en que el proble-
ma con esas fuentes móviles es, más que la 
generación, la incapacidad para condensar 
tanta contaminación por las características 
del Valle de Aburrá. Cadena, después de 
analizar este problema, propone tres accio-
nes para mitigar el efecto de la contamina-
ción en este territorio:

1. Impactar las fuentes móviles. “Las 
empresas contaminan y aportan otra 
serie de contaminantes, pero el PM 
fijo proviene de fuentes móviles. Hay 
buses y volquetas que son verdaderas 
chimeneas. Un motor que no cumpla 

Este PM y los otros contaminantes 
son inhalados por los humanos, llega 
a los pulmones y al sistema respira-
torio y puede generar enfermedades 
como el asma, bronquitis, arritmia 
cardiaca, ataques del corazón e, inclu-
so, muerte prematura. En Colombia 
se permite hasta 50 microgramos de 
PM por metro cúbico, la OMS aconse-
ja un promedio de 10 y un extremo de 
25, pero Medellín sufrió un día, el 9 de 
marzo de 2016, de 129. 
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con la norma ambiental más estric-
ta no debería transitar”. Dice que en 
2007 varias instituciones firmaron el 
Pacto por la Calidad del Aire, hubo 
muchos compromisos, pero pocas 
acciones. Otro se firmó en 2010, pero 
“hemos aumentado exponencialmen-
te las motos y, de igual manera, los 
vertimientos”. Esas emisiones noci-
vas en el Valle de Aburrá provienen 
principalmente de fuentes móviles, 
es decir, de vehículos y motocicletas. 
Los cálculos oficiales hablan de más 
de 220 mil carros particulares, cerca 
de 200 mil motocicletas, 6 mil buses 
y 30 mil taxis transitando por el Valle 
de Aburrá. 

2. “Tener el protocolo actualizado y bas-
tante sofisticado para activar en el 
momento en que se presente una con-
tingencia ambiental”. Explica Cadena 
que si se vuelve a presentar una crisis 
casi nadie sabría qué hacer. En 2016 
la Subdirección Ambiental del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá ela-
boró un protocolo que, confían las ins-
tituciones públicas y privadas, marque 
el camino para enfrentar crisis como 
las de marzo de 2016.

3. “No sirve de nada actuar en plena cri-
sis, lo ideal es que no se vuelva a pre-
sentar”. Para evitar la crisis se requiere 
una transformación total del sistema 
de movilidad, hay muchas otras varia-
bles pero la más fuerte es la movilidad. 
“La ciudad debe cambiar la manera de 
movilizarse, que haya más transporte 
colectivo limpio y articulado, un gran 
énfasis en el transporte no motorizado, 
más caminatas, bicicletas, patines…”. 
“Esto es fundamental en cualquier lugar 
del mundo. Gran base de la movilidad 
en la ciudad es producto de cómo pla-
neo el espacio”. Una distancia promedio 
en bicicleta es de 7 u 8 kilómetros; en 
Medellín, por ser en ladera, el radio es 
más conservador, de 2,5 kilómetros”. 
Agrega que se debe aportar a que la 
gente se transporte de manera limpia y 
no se vea obligada a usar su propio ve-
hículo, sino un solo tiquete para llegar a 
cualquier lugar de la ciudad.

Futuro que preocupa
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es 
la autoridad en materia ambiental en su ju-

“Las empresas contaminan y aportan otra serie de contaminantes, pero el PM 
fijo proviene de fuentes móviles. Hay buses y volquetas que son verdaderas 
chimeneas. Un motor que no cumpla con la norma ambiental más estricta no 
debería transitar”. 
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Decálogo Universitario SOS por el aire

El martes 15 de noviembre de 2016 las universi-
dades de Medellín presentaron a la opinión pú-
blica, en la Plazoleta de San Ignacio (centro de 
la ciudad), el Decálogo Universitario SOS por el 
aire. Se trata de 10 recomendaciones para miti-
gar la contaminación en la región.
Estos son los puntos planteados.

1. Caminar debe ser la primera opción para 
movilizarse. 

2. Las distancias medianas deben recorrerse 
en vehículos no motorizados, pues ellos no 
contaminan. 

3. Para distancias largas se debe preferir el 
transporte público o buscar compartir el ve-
hículo privado, hábitos de uso que hacen la 
vida más eficiente, saludable y colaborativa. 

4. Atender en forma rigurosa el estado téc-
nico-mecánico de los vehículos, ya que el 
deterioro incrementa la contaminación y de-
crementa la salud. 

5. Contemplar la posibilidad de realizar traba-
jo en casa, suprimiendo algunos viajes que 
puedan ser reemplazados por reuniones vir-

tuales o teleconferencias. 
6. Planificar los horarios sociales y laborales 

de tal manera que se evite el tiempo pico de 
la movilidad en masa. 

7. Estimular una cultura de respeto a las nor-
mas que ordenan las relaciones propias de 
una movilidad que incremente el bienestar 
de la ciudadanía. 

8. Tanto los vehículos, camiones, buses, auto-
móviles, motos, bicicletas, como los peato-
nes, tienen derecho a coexistir en la calle, 
derecho que trasciende al disfrute si la cor-
tesía hace presencia. 

9. Integrantes importantes de la sociedad 
como niños, ancianos, mujeres gestantes 
y personas discapacitadas deben ser aco-
gidas por todo el sistema de movilidad con 
paciencia y respeto; las autoridades tienen 
la obligación de velar por ello. 

10. Aumentar los espacios verdes en la ciudad, 
pues son sinónimo de aire sano y bienestar 
ciudadano, además son elementos determi-
nantes del sistema de movilidad en términos 
físicos, ambientales, sociales y culturales.

risdicción. La responsabilidad del protocolo 
para actuar ante otra emergencia por la cali-
dad del aire ha sido elaborada durante 2016 
y sus avances fueron socializados en algunos 
municipios aburraenses. Eugenio Prieto Soto, 
director de la entidad, ha reconocido que el 
material particulado de Medellín sobrepasa 
tres o cuatro veces el límite permitido por la 
OMS y está por encima de la norma colom-
biana. Por esto, la preocupación para conocer 
cómo actuar ante este problema.

Ese protocolo, que ha contado con la ase-
soría y apoyo de la Universidad Pontificia Boli-
variana, contemplará no solo cómo responder 
ante una crisis ambiental, sino un nuevo pacto 
por la calidad del aire, proyectos de construc-
ción sostenible, plan de movilidad empresarial 
y mejoramiento de la integración del transpor-

te público y de carga, entre otros puntos.
Pero el panorama, a decir de muchos co-

nocedores, es desalentador. El profesor Du-
que asegura, para desconsuelo de muchos, 
que comparte que el problema permanece-
rá: la topografía no va a cambiar, la dinámica 
climática tampoco y, por eso, cuando llueve 
todo el día el aire no se calienta ni se limpia, 
la población crece cada día, hay más carros, 
motos y más industria que liberan PM. “Va-
mos a tener contingencias ambientales más 
seguidas si no tomamos medidas”, sentencia.

Por ahora seguirán los ojos enrojecidos y 
las toses incómodas. Los expertos esperan 
que las soluciones, o al menos las mitigacio-
nes, entren en acción, se aporte a la salud 
del territorio y de las especies vivas que en 
este habitan. 
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Trump y 
¿el fin de la 

nueva historia?
Consecuencias con China, Latinoamérica, la mujer, los migrantes, la 
derecha, el cambio climático… La elección del republicano Donald 
Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos sacudió la políti-
ca mundial a comienzos de noviembre de 2016. Se avecinan cambios 
económicos y sociales en todo el planeta.

Maria Alejandra Gonzalez-Perez
Profesora del Departamento de Organización y Gerencia 
de EAFIT
Vicepresidenta de la Academia de Negocios 
Internacionales (AIB)

El 8 de noviembre de 2016 cerca de 60 
millones de estadounidenses eligieron 
a Donald J. Trump como su presidente. 

Aunque aún no hay total claridad sobre lo que 
serán sus prioridades políticas y la manera de 
implementarlas, sí se sabe que el resultado 
de estas (y otras recientes) elecciones re-
presenta que lo que se tiene al frente en el 
mundo es una ola de nacionalismo conserva-
dor, antiglobalización y desconfianza de las 
instituciones multilaterales internacionales. 
No obstante, ¿qué implicaciones tiene la ad-
ministración Trump para el mundo?

Trump, sumado a líderes mundiales como 
Putin, en Rusia; Xi Jinping, en China, y Tayyip 
Erdoğan, en Turquía, comparten la posición 
de que las relaciones internacionales no 
representan un gana-gana, sino que son 
un juego de suma cero, en donde lo que un 
país gana el otro lo pierde, y, con esto, las 
tensiones asociadas a la globalización, el 
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multilateralismo y las resistencias a los 
negocios internacionales se incrementan. 

El trumpismo es un tipo de autoritarismo 
populista que, aunque común en la política 
de Latinoamérica, es un estilo sin preceden-
tes en las campañas políticas en los Estados 
Unidos. Tanto el periódico The Wall Street 
Journal como la revista Foreign Affairs se han 
referido a Donald Trump como ‘El Caudillo’, 
al explicar la latinoamericanización del estilo 
del presidente electo.

Desde la crisis financiera de 2009, el creci-
miento de China se asocia y se consolida, en 
los Estados Unidos, con la pérdida de empleos 
para los ciudadanos comunes y corrientes, 
y, con esto, se exacerbaron las tensiones en 
contra del gobierno. Estas razones coinciden 
con la evolución de posiciones proteccionis-
tas y antiinmigrantes. De hecho, su campaña 
giró en torno al lema “Hacer América grande 
otra vez”. A su vez, de manera recurrente, 
enfatizó –como instrumental para el protecci-

onismo– la construcción del muro en la fron-
tera con México, y el hecho de deportar a los 
inmigrantes ilegales.

Como consecuencia de esta elección y de 
las nuevas manifestaciones de nacionalismos 
negativos, Thomas Piketty hace un llamado de 
urgencia a reorientar la globalización median-
te tratados internacionales para promover un 
desarrollo justo y sostenible. El autor de El 
capital en el siglo XXI, en donde se analizan 
los cambios históricos en la concentración de 
la riqueza y las ganancias –y de esto deriva 
la teoría general del capital y la desigualdad–, 
explica en un artículo publicado en el diario 
The Guardian que la elección de Trump es re-
sultante de un aumento, por décadas, de las 
desigualdades económicas y geográficas en 
los Estados Unidos, y de la incapacidad de los 
diferentes gobiernos de hacerle frente a esto. 

Analiza Piketty que lo contradictorio y más 
trágico de esto es que el programa presen-
tado en la campaña electoral por Trump for-

El trumpismo es un tipo de autoritarismo populista que, aunque común en la 
política de Latinoamérica, es un estilo sin precedentes en las campañas políticas 
en los Estados Unidos.
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talece, precisamente, la tendencia hacia un 
aumento de las desigualdades, mediante in-
tervenciones como la abolición del seguro de 
salud (Obamacare), y la reducción del 35 al 
15 por ciento de los impuestos a las ganan-
cias de las empresas.

Arlie Russell Hochschild, profesora eméri-
ta del Departamento de Sociología, de la Uni-
versidad de California en Berkeley, examina 
el fenómeno del trumpismo en su reciente 
libro Strangers in Their Own Land: Anger and 
Mourning on the American Right.

En este libro, resultado de una inves-
tigación etnográfica de cinco años en 
el estado de Luisiana –fortaleza de la 
derecha conservadora–, se documenta el 
gran descontento de los estadounidenses, 
quienes se encuentran decepcionados al 
darse cuenta de que han sido manipulados 

para votar en contra de sus propios 
intereses, pero sobre todo, se muestra cómo 
se enfrentan con nostalgia y rabia a sus vidas 
destrozadas debido al estancamiento de sus 
ingresos; a la imposibilidad de recuperar 
“el sueño americano”; al impacto de una 
cultural liberal que se burla de su patriotismo 
y de su fe; de ver cómo el gobierno cobra 
más impuestos de los trabajadores para 
dársela a quienes no están ganándose sus 
ingresos con el trabajo; y de ser testigos de 
cómo grupos minoritarios tienen accesos a 
beneficios que ellos antes tenían, y de los 
que ahora son marginados.

Las personas que sienten esto y que están 
resentidas son hoy hombres y blancos. Para 
ellos Trump (y lo que encarna el trumpismo) 
significaba la posibilidad del cambio y de 
recuperar lo que ven perdido. 

Según el Instituto de Política Migratoria (MPI) de los Estados Unidos, en el país 
hay más de 42.4 millones de inmigrantes, es decir 13.3 por ciento, siendo el por-
centaje más alto de extranjeros en las últimas décadas.
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Trump, el machismo, el 
racismo y la Islamofobia
Según el Instituto de Política Migratoria (MPI) 
de los Estados Unidos, en el país hay más de 
42.4 millones de inmigrantes, es decir 13.3 
por ciento, siendo el porcentaje más alto de 
extranjeros en las últimas décadas. El gru-
po más grande de los habitantes del país, 
que no nacieron en los Estados Unidos, son 
mexicanos (cerca del 28 por ciento), luego 
les siguen personas nacidas en India, China, 
Filipinas, El Salvador, Vietnam, Cuba, Corea, 
República Dominicana y Guatemala. 

Trump ha tenido experiencias de racismo 
desde los años setenta. En 1973, Donald y 
su padre (Fred Trump) se enfrentaron a un 
caso legal, en el que se acusó a los Trump 
de discriminación racial en el alquiler de unos 
de sus apartamentos en las zonas de Broo-
klyn, Queens y Staten Island. Los musulma-
nes en los Estados Unidos han sido víctimas 
de amenazas de políticas discriminatorias en 
la administración Trump. Planes de registrar 

a miembros de esta comunidad en una lista 
de gobierno son algunas medidas de control 
que, se anticipa, se implementarán.

Respecto a las mujeres, en su campaña, 
Trump usó comentarios sexistas para ata-
car políticamente a Hillary Clinton. Desde los 
años ochenta, Trump ha venido construyendo 
un expediente público de misoginia, sexis-
mo y acoso sexual. Incluso, la prohibición al 
aborto, después de la semana 20 de gesta-
ción, ha sido considerado sexista por grupos 
de defensa de derechos reproductivos y a fa-
vor de las mujeres. 

Trump y Latinoamérica
Durante la campaña presidencial de Donald 
Trump, además de la construcción del muro 
fronterizo de más de 3.100 kilómetros entre 
México y los Estados Unidos, no ha habido 
mención explícita de manera directa a las re-
laciones con los países de América Latina y el 
Caribe. Se prevé que, con alta probabilidad, 
los avances para el restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas y comerciales con Cuba 
se vean afectadas, pues muchos estadouni-
denses asocian este acercamiento como una 
aproximación al comunismo.

De manera indirecta, una expulsión de los 
inmigrantes ilegales de los Estados Unidos 
podría afectar, de manera negativa, a perso-
nas y hogares de América Latina y del Ca-
ribe que dependen de remesas. De acuerdo 
con The Wall Street Journal, en el año 2015 
se llegó a la cifra récord de 68.3 billones de 
dólares enviados como remesas desde los 
Estados Unidos a América Latina y el Caribe. 
Guatemala y Colombia fueron las naciones 
con mayor incremento de transferencias de 
remesas, lo que, parcialmente, puede expli-
carse desde la depreciación de las monedas 
locales, que hace más atractivos a estos paí-
ses como lugares de inversión. 

Trump y el cambio climático
Las Naciones Unidas reportaron el año 2016 
como el más caliente desde que comenzaron 
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las medidas ante este fenómeno. Sin em-
bargo, internacionalmente hay un grupo de 
activistas en contra de la existencia de la an-
tropogénesis del cambio climático, incluyen-
do a Trump. Su posición respecto al cambio 
climático es una de las que más controversia 
ha causado en la sociedad civil internacio-
nal. En variadas ocasiones se ha referido al 
cambio climático como un fraude manipu-
lado por China para conseguir una ventaja 
comercial injusta. Por ejemplo, el 6 de no-
viembre de 2012, en su cuenta de twitter @
realDonaldTrump, expresó que “el concepto 
de calentamiento global fue creado por los 
chinos para hacer la manufactura de los Es-
tados Unidos incompetitiva”. 

Esta posición difiere considerablemente 
de la que había asumido Barack Obama, de 
apoyo a la reducción de las emisiones contri-
buyentes al efecto invernadero.

En la Conferencia de las Partes de Marra-
kesh (COP 22), entre el 7 y el 18 de noviem-
bre de 2016, que sucedió al COP 21, y donde 
se acordó la agenda de París por 175 países 
con el fin de tomar medidas para la reduc-
ción del calentamiento climático y mitigar 
su impacto, Liu Zhenmin, ministro de Asun-
tos Internacionales encargado de China, se 
dirigió a la prensa y ratificó la posición del 
presidente Xi Jinping para continuar sus es-
fuerzos en favor de luchar contra el cambio 
climático –ocurra lo que ocurra–, al expresar 
que, desde la década de los ochenta, inclu-
yendo los presidentes Reagan y Bush, han 
apoyado las negociaciones de panel intergu-
bernamental sobre cambio climático de las 
Naciones Unidas.

Trump y China
Desde 2011, las relaciones entre China y 
los Estados Unidos han sido interpretadas 
por personas del común como un juego de 
suma cero, debido a varios factores. Uno de 
estos es la política monetaria adoptada por 
China, de mantener el yuan devaluado en re-
lación con el dólar y, por ende, vincular esto 
al aumento del desempleo en los Estados 
Unidos. Esta lógica de juego, de suma cero, 
y las tensiones que se derivan de enfrentar 
a los intereses nacionales con los intereses 
globales, se anticipa que estancarán muchos 
de los temas multilaterales, para los cuales 
se requiere la cooperación de ambos países, 
incluyendo la agenda sobre cambio climático. 

Donald Trump enfatizó su decisión de re-
tirarse del proceso de negociaciones del 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica (TPP) y del Acuerdo de Transpacífi-
co de comercio e inversiones (TIPP), y, por 
ende, no procederá a la implementación de 
estos. Las negociaciones del TPP entre 16 
países, que representan el 30 por ciento del 
PIB mundial, y cerca del 50 por ciento de la 
población del planeta, que en la administra-
ción Obama habían estado dominadas por los 
Estados Unidos, durante la administración 
Trump le darían más espacio a China para im-
poner su agenda. Sin embargo, esto podría 
significar el final del TPP y, con esto, el final 
del libre comercio masivo internacional. 

La elección de Trump y el 
fortalecimiento de la derecha
Las posibilidades de fortalecer las posicio-
nes conservadoras de derecha mediante co-
micios electorales se aproximan en Europa y 
en diferentes partes del mundo. Vienen, por 
ejemplo, importantes elecciones en el Viejo 
Continente: Países Bajos (elección general 
en marzo de 2017); Austria (elecciones pre-
sidenciales en diciembre de 2016); Francia 
(elecciones presidenciales entre abril y mayo 
de 2017); Alemania (elecciones regionales 

La posibilidad de que sea elegida Mari-
na Le Pen, líder del partido de extrema 
derecha del Front Nationale (FN), opo-
sitora del comercio internacional y de 
la globalización, como presidente de 
Francia no es ahora imposible. De ser Le 
Pen elegida, el país se enfrentaría a un 
referendo para abandonar la zona euro.
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El problema para el mundo no es ni será Trump. La verdadera problemática es lo 
que Trump está reflejando del mundo.

y de parlamento en septiembre de 2017); 
República Checa (elecciones generales en 
octubre de 2017); Reino Unido (elecciones 
locales en mayo de 2017); y Hungría (elec-
ciones de parlamento en 2018). Adicional-
mente en Ecuador, Chile, India, Irán, Serbia, 
Singapur y Ruanda, entre otros. 

En este sentido se comenta que la elección 
de Trump y los resultados del referendo en 
el Reino Unido –para dejar de ser parte de la 
Unión Europa– son nítidas señales de una de-
recha fortalecida. 

Como consecuencia, la posibilidad de que 
sea elegida Marina Le Pen, líder del partido 
de extrema derecha del Front Nationale (FN), 
opositora del comercio internacional y de la 
globalización, como presidente de Francia no 
es ahora imposible. De ser Le Pen elegida, el 

país se enfrentaría a un referendo para aban-
donar la zona euro. Si esto ocurre, el euro, 
como moneda, no sería la única en la región, 
y esto pondría en grave peligro la continuidad 
de esta asociación. 

El problema para el mundo no es ni será 
Trump. La verdadera problemática es lo 
que Trump está reflejando del mundo, algo 
que pocos estaban preparados para antici-
par. Para que la humanidad pueda seguir y 
avanzar, con respeto a las libertades civiles 
y hacia un desarrollo sostenible y equitativo, 
son necesarias alianzas pragmáticas fuer-
tes para poder actuar de manera inmediata. 
Algo debe hacerse para reversar esta fuerte 
ola, o lo mejor es prepararse para asumir las 
consecuencias, pues dejarlas avanzar más 
podría ser irreversible. 
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Pese a desafíos culturales,
Colombia avanza en 

educación virtual
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Las cifras muestran que esta tendencia de la educación ha venido cre-
ciendo en los últimos años en el país, debido, entre otros aspectos, a la 
mayor cobertura en los servicios de Internet y a la implementación de 
nuevas tecnologías. Vale preguntarse si las universidades están pre-
paradas para afrontar estas demandas.

Juliana Henao Gutiérrez
Colaboradora

Cerca de 65.000 alumnos se educaban 
virtualmente en Colombia en 2015, 
casi seis veces más que en 2010, 

cuando 12.000 alumnos adelantaban sus 
estudios bajo esta modalidad. Las cifras, 
registradas por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), dan cuenta del crecimiento 
que ha venido experimentando la educación 
virtual en el país.

Atrás parecen haber quedado esos días 
en los que la distancia y el tiempo se conver-
tían en un obstáculo inminente para poder 

acceder a la educación de calidad. La imple-
mentación de nuevas y mejores tecnologías, 
acompañadas de una mayor cobertura en el 
servicio de Internet, han posibilitado que la 
formación digital se convierta en una tenden-
cia cada vez más relevante.

Pese a los avances en la materia, cabe 
preguntarse si las universidades en Colom-
bia están preparadas para suplir la crecien-
te demanda de este tipo de educación. Para 
Gustavo Adolfo Villegas López, coordinador 
de EAFIT Virtual, “no solo las universidades 
colombianas se están preparando continua-
mente para suplir esta necesidad, sino que 
también se evidencia el compromiso de los 
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ministerios de Educación, y de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) a 
través de la implementación de la tecnología 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

Esto, asegura el investigador, ha permitido 
ampliar el acceso a la educación superior, 
incursionando en territorios a los que era 
impensable llegar, como es el caso de Meta, 
Guaviare, Caquetá, Magdalena, Córdoba, 
Sucre, Bolívar, Risaralda y Huila, entre otros. 

¿Pero por qué cada vez más las personas 
le apuestan a la educación virtual? Según 
una encuesta realizada en 2014 (en Cifras 
reveladoras de la educación superior), 
los estudiantes de educación superior en 
Colombia buscan una mayor flexibilidad 
en sus horarios y un creciente uso de las 
tecnologías disponibles. Más del 50 por 
ciento de los encuestados aseguró preferir la 
participación en programas no presenciales. 

Esta tendencia de cambio se ha marcado, 
especialmente, en los últimos cinco años, 
pues antes, dice Gustavo Adolfo Villegas, eran 
pocos los que pensaban que esta modalidad 
era viable, a diferencia del mundo actual, 
donde es muy demandada por personas de 
todas las edades, estratos socioeconómicos 
y ámbitos profesionales.

Marcela Embus Mesa, coordinadora del 

Programa Virtual Innovación para todos, li-
derado por Ruta N, opina que la educación 
virtual está creciendo de una forma acelera-
da en las instituciones de educación superior 
en Colombia, lo que exige poner en funcio-
namiento componentes de alta complejidad 
como pedagogía, tecnología, recursos de 
aprendizaje, sistemas de evaluación, proce-
sos de certificación, y habilitación de compe-
tencias estudiantiles y docentes.

Los desafíos de la educación 
virtual
El auge que ha tomado la educación virtual 
durante los últimos años plantea múltiples 
desafíos relacionados con temas didácticos, 
pedagógicos, tecnológicos y organizaciona-
les. Sin embargo, el mayor reto que enfrenta 
tiene que ver con derribar la barrera de mu-
chas personas, quienes piensan que este tipo 
de formación carece de calidad. 

Así lo asegura Patricia Martínez Barrios, 
exviceministra de Educación Superior, en el 
estudio La educación superior a distancia 
y virtual en Colombia: nuevas realidades 
(2013): “La educación virtual no es ´otra´ 
educación y, mucho menos, una educación 

El mayor reto que enfrenta tiene que ver con derribar la barrera de muchas per-
sonas, quienes piensan que este tipo de formación carece de calidad.
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pobre, de menor calidad, intensidad o conte-
nidos que la presencial. Ese es un prejuicio 
que erróneamente se ha creado”, puntualiza.

En este sentido, Patricia Martínez sostie-
ne que para que el auge de la formación vir-
tual continúe expandiéndose es fundamental 
superar la falsa creencia de que se trata de 
una educación pobre para personas de bajos 
recursos, por el hecho de ser promocionada 
como una alternativa viable para personas 
con poco tiempo, que tienen restricciones de 
movilidad o de recursos económicos. 

Para desmitificar este paradigma, enfati-
za la exviceministra de Educación Superior, 
“se requiere trabajar con directivos, tutores, 
pensadores, desarrolladores, diseñadores y 
pedagogos virtuales, todos comprometidos, 
entre otros aspectos, con garantizar que las 
condiciones de operación de los programas a 
distancia y virtuales, más allá de las tecnolo-
gías y plataformas que se usen, cuenten con 
las condiciones básicas de calidad”. 

Otro de los retos importantes que enfren-
ta la educación virtual, según Adriana María 
Vega, coordinadora académica de la maestría 
en Comunicación Digital y de la especializa-
ción en Comunicación y Periodismo Digital de 
la Universidad Pontifica Bolivariana, de Mede-
llín, está relacionado con derribar la creencia 
de que con la formación digital se pierden im-
portantes espacios de socialización que con-
tribuyen al desarrollo de los individuos: “Es 
importante tener muy presente que la bue-
na educación virtual sí te permite socializar, 

pero de una manera distinta, pues al armar 
una comunidad virtual de aprendizaje estás 
compartiendo, socializando con el otro, ela-
borando un trabajo colaborativo e impartien-
do respeto hacia los demás”, asegura.

Además, de acuerdo con la académica, a 
través de este tipo de formación, se desa-
rrollan muchas competencias en el ámbito 
interpretativo y argumentativo que se ven 
potenciadas, por ejemplo, por espacios vir-
tuales como los foros deliberativos. Así, los 
estudiantes virtuales se convierten en alum-
nos que desarrollan la capacidad de sustentar 
ideas, de interpretar lo que leen, de argumen-
tar y de discutir con respeto y tolerancia.

Por su parte, la coordinadora de Innova-
ción para todos, Marcela Embus, considera 
que a pesar de sus múltiples beneficios, la 
educación virtual aún cuenta con algunas 
barreras, como las altas tasas de deserción 
o bajos niveles de terminación con éxito por 
parte de los usuarios, el desconocimiento en 
el uso de las tecnologías de la información y 
el acceso limitado a Internet: “En la medida 
en que se reduzcan estos retos que enfrentan 

En Colombia, la mayor parte de las 
personas asociadas a la educación 
virtual tienen más de 25 años, lo que 
invita a reflexionar respecto a si se 
trata de una opción apta, especial-
mente, para los adultos.
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las diferentes  instituciones  de  educación, se 
logrará que cada vez más los estudiantes op-
ten por la alternativa de la educación digital”, 
afirma. 

Educación virtual, ¿un tema 
de adultos? 
En Colombia, la mayor parte de las personas 
asociadas a la educación virtual tienen más 
de 25 años, lo que invita a reflexionar respec-
to a si se trata de una opción apta, especial-
mente, para los adultos. 

Adriana María Vega opina que cuando las 
personas son muy jóvenes necesitan espa-
cios de socialización presencial. Sin embargo, 
cuando superan los 25 años y están estudian-
do un posgrado, por ejemplo, ya no se estudia 
buscando este tipo de espacios: “En ciertas 
edades de la vida, como cuando se cursa un 
pregrado, se requiere mucho más del contac-
to físico y de la socialización en un salón de 
clases. En cambio, las personas de posgrado 
tienen poco tiempo para estudiar, no tienen 
posibilidades de perder tiempo en desplaza-
mientos y ya cuentan con espacios de socia-
lización presencial en su trabajo, por lo que 
estos no se convierten en una prioridad al 
momento de estudiar”, explica la docente.

En este sentido, dice la coordinadora, 
vale considerar que el alumno digital debe 
ser una persona con una gran autonomía y 
organización, aptitudes que están mucho 
más desarrolladas cuando se alcanza cierto 
grado de madurez. 

El futuro de las universidades
Para muchos, la gran relevancia que ha veni-
do tomando la educación virtual en Colombia 
supone posibles cambios respecto a la es-
tructura y dinámicas con las que operan los 
campus académicos. 
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Cifras de virtualidad

• En Colombia hay 288 universidades públicas 
y privadas, y solo 50 de estas ofrecen pro-
gramas ciento por ciento virtuales.

• Latinoamérica cuenta con un millón y medio 
de estudiantes virtuales, que representa el 
8,5 por ciento de estudiantes de toda la ma-
trícula de educación superior en la región.

• Según el Observatorio de Empleabilidad del 
Ministerio de Educación Nacional, las opcio-
nes para encontrar trabajo de las personas 
con educación virtual se ubican entre el 88 y 
el 90 por ciento.

Un proyecto de investigación, liderado por 
la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), 
muestra una panorámica de cómo será la 
educación superior más allá de 2020 y los 
retos que enfrentarán las universidades en el 
mundo. Dentro de las principales característi-
cas distintivas están: 

Aprendizaje ubicuo: se imponen nuevas 
formas de aprendizaje deslocalizadas que tie-
nen lugar desde diferentes espacios como las 
redes sociales, los blogs o las aplicaciones. 

El fin de la exclusividad de la universidad: 
universidades, administraciones y empresas 
deberán desarrollar un sistema compartido 
de evaluación y acreditación de competen-
cias profesionales. 

Formación a la medida sin calendarios 
y con tutores 24 horas al día: formaciones 
específicas que resuelvan necesidades con-
cretas y de forma inmediata. Se necesitará 
flexibilidad y agilidad para una oferta que no 
esté sujeta a calendarios, y que cuente con 
tutores durante las 24 horas al día. 

Internacionalización y especialización: 
producto de una creciente internacionali-
zación de la educación, serán necesarios 
convenios con instituciones locales y del ex-
tranjero que ofrezcan titulaciones conjuntas 
e intercambios.

Más allá de las asignaturas: la universi-
dad tendrá que ofrecer un nuevo abanico de 
servicios como las microacreditaciones y la 
evaluación en línea (e-assessment), y la for-
mación a lo largo de la vida (personalizada, 
discontinua y a diferentes ritmos).

Modelos menos rígidos: la rigidez de las 
plataformas educativas actuales será susti-
tuida por aplicaciones LMX (Learning Method 
Experience), en las que se implementarán 

metodologías de aprendizaje y se adaptará la 
experiencia de uso a los requisitos de cada 
institución.

Algunas de estas características ya son 
una realidad en la actualidad e influyen al to-
mar una decisión sobre cómo y en dónde es-
tudiar. No es un secreto, entonces, que cada 
vez se hace más evidente el cambio de men-
talidad en las personas respecto a la moda-
lidad virtual como alternativa para formarse. 

Pese al cambio de chip, el reto que tiene 
el país para posicionar la educación virtual 
sigue estando relacionado con la necesidad 
de superar una barrera cultural, para lo que 
se requiere que los sectores académicos se 
convenzan de los beneficios que trae consi-
go la formación digital y que las instituciones 
se enfoquen en asumir juiciosamente funcio-
nes como el acompañamiento estudiantil, la 
organización de planes de estudio, la calidad 
de las asignaturas dictadas, entre otros, que 
estén a la misma altura o, incluso, a un nivel 
superior que las de los programas académi-
cos presenciales. 
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El Brexit 
y el triunfo 

de la emoción

Este año, el Reino Unido vivió uno de 
los episodios más polémicos y sen-

sibles de su historia reciente: la 
mayoría de sus ciudadanos votó 
a favor de un referendo que da 

vía libre para que el país aban-
done la Unión Europea.

Ilu
st

ra
ci

ón
: S

hu
tt

er
st

oc
k

32    



Adriana Cooper
Colaboradora

Atónitos, incrédulos y un poco perdidos 
se declararon algunos de los habitan-
tes del centro de Londres cuando fue-

ron entrevistados por medios de la televisión 
británica el 24 de junio de 2016. ¿La razón? 
Una palabra conocida como Brexit, que hace 
referencia a la salida del Reino Unido de la 
Unión Europa (UE). El día anterior, 33 millo-
nes 500 mil personas participaron en la jor-
nada de votación de un referendo en el que 
se preguntaba a los ciudadanos si apoyaban 
o no la salida del país de ese organismo in-
ternacional al que ingresó hace 43 años, el 
primero de enero de 1973.

Después de escrutadas todas las urnas, 
se conoció que alrededor de 17 millones 
cuatrocientas mil personas votaron sí y 16 
millones ciento cuarenta mil personas vota-
ron no. La sorpresa fue enorme al conocerse 
los resultados, ya que cuando se produzca 
la salida habrá implicaciones irreversibles en 
la vida de millones de personas y cambiará 
la historia de este país, uno de los que más 
peso tiene en Europa. 

Este resultado provocó la renuncia de Da-
vid Cameron, primer ministro británico, y su 
posición fue ocupada por Theresa May, quien 
tendrá la compleja responsabilidad de liderar 
este proceso que no tiene precedentes ni ma-
nuales escritos para aplicar y, por esta razón, 
se estará haciendo sobre la marcha. Aunque 
ella ha dejado claro en varias oportunidades 
que no estuvo de acuerdo con la idea, respeta 
la decisión de los votantes y, por eso, se dedi-
cará a trabajar para que se cumpla su deseo.

La victoria del Sí en el Reino Unido se le 
atribuyó, en gran parte, al Partido de la Inde-
pendencia, que obtuvo alrededor de cuatro 
millones de votos en las elecciones generales 
de mayo de 2015, en las que se escogieron los 
650 escaños de la Cámara de los Comunes o 
llamada Cámara baja del Parlamento. Aunque 
se le haya llamado “baja” por razones históri-
cas, ese organismo tiene gran poder en la for-
mulación de leyes y en el control del gobierno.

Ese partido logró ganarse un lugar en el 
Parlamento con su líder Nigel Farage, quien, 
según el periódico El País, de España, ha sido 
“la cara del ‘euroescepticismo’ en los últimos 
20 años”. Este hombre, el “protagonista del 
Brexit”, como también lo han denominado 
algunos, se encargó de convencer, princi-
palmente a la clase media, de los “peligros” 
de permanecer en la UE y mostró la inmigra-
ción como una amenaza para la estabilidad 
del país. Él, su partido y las personas que 
lo apoyaron convencieron a los electores de 
retomar las fronteras y reducir el número de 
inmigrantes que trabajan en el Reino Unido.

Como es sabido, una de las características 
centrales de la UE es la posibilidad de que las 
personas circulen libremente entre países sin 
la necesidad de una visa. A esto se sumaron 
quejas y argumentos que dicen que el Reino 
Unido tuvo que soportar una legislación com-
pleja en los negocios y pagar miles de millo-
nes de libras cada año por su membresía.

Aunque Farage renunció en julio pasado 
para recuperar su vida y tiempo familiar ante 
el éxito abrumador de su campaña, dejó su 
aporte: un referendo crucial cuyas implicacio-
nes se ven con temor en el Reino Unido y con 
expectativa en el resto del mundo. 

Puntos álgidos
Los principales expertos consultados por la 
prensa británica coinciden en decir que la in-
migración, la situación laboral para los ciu-
dadanos británicos en Europa y la economía 

La victoria del Sí en el Reino Unido se 
le atribuyó, en gran parte, al Partido de 
la Independencia, que obtuvo alrede-
dor de cuatro millones de votos en las 
elecciones generales de mayo de 2015.
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son los puntos más sensibles que enfrenta-
rá el país cuando empiece a llevarse a cabo 
la salida de la UE. Recién asumió su cargo, 
la primera ministra Theresa May dijo que el 
mensaje central que quedó después de los 
resultados de este referendo es que el pue-
blo británico quiere ver cómo disminuye la 
inmigración y, por eso, este tema será cen-
tral en el proceso. Y agregó que está compro-
metida a reducir la inmigración a la entrada 
de 100.000 personas al año, en lugar de las 
300.000 que suelen ingresar. 

Otro punto central será la economía. De 
acuerdo con Thomas Goda, profesor del 
Departamento de Economía de EAFIT, ya se 
ven algunos resultados como consecuencia 
de la votación. Uno de estos es la pérdida 
de valor de la moneda, cuyo índice ha dis-
minuido a los mismos que tenía en 1985. 
Agrega que los inversionistas han perdido 
capital, hay menos crecimiento económico 
del esperado y otro efecto directo menos 
esperado que podría darse es que haya me-
nos construcción. Dice que “hay expectativa 

De acuerdo con Thomas Goda, profesor del Departamento de Economía de EAFIT, 
ya se ven algunos resultados como consecuencia de la votación. Uno de ellos es 
la pérdida de valor de la moneda, cuyo índice ha disminuido a los mismos que 
tenía en 1985. 
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para saber cuáles van a ser las reglas para 
los inmigrantes y es probable que se vaya 
gente que está muy calificada”. 

Sobre los efectos que puede haber en la 
comunidad internacional, dice que Alemania 
puede verse afectado, ya que este país tie-
ne muchas exportaciones a Reino Unido y un 
menor crecimiento económico a raíz del Bre-
xit puede tocarlos directamente. 

“Para el mundo los efectos no son visibles 
aún y puede haberlos. Puede que haya menos 
libre comercio y se intensifique el proteccio-
nismo. En los Estados Unidos, por ejemplo, es 
probable que se usen medidas cuyo conteni-
do está inspirado en aspectos del Brexit”.

Y esto parece ganar relevancia a raíz de la 
victoria de Donald Trump, quien durante su 
campaña fue enfático en la necesidad de pro-

teger los intereses de los estadounidenses y 
detener la inmigración.

Aunque aún no hay cifras consolidadas, 
medios británicos tan importantes como la 
BBC ya han dicho que empresas como Easyjet 
y John Lewis han dejado claro que la caída de 
los valores de la libra esterlina ya aumentó el 
costo de sus productos y operaciones. Igual-
mente, el Reino Unido ya perdió su califica-
ción internacional de crédito AAA superior, lo 
que significa que el costo de los préstamos 
del gobierno será mayor. Para contrarrestar 
los efectos, el Banco de Inglaterra espera que 
su decisión de reducir las tasas de interés del 
0,5 al   0,25 por ciento evite la recesión y esti-
mule la inversión.

Sobre lo que viene y las implicaciones a 
largo plazo, el profesor Goda afirma que en 
Europa, los Estados Unidos y Canadá “los 
trabajadores se han visto impactados nega-
tivamente por el libre comercio. Esto se ha 
reflejado en estancamiento de salarios rea-
les, mientras la población más rica recibió un 
impacto positivo. Esto explica, en parte, las 
votaciones actuales. Por esto y más, los eco-
nomistas piensan que hay que repensar las 
reglas del comercio para asegurar que la ma-
yoría de la gente reciba un efecto positivo”.

Y agrega que otra de las enseñanzas que 
ha dejado el Brexit es que “los medios de co-
municación y las redes sociales han cambiado 
la forma en que se hace campaña. Hay menti-
ras, menos información de peso y la gente les 
cree. Por eso también habrá que pensar cómo 
se afronta ese problema”.

Como un divorcio
Para que el Reino Unido salga de la UE tiene 
que seguir un acuerdo llamado Artículo 50 

Si las negociaciones y procesos legales 
avanzan a un ritmo continuo, razona-
ble y no hay tropiezos significativos, se 
espera que el Reino Unido haya dejado 
la UE para el verano de 2019, es decir, 
para junio, julio y agosto de ese año.
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del Tratado de Lisboa, que da a las dos partes 
dos años para acordar los términos. Theresa 
May dijo que pretende activar este proceso 
a finales de marzo de 2017. Si las negocia-
ciones y procesos legales avanzan a un ritmo 
continuo, razonable y no hay tropiezos signi-
ficativos, se espera que el Reino Unido haya 
dejado la UE para el verano de 2019, es decir, 
para junio, julio y agosto de ese año. 

El gobierno británico deberá promulgar 
una Gran Ley de Derogación que ponga fin 
a la primacía de la legislación de la UE en el 
Reino Unido y decidirá si conserva o no algu-
nas partes o incorpora la legislación de la UE 
a la legislación británica. Después de esto, 
el gobierno decidirá qué partes conservar, 
cambiar o retener.

El 5 de diciembre de 2016 estaba pre-
vista una audiencia para que Theresa May 
pueda avanzar con el proceso de ese Artí-
culo 50 sin necesidad de obtener el respal-
do del Parlamento. Si esta apelación falla, 
los parlamentarios tendrán que sostener 
conversaciones adicionales para definir con 
más detalle los términos de la salida y esto 
podría generar retrasos. 

Como ese Artículo 50 fue creado a fina-
les de 2009 y nunca se ha aplicado, nadie 
sabe a ciencia cierta cómo funcionará y será 
un ensayo. Personas como el exministro de 
Relaciones Exteriores, Philip Hammond, y 
quien ahora es canciller, han dicho que el 
proceso de salida podría tomar hasta seis años, 
ya que los términos y condiciones deberán 
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ser negociados por los parlamentarios y 
esto puede tomar tiempo. Y es que eliminar 
tratados que se aprobaron durante 43 años 
no será una tarea sencilla, dicen los expertos. 
Mientras tanto, la legislación de la EU estará 
vigente en el Reino Unido y este deberá 
respetarla, pero no votará ni su voz contará 
en la toma de decisiones. 

Al respecto, el profesor Juan David Escobar 
Valencia, profesor y director del Centro de 
Pensamiento Estratégico de EAFIT, dice que 
la mejor imagen para describir el Brexit es 
compararlo con un divorcio. 

“La decisión ya se tomó. Ahora viene lo 
difícil que es buscar dónde vivir, definir la 
repartición, los gastos, las visitas de los 
niños, acostumbrarse a lo bueno y malo de 
estar solo. En el mejor de los casos tomará 
dos años definir lo que hay que redefinir y se 
sabía de antemano, así como las múltiples 
cosas que no se tenían previstas”.

También menciona el tema de la opinión 
pública, que ha sido analizada por los medios 
para intentar entender lo ocurrido. “Hay que 
recordar que ese término es una ficción y 
que no existe una cosa homogénea que se 
pueda llamar así. Es diversa, cambiante, 
hay ignorancia y sabiduría oculta en esta 
y, a veces, se hace visible. El Brexit no es 
necesariamente la locura que muchos dicen. 
Nadie ha trabajado el tema de sus bondades, 
pero yo creo que liberarse de ciertas 
responsabilidades que debe asumir Europa, 
que no son de su agrado, como los migrantes, 
tal vez le puede permitir al Reino Unido tomar 
medidas más independientes”. 

Y agrega que también “puede ser liberador 
salirse de, en muchas ocasiones, el asfixiante 
y hasta fundamentalista afán de regular todo 
por parte de Bruselas, que quiere definir 
desde el tamaño de las almohadas hasta el 

porcentaje de grasa que debe tener el salami 
para que se llame así. Al estar afuera de tanta 
regulación, hacer ciertos negocios que antes 
no se podían puede traer mayor libertad y 
hacer que sean posibles”.

El poder de la emoción 
Al igual como sucedió en Colombia con la vic-
toria del No en el referendo pasado efectuado 
para conocer si la gente apoyaba el Acuerdo 
de paz, los resultados del Brexit fueron una 
sorpresa para muchos.

Jeremy Mcdermott, periodista, codirector 
de InSight Crime y ciudadano británico, dice 
que todavía alberga la esperanza secreta de 
que el Brexit no sucederá y que el Artículo 50 
no será activado. 

“Ahora parece que tendrá que pasar por el 
Parlamento. Espero que se convierta en una 
cuestión de elecciones generales y que una 
nueva elección anule el referéndum”. Res-
pecto a los apoyos que lo hicieron posible 
dice que “había ciertos medios como el Daily 
Mail, una publicación popular disfrazada de 
periódico que empujó sin cesar el Brexit sin 
pretensiones de imparcialidad o periodismo 
profesional. Este aspecto mostró la influencia 
de los medios de comunicación en esta deci-
sión. Ahora que los Estados Unidos escogió 
a Trump, dice que la enseñanza que le deja 
todo esto es que “los votantes emiten sus vo-
tos no con las cuestiones políticas en mente, 
sino sobre la base de la emoción y que ambas 
campañas jugaron sobre el temor: miedo a la 
migración, miedo al terrorismo, entre otros”. 

Haber activado ese sentimiento tanto en el 
Reino Unido como en los Estados Unidos fue 
clave para ganar votos. Incluso también se 
vio en Colombia con el pasado referendo. 
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Las series web: 
un universo de 

mundos muy posibles
Cuentan historias sobre el sistema de salud colombiano, sobre los pro-
blemas de la gente de mediana edad, sobre animales parlantes, sobre 
jóvenes adolescentes... De ficción, documentales, animadas, con bajo 
presupuesto, de alta calidad, tan variadas como las posibilidades que 
da internet: así son las series web.

El Festival Internacional de Series Web, que organizó el Departamento de 
Comunicación Social de EAFIT, se vivió también en la Fiesta del Libro y la 
Cultura de Medellín.
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fundacionales. Ahora: casi para todo lo que 
se le ocurra al autor. 

Y en cuanto a los medios modernos –pren-
sa, radio, televisión, internet– han modificado 
narrativas y exigido formatos. La humanidad 
vive su presente en medio del consumo rápido, 
de la amplia y abrumadora oferta: es, en este 
escenario, en donde se gesta la serie web.

Cómo y qué contar en una 
serie web
La crisis económica mundial de 2008. Algu-
nos de los primeros despedidos de las gran-
des empresas: los comunicadores. Desespe-
rados, sin qué hacer, comenzaron a crear. 

Eso, más las tendencias de consumo y 
los medios de comunicación cada vez más 
unipersonales y móviles, además del impac-
to creciente de las redes sociales, les hizo 
preguntarse sobre cómo atrapar audiencias 
cada vez más líquidas, como las definió el so-
ciólogo Zygmunt Bauman.

“Una de las primeras ideas que surgieron 
en cuanto a series web la gestó Rodrigo Gar-
cía –hijo de Gabriel García Márquez–, con Jon 
Avnet –productor del Cisne Negro–. Se llama 
Wigs, y explora el drama y la comedia, así 
como las formas de producción gratuitas y 
los formatos cortos, perfectos para un canal 
de YouTube”, cuenta Diego Fernando Monto-
ya Bermúdez, jefe del Departamento de Co-
municación Social de la Universidad EAFIT. 

Después de Wigs, y su posterior éxito, se 
empezaron a gestar iniciativas de este tipo 
en otros países por fuera de los Estados Uni-
dos. “Las series web, entonces, comenza-
ron a tener un alto consumo –tanto en web, 
como en móviles–, permitieron un cambio 

Carolina Ospina Foronda
Colaboradora

El verbo “contar” está, de forma indis-
cutible, metido en el corazón del ser 
humano. Es casi imposible encontrar a 

una persona a la que no le guste relatar sus 
historias, hablar de lo que vivió aquel día, de 
cómo conoció al amor de su vida, de cómo se 
estrelló en su carro o hasta de cómo inventó 
la historia más maravillosa para librarse de 
una tarea en su trabajo. 

Inventar, crear, relatar… Son otras defini-
ciones anexas a ese “contar”. Las palabras 
definen el mundo, definen al ser humano en 
lo que es y lo que quiere ser. Y así como 
gusta de contar, gusta también de escuchar 
y de opinar. 

Esta es, básicamente, la motivación que 
por años han aprovechado artes como la li-
teratura y la dramaturgia para despertar in-
terés, pasiones y formar seguidores. Muy al 
principio, para legar sucesos heroicos y mitos 

Sin un tiempo estimado y lineal, im-
puesto por una rejilla de programación 
–como ocurre con la televisión–, y sin 
que importen tanto los detalles técni-
cos más que el relato, surgieron series 
como Homogène, Aventuras de Corazón 
Roto, Seasonal Life, Arthur y The guild.

Fis-Med en cifras
• Más de 500 asistentes
• 17 invitados: 6 internacionales (Alema-

nia, España y Argentina)
• Participantes de 86 países
• 989 productos recibidos
• 13 workshop
• 4 conferencias
• 1 conversatorio
• Más de 3.400 seguidores en redes sociales
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en la forma de consumir productos audiovi-
suales –productos bajo demanda, cortos–, 
y popularizaron la producción. Ahora todos 
tenemos una cámara en el bolsillo y pode-
mos utilizarla con facilidad”, complementa el 
profesor Montoya. 

Y así todos pudieron contar su idea: des-
de experiencias personales hasta falsos 
realities shows, historias tan flexibles como 
las posiblidades de contar que permiten los 
formatos digitales e internet. Sin un tiempo 
estimado y lineal, impuesto por una rejilla 
de programación –como ocurre con la tele-
visión–, y sin que importen tanto los detalles 
técnicos más que el relato, surgieron series 
como Homogène, Aventuras de Corazón Roto, 
Seasonal Life, Arthur y The guild.

“Para realizar una buena serie se necesi-
tan tres elementos: primero, una buena histo-

ria; segundo, saber cómo contarla; y tercero, 
disfrutar mucho a la hora de producirla. Y 
para el fracaso de una serie web se necesita: 
no tener un público objetivo claro, excederse 
en los tiempos de producción y no tener clara 
la historia”, asegura el jefe del Departamento 
de Comunicación Social de EAFIT.

Además, en el éxito de este formato tam-
bién influye el diálogo que se establezca con 
el usuario. “La recepción del otro a través de 
medios como las redes sociales, de sus gus-
tos y preferencias, es otra de las caracterís-
ticas importantes de las series web. Y es una 
recepción que se hace al instante y a la que 
se puede responder en un tiempo muy corto 
con una nueva pieza. Esto le imprime a la se-
rie web algo que la televisión tradicional no 
tiene, o no, por lo menos, al mismo nivel de 
inmediatez”, señala Montoya Bermúdez. 

“Para realizar una buena serie se necesitan tres elementos: primero, una buena 
historia; segundo, saber cómo contarla; y tercero, disfrutar mucho al producirla. 
Y para el fracaso de una serie web se necesita: no tener un público objetivo claro, 
excederse en los tiempos de producción y no tener clara la historia”, asegura el 
jefe del Departamento de Comunicación Social de EAFIT.

Este festival internacional, que contó con la 
organización del Departamento de Comuni-
cación Social de la Universidad, se realizó en 
EAFIT el 5, 6 y 7 de octubre de 2016. “Esto 
es algo que debe repetirse, ya que se trata de 
un espacio que nos permite pensar en lo que 

estamos haciendo, para entender hacia dónde 
estamos yendo. Además, el hecho de que se 
trate de un evento académico le da un sentido 
muy interesante a las reflexiones y experien-
cias que se compartieron en el festival”, opina 
José Manuel Hoyos.

Fis-Med: primer Festival de Series web del país
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Hora de hablar de mercadeo
Era imposible que un formato con tanta po-
sibilidad de penetración en las audiencias no 
fuera atractivo para apalancar una campaña 
publicitaria. “Una serie web puede significar 
la posibilidad de cambiar la forma de hacer 
publicidad, de lograr vincularla con una na-
rración. Es la forma de cambiar estrategias 
como la de product placement por otra que 
involucre la personificación de las marcas, de 
los productos y la identificación del usuario 
con estas historias”, explica Diego Montoya.

Según la guionista y directora Yolanda 
Barrasa, en la conferencia que ofreció en de-
sarrollo del festival de series web eafitense 
Fis-Med 2016, existen varias clases de es-
tructuras narrativas que se pueden poner a 
disposición de una marca. 

Sin embargo, recomienda la estructura de 
6 pasos –o capítulos– no como una camisa de 
fuerza, sino como un instrumento que pue-
de servir muy bien para este tipo de trabajos. 
Un ejemplo de esto es la serie desarrollada y 
patrocinada por las empresas de tecnología 
Intel y Toshiba: The beauty inside. 

“Cuando nace Adulto contemporáneo no 
había muchos formatos como estos en Co-
lombia. De esta forma, la serie entró a su-
plir dos tipos de necesidades: una nueva 
propuesta de contenido digital y una histo-
ria para un tipo de consumidor al que es-
tos contenidos no le estaban impactando 
–el hombre de mediana edad–. Así, llamó 
la atención de uno de los grupos bancarios 
del país y la historia se convirtió en un me-
dio publicitario”, relata José Manuel Hoyos 
Ricaurte, director creativo de DirtyKitchen, 
productora de la serie. 

Para José Manuel, lo primero a la hora de 
producir una serie web es tener una idea pode-
rosa para contar. “Con una buena idea también 
podrás encontrar un vacío para el mercadeo, un 
tema que no se haya tocado y que sea interesan-
te para el usuario y para alguna marca”, subraya.

“Una serie web facilita procesos para la 
publicidad: construir contenidos cortos dis-
minuye costos. A su vez, la narrativa le apun-
ta a humanizar el producto, lo que hace que 
la marca sea más cercana para el usuario. De 
igual manera, al estar en red, se hace mucho 
más fácil su distribución y la penetración del 
contenido, además de que tiene el potencial 
de volverse un proceso intuitivo para el con-
sumidor”, añade el profesor Diego Montoya.

Hacia dónde van las series web 
Según José Manuel Hoyos, las posibilidades 
infinitas que ofrece Internet suponen una ven-
taja para la producción de series web, relacio-
nada con la posibilidad de innovar en temas y 
formas de narrar. Aunque esto mismo también 
supone un reto: entre más innovación haya, 
cada vez será más difícil crear algo nuevo.

“Hace falta investigar más, encontrar más 
estructuras narrativas. Nos falta mirar más, 
leer más, experimentar más y aprovechar 
más las ventajas que ofrece el mundo digital 
y la web”, indica el jefe del departamento.

De esta forma, serán las nuevas narrativas 
–con mejor interacción con el usuario, que 
ofrezcan una respuesta más efectiva a sus 
necesidades de consumo– las que comiencen 
a sorprender a una audiencia cada vez más 
digital e interesada en la innovación al consu-
mir historias. 

Yolanda Barrasa, una de las invitadas más importantes al Fis-Med.
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¡Educación por retos 
para una generación 

sin miedos!
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íntimamente relacionados. Es decir, cumplen 
un papel fundamental.

El asunto más importante es encontrar cuá-
les son los perfiles más adecuados para las di-
ferentes actividades y tareas que se requieren, 
pues cada persona, desde su conocimiento, 
debe aportar todo su capital intelectual. 

“Por ejemplo, como ingeniero podría en-
cargarme perfectamente de temas legales, 
pero me tocaría estudiar antes de tomar 
un curso de acción. Entonces, la pregunta 
es quiénes son las personas que tienen las 
competencias para hacerlo de una manera 
más adecuada. Es un tema de optimización, 
viéndolo desde esa perspectiva”, agrega 
José Fernando Martínez Cadavid, jefe del 
Departamento de Ingeniería de Diseño de 
Producto de EAFIT.

Del mismo modo, es importante reconocer 
que el modelo clásico de educación radica en 
que una sola disciplina es capaz de resolver 
un asunto, es decir, no tiene en cuenta las de-
más especialidades. Es, también, una heren-
cia de un lejano pensamiento científico, que 
divide para conocer, por ejemplo, una especie 
vegetal en especial y no se tienen en cuenta 
los demás elementos que la rodean.

Lo que subyace a los modelos de enseñan-
za o a esas dinámicas es volver a la natura-
leza humana, a lo esencial, que no solo es el 
saber intelectual. En la esencia de las perso-
nas está el aprendizaje empírico, aprender 
porque el cuerpo, el intelecto y las emociones 
se conectan y participan de manera práctica. 

Naturalmente todo está entrelazado: la 
vida, la sociedad, la tecnología y los campos 
del conocimiento. “Pero nosotros, por proce-
sos muy cómodos, posiblemente derivados 
de la Revolución Industrial, nos dedicamos 
a fragmentarlos y a especializarnos”, añade 

Natalia Mojica Herazo
Estudiante del pregrado en Comunicación Social de EAFIT

Cuando se piensa en un producto, inde-
pendiente de cuál pueda ser, de inme-
diato se involucran múltiples saberes 

que indican las diferentes áreas del conoci-
miento que se deben considerar para cumplir 
con un objetivo.

En este sentido, los proyectos multidisci-
plinarios se enriquecen de los conocimientos 
de cada uno de sus integrantes, que aportan 
e intervienen desde su profesión y, en con-
junto, resuelven un problema de la forma más 
efectiva posible. 

Un claro ejemplo es el equipo de trabajo 
del vehículo solar EPM-EAFIT, constituido por 
estudiantes de las distintas ingenierías, ad-
ministración, negocios internacionales, mer-
cadeo y comunicación. 

“Es un proyecto abierto porque involucra 
múltiples áreas del conocimiento y también 
incluye a otras universidades y empresas”, 
comenta uno de los líderes del carro solar, 
Gilberto Osorio Gómez, profesor del Depar-
tamento de Ingeniería de Diseño de Pro-
ducto de EAFIT.

En los proyectos multidisciplinarios cada 
integrante tiene un papel definido y es cons-
ciente de su labor, pero, a la vez, todos están 

En los proyectos multidisciplinarios 
cada integrante tiene un papel defini-
do y es consciente de su labor, pero, a 
la vez, todos están íntimamente rela-
cionados. Es decir, cumplen un papel 
fundamental.

La integración de las distintas experiencias y formaciones académicas 
posibilita nuevos y mejores desarrollos, optimiza el tiempo del trabajo 
en equipo, amplía el análisis y perspectiva, y mejora el rendimiento de 
las competencias individuales. Así se plantea la educación, no solo en 
la actualidad, sino con una perspectiva futurista.
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Juan Diego Ramos Betancur, docente del mis-
mo departamento.

De esta manera, las distintas instancias de 
la Universidad, especialmente Proyecto 50, 
consideran que las diversas disciplinas se 
deben integrar en el desarrollo de iniciativas, 
porque el aprendizaje es un sistema de pen-
samientos, continúa Juan Diego. 

En ese sentido, queda claro que es nece-
sario aunar los diferentes conocimientos para 
que un proyecto esté a la vanguardia. Y una 
de las ventajas es que se tiene a disposición 
una amplia gama de herramientas tecnoló-
gicas, que permiten que se interactúe más 
fácilmente con otras áreas, ya que, anterior-
mente, las acciones se ejecutaban de manera 
aislada, porque era muy difícil comunicarse y 
manejar la información. 

En la actualidad se pueden desarrollar 
ideas con personas de diferentes países, que 
tienen distintos hábitos, formas de pensar y 
diversos husos horarios. Esto hace parte de 
la educación y de la formación en el contexto, 
en la parte práctica. “Se trata de un trabajo 
en equipo, multidisciplinario e intercultural, 
que enriquece el proyecto y a quienes lo inte-
gran”, afirma José Fernando.

Una generación sin temores
Los avances que ha dado la humanidad son 
gracias a los desafíos que ella misma se ha 
puesto. Entonces, la educación por retos es 
una evolución natural, es decir, cualquier 
proyecto a desarrollar implica un problema 
que se quiere resolver.

“El papel del docente va cambiando un 
poco. Ya la clase no es magistral, aunque 
hay ciertas materias que lo requieren, pero al 
estudiante hay que darle retos que se pue-
dan desarrollar durante todo un semestre, 
no solamente proporcionarle la información, 
porque la enseñanza debe ser más dinámica”, 
explica Gilberto Osorio.

Este tipo de educación busca motivar y 
empoderar al estudiante en el proceso forma-
tivo, lo que implica superar el papel central 
que tiene el profesor para que los alumnos 
desarrollen competencias por medio del tra-
bajo en equipo y, así, generar nuevas expe-
riencias pedagógicas.

Esto obliga a que los jóvenes usen todos 
sus conocimientos al servicio del proyecto 
y a que dejen de preocuparse por la nota, el 
ganar o el perder desaparece por comple-
to. Se convierte en un grupo interesado por 
el aprendizaje.

“La importancia del reto no es la nota o 
la calificación. Esta radica en que la perso-
na reconozca cuáles son sus competencias, 
conocimientos, actitudes y sus mejores dis-
posiciones, porque todos no tenemos las mis-
mas capacidades. Es una de las partes más 
bellas del proceso educativo”, prosigue Juan 
Diego Ramos. Entonces, uno de los mayores 
desafíos para los docentes está en descubrir 
el talento, en buscar la manera de desarrollar 
habilidades a su máximo nivel.

Otro componente importante es, según 
José Fernando Martínez, educar para que 
esta sea una generación sin miedo. Es decir, 
demostrar que se está a la altura de desarro-
llar proyectos complejos, como lo son diseñar 
y construir vehículos, botes o utilizar aplica-
ciones de energía solar.

Aunque tengan las capacidades, este con-
cepto debe manejarse con precaución porque 
se requieren ciertos desarrollos en investiga-
ción y preparación por parte de los docentes 
y los estudiantes. Por esto, en este tipo de 
proyectos se pueden evidenciar las compe-
tencias que tiene una persona.

“Un ingeniero mecánico puede hacer un 
proyecto solo, lo que le conlleva estudiar y 
aprender conceptos nuevos para poder rea-
lizar las tareas del ingeniero electrónico, del 
ingeniero de sistemas, etcétera. Aquí ya el 
tiempo se vuelve una limitante muy grande. 
Por esto, los equipos de trabajo deben in-

Otro componente importante es, según José Fernando Martínez, educar para 
que esta sea una generación sin miedo. Es decir, demostrar que se está a la altura 
de desarrollar proyectos complejos, como lo son diseñar y construir vehículos, 
botes o utilizar aplicaciones de energía solar. 
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cluir a las diferentes disciplinas”, prosigue 
Gilberto Osorio.

De esta manera, es evidente que la in-
vestigación y la academia se plantean como 
un todo, que integre las diversas áreas del 
conocimiento.

Ante esto, Juan Diego Ramos afirma que 
EAFIT busca que los estudiantes, en su pro-
ceso de formación, sean más renacentistas, 
como Leonardo Da Vinci en la época de 1490 
e integren distintas áreas, como, por ejemplo, 
la ciencia, la política y el arte, que son un con-
junto de disciplinas que aportaban al conoci-
miento de una sociedad.

En conjunto se propone 
y se hace
La Universidad Tecnológica de Delft, TU Delft, 
se encuentra ubicada en Holanda y es el prin-
cipal referente mundial del programa de In-
geniería de Diseño de Producto. Esta institu-
ción fundó el primer programa de Ingeniería 
de Diseño Industrial, en 1962, porque vieron 
necesaria la fusión entre el campo de la inge-
niería mecánica y el diseño industrial.

“Esta unión de entrada decía que si uno 
quería aprender a diseñar, la única manera 
era diseñando. Entonces, el contenido del 
plan de estudios eran los proyectos”, añade 
José Fernando Martínez.

Por consiguiente, los programas de In-
geniería de Diseño de Producto recogen 

toda esa tradición, en la que el eje central 
es un núcleo de problemáticas, donde los 
estudiantes tienen que integrar todas las 
áreas del conocimiento. Entonces, cuando 
se habla de ideas que suponen un desafío, 
realmente lo que están haciendo es aplicar 
esta metodología. 

TU Delft ha sido un referente, ya que sus 
retos están asociados a competencias inter-
nacionales que sacan al estudiante de la zona 
de confort. Este tipo de educación y de cultu-
ra, que se pone metas altas para empujar la 
tecnología a cumplir con ciertos retos y sue-
ños, demuestra que sí se puede.

“Y nuestros estudiantes tienen la capaci-
dad de diseñar un proyecto, fabricarlo y pro-
barlo. No hay duda de que la competencia ya 
está”, apunta el jefe del Departamento de In-
geniería de Diseño de Producto.

Por otra parte, EAFIT y TU Delft tienen 
trabajos en conjunto. Está el proyecto inter-
nacional First View, que buscó, por medio de 
casos de estudio, aplicar metodologías del 
design thinking para favorecer la cocreación 
y la innovación abierta en la exploración de 
nuevas oportunidades asociadas con el desa-
rrollo de productos y servicios. 

La iniciativa de ambas instituciones, que 
contó con la participación de docentes y es-
tudiantes de las dos universidades y cinco 
empresas aliadas, corrobora la importancia 
de los trabajos colaborativos, y de pensar la 
ciencia y la tecnología desde un todo, no des-
de la individualidad. 

La educación por retos se impone en entornos vanguardistas, donde el 
alumno no piensa en la nota, sino en su aprendizaje.
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Juan Calzadilla, 
el poeta colombo-venezolano

Precipicio sin bordes es el nombre de la antología personal de Juan Cal-
zadilla, publicada por el Fondo Editorial Universidad EAFIT, para recibir el 
Premio León de Greiff.
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A sus 85 años de edad, el ganador del reconocimiento entregado por 
EAFIT, y la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín conserva la esen-
cia de pensamiento revolucionario, crítico y transgresor que empezó a 
plasmar con palabras e imágenes desde la década de los 60. El vene-
zolano obtuvo el primer Premio León de Greiff al Mérito Literario que se 
entregó en la ciudad en septiembre de 2016.

Mónica María Vásquez Arroyave
Colaboradora

Durante la décima Fiesta del Libro y la 
Cultura 2016, el poeta venezolano 
Juan Calzadilla arribó a la ciudad. 

Pero no como el escritor invitado en varias 
ocasiones al Festival Internacional de 
Poesía de Medellín —lugar donde sus letras 
han tenido más sonoridad que en la misma 
Venezuela—, pues su visita tenía esta vez la 
connotación de la victoria: recibir el Premio 
León de Greiff al Mérito Literario.

Él, a sus 85 años de edad cumplidos, no 
creyó cuando lo llamaron a anunciarle: de 37 
autores postulados por 132 bibliotecas, de 
nueve países, había sido elegido como gana-
dor de este galardón por los poetas colom-
bianos Piedad Bonnett, Santiago Mutis, Juan 
Manuel Roca, el venezolano Alberto Barrera 
y el profesor Juan Camilo Suárez (de EAFIT), 
quienes conformaron el jurado.

Y es que, en su discurso, siempre emerge 
una dosis de humildad cuando se refiere a su 
obra y trayectoria que, además de la de poe-
ta, abarca la de ensayista, crítico de arte y 
artista plástico.

“Yo nunca hice crítica de arte. Lo que ha-
cía eran comentarios y crónicas sobre los 
artistas que conocía, sin aspiración profe-
sional alguna, tal como soy en la poesía, 
pues no me considero un crítico profesio-
nal”, dijo durante la entrega del premio, 
el mismo que, opina, debió ser otorgado a 
otros poetas latinoamericanos, como el co-
lombiano Juan Manuel Roca.
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No obstante, en el acta entregada por los 
jurados, su nombre estaba escrito bajo una-
nimidad, por ser un “poeta crítico, insatisfe-
cho con la realidad, que se sirve de la ironía, 
la transgresión y el humor para provocar du-
das y preguntas en el lector”. 

Fue él mismo quien se calificó como un 
poeta binacional, por tener un estilo similar al 
de sus pares colombianos. “Si yo le doy a El-
kin Restrepo un poema mío para que lo firme 
como si fuera suyo nadie diría nada, a menos 
que yo hable del Meta, o del Vichada”, aclara. 

Para el autor, si no hay topología y asigna-
ción de nombres de cosas “vale lo mismo que 
lo haga aquí o que lo haga allá, o que lo firme 
otro, porque estamos manejando el mismo 
código y la misma estética. En ese sentido, no 
debe haber diferenciación”.

La importancia de recibir este premio reside 
para Calzadilla en la posibilidad de tener nue-
vos lectores, de expandir su trabajo y lograr 
una mayor aceptación en su país, donde sos-
tiene que no tiene una gran acogida. 

“Yo no sé si las cosas mías valen, si son 
meritorias, si van a quedar, porque Kafka 

decía que nadie es escritor antes de morir, 
y es una gran verdad, ahí es donde está la 
prueba definitiva”.

El que sea un homenaje a León de Greiff 
también adquiere un valor especial, porque, 
al igual que él, al poeta colombiano no le 
importaban los premios o que lo publicaran. 
No se ceñía a convencionalismos y siempre 
estaba satirizando, lo que coincidía con su 
postura subversiva hacia la poesía tradicio-
nal colombiana. 

Encuentro de su voz
Su poesía transitó de la métrica al verso li-
bre, de imágenes costumbristas al surrea-
lismo, transformación que, en sus palabras, 
obedeció a dos momentos diferentes de su 
formación. “En el Instituto Pedagógico leía y 
estudiaba a los clásicos de la lengua caste-
llana. De ahí que lo primero que escribí fue 
poesía métrica. Luego, en Caracas, librado de 
la instrucción académica, me dediqué a leer a 
los poetas de vanguardia y a los surrealistas”.

“Yo no sé si las cosas mías valen, si son meritorias, si van a quedar, porque Kafka 
decía que nadie es escritor antes de morir, y es una gran verdad, ahí es donde 
está la prueba definitiva”.

El Premio León de Greiff al Mérito Literario fue creado a partir de una alianza 
entre EAFIT, la Fiesta del Libro y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciu-
dadana de Medellín y el Grupo Argos. 
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Para el poeta, esa fue una influencia deci-
siva que lo llevó al verso libre y a cubrir una 
etapa surrealista que se aprecia en su libro 
Los herbarios rojos, de 1958.

En su concepto, su poesía puede definirse 
como una reflexión de la vida urbana, la ciu-
dad, lo que le rodea, lo ceremonial, lo ritual 
y lo doméstico, temas que expresa a través 
del humor pues, para él, cuando hay humor la 
gente se interesa un poco más en las cosas.

Calzadilla dice haber descubierto un uni-
verso que le permitió hacerse surrealista, 
luego de descubrir a Whitman y su subver-
sión del lenguaje, así como de encontrarse 
con la poesía visual, la purista y la formalis-
ta, a través de la ruptura de comienzos del 
siglo XX, que trajo el cubismo y el reemplazo 
de la métrica en el verso.

“Me gustó el surrealismo porque es una 
poesía que maneja mucho el inconsciente, 
el absurdo, el humor, la temporalidad y el 
choque de sentido. Además, es una poesía 
muy atractiva en materia de imágenes, e im-
pactante, porque se construye en el estruc-
turalismo, en asociaciones del lenguaje, en 
lo arbitrario”, precisa.

Pero, a pesar de ser un tema que lo define, 
el escritor plantea que el surrealismo no ha 
sido explotado en su sentido más importante: 
la relación con el inconsciente y su depen-
dencia del mismo. 

Para él, el poeta es quien ha estado más 
cerca del inconsciente, un tema sobre el que 
el psicoanalista Sigmund Freud profundizó, 
al abordar la formación del lenguaje metafó-
rico a través del acceso a un espacio insos-
pechado, en donde se acumulan todos los 
conocimientos y de donde procede lo que 
viene luego a la memoria.

“El poeta es quien ha estado más cerca de 
descubrir esto porque ha podido acceder a 
los puntos en donde están dichas imágenes, 

cuya naturaleza es espontánea o inconscien-
te, y no se tiene control mental sobre estas».

Para llegar a ese punto, alude al automa-
tismo psíquico, método creado por André Bre-
ton, quien descubrió que al poner la mente en 
blanco se llega a un momento de fluidez de la 
palabra y se puede transcribir de forma inme-
diata. Este método fue practicado por varios 
poetas latinoamericanos, cuyas creaciones 
se acercaron a las de la poesía francesa. 

Entre dos líneas 
Su vida artística se ha movido entre las pala-
bras y las imágenes, a veces casi sin una línea 
divisoria, porque las dos tienen como origen 
la sensibilidad. «Es posible que ambas disci-
plinas se complementen y hasta sean aliadas, 
pues comencé dibujando a partir de la escri-
tura y en eso me encuentro todavía”, explica. 

Es dibujante y no pintor, aunque no se 
considera profesional. “Pudiera decir que 
soy un calígrafo, informal y gestualista”. Aun 
así, reconoce que en los últimos años su 
obra ha sido muy solicitada por los museos 
de varios países. 

En cuanto a la percepción sobre el mane-
jo del espacio para repartir las palabras de un 
poema y los del dibujo en la hoja, cree que esta 
distribución responde a una idea de la van-
guardia, sobre todo a inicios del siglo XX, cuan-
do comenzó a anularse, en todos los idiomas, 
la métrica, la rima, el sonante y el consonante. 

“Los poetas tienden a organizar las pala-
bras en el espacio, de modo que tengan una 
forma plástica, y eso ocurre, sobre todo, en la 
experimentación de lo que se conoce como 
poesía visual, en la que, con estas, se pueden 
hacer dibujos e imágenes. Pero si se separan 
las frases con las cuales van a concordar, se 
logra un espacio abstracto”, afirma Calzadilla. 

Con la ruptura de esa disposición tra-
dicional de las palabras, basada en versos 
continuos que responden a un sistema de 
concordancia, es posible alcanzar el verso li-
bre, el que, para el autor, proporciona libertad 
absoluta, incluso para negar la poesía y para 
aliarse con otros lenguajes, pero, principal-
mente, para mezclarse con la ficción. 

“En donde tienes menos límites es en 
el idioma, porque en la plástica siem-
pre hay una limitación. En la poesía la 
forma es la que construyes en el proce-
so de escribir”.
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“El uso de las palabras en la distribución 
es arbitraria o subjetiva, y es comprensible 
para el que lo hace y no para la mayoría de la 
gente. La separación de las mismas, en cierta 
forma, para acentuar una en especial o de-
jar en blanco todo el espacio alrededor, es un 
capricho que se entiende como una forma de 
expresión de los artistas”.

Esa forma de construir con las palabras la 
han tenido, según Calzadilla, todos los poe-
tas, sobre todo en la poesía experimental o 
poesía conceptual, donde el sentido desapa-
rece en su significación lógica, para dar base 
a otras formas de entendimiento, bien sea 
global o propio del poeta.

“Yo, por ejemplo, soy innovador en este 
ámbito en Latinoamérica, como muchos otros 
poetas, entre ellos los brasileños, en el senti-
do de que no me quedé en la imagen y en lo 
que esta representa en relación con los usos y 
los significados etimológicos, sino que busqué 
que en la poesía haya un elemento conceptual 
teórico, una especie de reflexión para el lector 
y una vía para interpretar lo que se dice”. 

De esa forma, advierte que la poesía no 
es filosófica ni ideológica, sino imagen: entra 
por los sentidos y, de inmediato, sugiere co-
sas, aunque no sean las que semánticamente 
expresa la palabra. 

Incluso, representantes de la poesía clá-
sica argumental como Quevedo, Góngo-
ra, Darío y Neruda tienen poemas donde se 
cuentan asuntos, hay una argumentación, 
una historia, una anécdota, unos diálogos y 
una teatralidad. Pero hay poesías a las que 
las personas rehúyen porque no pueden en-
trar a descifrarlas.

En su poética y su plástica, la ciudad se 
presenta como una de sus obsesiones o te-
mas recurrentes: lo que ocurre en la metró-
poli, el hombre de la ciudad, cómo vive este, 
siempre, según él, con una intención lúdica 

de jugar y conceptualizar eso que está pa-
sando para llevarlo a una especie de sátira o 
crítica, más allá de la poesía, de lo que se ha 
considerado siempre como poesía.

Influencia cultural 
Uno de los momentos decisivos en la histo-
ria de Juan Calzadilla fue el hacer parte del 
movimiento artístico El techo de la ballena, 
gestado en 1961.

“En la cultura venezolana estaba la hege-
monía de lo que se llamaba pintura de rayas, 
donde se hacían mosaicos para pegarlos si-
métricamente y esa era la cultura oficial que 
se imponía. Entonces nosotros insurgimos 
en un movimiento informalista, que rompía 
con esa cultura oficial aséptica, purista, que 
no admitía protesta ni mensajes y era pura-
mente decorativa”.

Este se basaba en una antiestética y no 
se hablaba de pintura, sino de cuerpos espa-
ciales, de formas vivientes con posiciones de 
materiales de todo tipo, a veces con chatarra, 
con cosas pegadas en los objetos.

Ese hecho, recuerda Calzadilla, se mezcla-
ba con la situación política y de la decadencia 
de la poesía venezolana de su momento, para 
agrupar a un conjunto de escritores jóvenes 
que venían de varias corrientes, a hacer un 
movimiento renovador en la estética, que re-
flejara más la vanguardia de lo que se hacía 
en otras partes del mundo y mostrara, a su 
vez, compromiso contra la dictadura.

“La diferencia era que, por ejemplo, en los 
tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Ji-
ménez, no era que el poeta no pudiera decir 
lo que quería, sino que no había ámbitos para 
decirlo, no había condiciones porque el poeta 
estaba marginado, no se publicaban sus li-
bros, no se les tomaba en cuenta”.

Sin embargo, menciona que, en Venezue-
la, desde 1987, se implementaron editoria-
les públicas que acogen indistintamente las 
creencias, pensamientos e ideas de cada ar-
tista. De modo que lo que juzga el jurado o 
el director de la imprenta como de valor, se 
publica sin que el escritor tenga que pagar.

“Yo hice mucha poesía rimada porque 
no sabía que había más nada, pero 
esos conceptos no se manejan en la 
poesía actual”.
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En la actualidad, organiza un libro sobre 
Armando Reverón en el que, anuncia, se verá 
plasmada la trayectoria y la biografía del ar-
tista. De hecho, su más reciente exposición, 
Formas escapándose del marco, fue un ho-
menaje a la vida y obra del pintor.

“Para que la escritura pueda subsistir tiene 
que abandonar enmarcamientos y límites. La 
exposición es una propuesta muy figurativa y 
abstracta en la que, con un método en blanco 
y negro, hago un trazo, pongo las obras a tres 
centímetros del zócalo del muro, y contrasto 
unos con otros para producir, desde lejos, un 
gran movimiento dinámico”.

Esos dos lenguajes, que de acuerdo con él 
nacen de la sensibilidad, son los que disfruta, 
porque en ambos encuentra un modo de sa-
tisfacer una necesidad expresiva. 

“Tengo dos habilidades con un tronco co-
mún, que es la representación de la imagen 
o de los símbolos, y ahí, evidentemente, se 
relacionan. En mi caso, siempre se podrá 

“Muchísima gente podría ser creado-
ra si pudiera tener completamente re-
sueltas las necesidades básicas”.

encontrar parecido entre el dibujo y lo que 
escribo, porque, incluso, utilizo la escritura 
como una forma plástica, en la que un letrero 
parece un hombrecito, un niñito, un guerrero 
con una luz”, puntualiza el escritor. 

El premio se otorga durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en 
los años pares a un poeta y a los impares a un novelista.

Contexto 

El Poeta Juan Calzadilla recibió el Premio León 
de Greiff al Mérito Literario, entregado por pri-
mera vez durante la Fiesta del Libro y la Cultu-
ra de Medellín, con el que se busca exaltar la 
obra de autores iberoamericanos en los géne-
ros poesía y prosa.

Al premio, que fue creado por la Fiesta del Li-
bro y la Cultura de Medellín y EAFIT, con el patro-
cinio del Grupo Argos y sus filiales Celsia y Argos, 
se postularon 37 autores por 132 bibliotecas de 
nueve países. Juan Calzadilla nació en Altagracia 
de Orituco, Venezuela, en 1931. Es además en-
sayista, crítico de arte y artista plástico. 

Otros de sus reconocimientos han sido el 
Premio Nacional de Artes Plásticas de Venezue-
la, 1997, y el Premio Nacional de Cultura de Ve-
nezuela, 1996. Ha publicado Primeros poemas 
(1954), Dictado por la jauría (1965), Tácticas 
de vigía (1982), Tema para el próximo silbido 
(1991) y Noticias del alud (2009).
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Bibiana Andrea Moná Giraldo
Periodista Área de Información y Prensa EAFIT

Todos los martes por la tarde, entre las 
3:00 p.m. y las 5:00 p.m., aparece en el 
sistema de reservas de espacios, de la 

Sala Activa de la Biblioteca Luis Echavarría Vi-
llegas, el nombre de Manuela Correa Puerta, 
estudiante de cuarto semestre de Comunica-
ción Social de EAFIT. Ella no falta a su cita de 
estudio individual o en grupo con sus amigas 
del pregrado, en la que deciden juntarse para 
adelantar un trabajo o, bien, dedicarse cada 
una, en ese mismo espacio, a adelantar lo que 

La Sala de 
Aprendizaje Activo, 
toda una experiencia

En el primer piso del bloque 32, correspondiente a la Biblioteca Luis 
Echavarría Villegas, se inauguró en septiembre de 2016 este nuevo 
espacio, de 900 metros cuadrados, conformado por salas abiertas y 
cerradas para beneficio de todo el estudiantado eafitense. El lugar se 
pensó en común acuerdo con los alumnos.
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requieren para sus materias.
Ellas son usuarias de las ocho salas de es-

tudio en grupo que hacen parte de este nuevo 
espacio de la Universidad, que se inauguró en 
septiembre de 2016 y que fue pensado para 
el estudio individual o colectivo de alumnos, 
profesores, investigadores, empleados, egre-
sados y visitantes.

Pero más allá del estudio en grupo o en so-
litario, este lugar es la materialización de un 
sueño, de un anhelo de los estudiantes y de 
los usuarios de la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas que fueron consultados en las fases 
previas a la remodelación de esta zona, que 

se ubica en el ala occidental del primer piso 
del bloque 32 y que antes estaba ocupada por 
otras áreas administrativas de la Institución.

“Esta obra responde, no solo a los deseos 
de quienes visitan frecuentemente la Bibliote-
ca, sino al Plan Educativo Institucional (PDI), 
que prevé que los estudiantes tengan un 
tiempo dedicado a su autoeducación”, afirma 
Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT.

Contiguo al Centro de Artes se encuentra 
una confortable zona que invita a crear, a 
debatir, a pensar, a estudiar, a investigar y 
a compartir conocimiento, pues todo está 
pensado para que estas actividades sean 

Los alumnos eafitenses se apropiaron de inmediato de estos
nuevos espacios.

A
ca

de
m

ia



54    

posibles. Para esto, la Sala de Aprendizaje 
Activo cuenta con 8 salas de estudio en 
grupo, 5 cerradas y 3 abiertas; 10 espacios 
con sofá con capacidad para 30 personas y 
3 más donde se pueden ubicar 12 usuarios; 
4 mesas rectangulares para grupos de 8 
individuos; 8 mesas redondas; 27 sillas 
para el estudio individual, zona de café y 
mucho más.

“Son 900 metros cuadrados en los que 
existe la posibilidad de albergar a cerca 
de 200 personas, que pueden acceder a 
este para intercambiar ideas, profundizar 
en el conocimiento, hacer talleres, abrir 
debates. Es un lugar para apropiarse de la 
vida universitaria”, comenta Héctor Abad 
Faciolince, director de la Biblioteca. 

Y su invitación no se hizo esperar, pues, 
una vez inaugurado este espacio, el primer 
piso, a mano izquierda, siempre está lleno de 
visitantes. Según Patricia Ospina Ospina, jefa 
de esta dependencia, solo entre septiembre 
y octubre la ocupación fue de 959 reservas 
para los ocho cubículos de trabajo grupal, sin 
contar con quienes acudieron a las otras zo-
nas de aprendizaje.

“Este lugar está en armonía con la con-
cepción pedagógica que tenemos hoy en la 

Universidad y con el concepto que venimos 
desarrollando de ofrecer una experiencia 
universitaria, en donde, si bien en el aula se 
genera conocimiento, es en el campus donde 
se da el autoaprendizaje y la construcción de 
saber colectivo a través del trabajo en grupo”, 
apunta el Rector.

Muchos referentes, un 
modelo propio
Cuando se trata de pensar en un nuevo es-
pacio, en la acomodación, en los propósitos 
para los que está concebido, en el diseño, en 
las necesidades que este va a suplir y en el 
acceso al mismo es importante mirar hacia 
afuera para buscar referentes que sirvan de 
inspiración. Así lo hizo EAFIT en las etapas 
iniciales del diseño de este primer piso de la 
Biblioteca, luego de un proceso de indagación 
de intereses y necesidades con estudiantes, 
usuarios y empleados de esta dependencia 
que conocen a los visitantes.

“Fue ahí cuando comenzamos a revisar, en 
el ámbito local, nacional e internacional áreas 
similares en otras instituciones para enten-
der cuál es la tendencia, qué están haciendo 

La Sala de Aprendizaje Activo cuenta con 8 salas de estudio en grupo, 5 cerradas 
y 3 abiertas; 10 espacios con sofá con capacidad para 30 personas y 3 más donde 
se pueden ubicar 12 usuarios.

La sala se pensó en consenso, entre diversas dependencias de la Universi-
dad y los estudiantes.
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las otras universidades y así adaptar buenas 
prácticas que aplicaran en EAFIT”, asegura la 
jefa de la Biblioteca.

Planteles extranjeros como North Carolina 
State University, en Estados Unidos; y refe-
rentes nacionales como la Universidad del 
Bosque y la Pontificia Universidad Javeriana, 
de Bogotá, que justamente adelanta su pro-
yecto de convertir la biblioteca en un centro 
de recursos para el aprendizaje y la investiga-
ción, fueron los espejos iniciales con los que 
la Institución complementó su propuesta.

Y lo que se encontraron fueron muchas 

similitudes, en términos de lo que se conce-
bía en EAFIT. Formas diversas, combinación 
de colores, libros en el sitio, tecnología de 
vanguardia, mobiliario multifuncional y ade-
cuado para realizar diferentes actividades, 
conectividad, puntos de café, en fin, todo lo 
que garantice el bienestar y la permanencia 
del usuario en la Biblioteca.

“Hay momentos cuando el usuario quiere 
estar solo y hay otros cuando debe estar en 
grupo para debatir, construir y crear, razón 
por la cual, si bien hay necesidades propias 
de un lugar como estos, también hay motiva-
ciones e intereses en el día a día. Por ejemplo, 
para los estudiantes es muy importante la 
portabilidad de los recursos tecnológicos, la 
flexibilidad en la acomodación de sillas y me-
sas, los espacios lúdicos que los puedan ayu-
dar a potenciar la creatividad, entre otros”, 
señala Patricia Ospina.

Y si de materializar las ideas se trata, para 
Esteban Gómez Ramírez, gerente de diseño 
de Perceptual, empresa que se encargó del 
diseño de este primer piso del bloque 32, 
una parte fundamental del proceso fue la se-

Para Claudia Zea Restrepo, directora 
de Proyecto 50 y docente del Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas, esta 
nueva sala es una oportunidad para 
transformar las experiencias de apren-
dizaje de los estudiantes, pues, en sus 
palabras, allí confluyen tres elementos: 
la tecnología, la pedagogía, y los am-
bientes y los espacios de aprendizaje.

El espacio renovado se ubica en el primer piso de la Biblioteca, corazón de 
la Universidad.
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lección de colores, materiales, iluminación y 
acabados de los diferentes espacios que hoy 
son una realidad. 

“Tratamos de generar una atmósfera y 
una experiencia que facilitara las diferentes 
situaciones de uso que queríamos promover 
en las distintas zonas, por ejemplo, si hablá-
bamos de trabajo individual y de tener ma-
yor concentración, teníamos que garantizar 
cierto aislamiento acústico, y proveer colores 
e iluminación tranquila que facilitara esta si-
tuación; y si se trata de un lugar de interac-
ción, la oportunidad era para ofrecer colores 
más vivos, que generaran euforia, ganas de 
aprendizaje y que motivaran la interacción 
entre las personas”, explica el arquitecto. 

Conocimiento autónomo 
El templo del saber, como le llaman muchos, 
o el corazón de la Universidad, como lo cono-
cen los eafitenses, es el lugar propicio para el 

descubrimiento, el encuentro, el acercamien-
to al conocimiento infinito, el aprendizaje au-
tónomo, pero también para la interacción con 
los demás, el trabajo colaborativo y la gene-
ración de nuevas ideas.

La Biblioteca es un lugar que en la Uni-
versidad ha crecido de manera exponencial, 
pues en sus estadísticas cuenta con más 
de 500.000 usuarios al año, con cerca de 
3500 de ellos en cursos de formación. Y esto 
gracias, no solo a la diversidad de recursos 
académicos, investigativos y de repositorio 
documental y patrimonial que están a dispo-
sición de la comunidad y los visitantes, sino a 
que, con la creación de la Sala de Aprendizaje 
Activo, existen mayores posibilidades de con-
templación de la lectura y análisis de diver-
sos temas, en un ambiente cómodo y propicio 
para estas actividades.

Para Claudia Zea Restrepo, directora de 
Proyecto 50 y docente del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas, esta nueva sala es 
una oportunidad para transformar las expe-

En otras universidades del mundo existen instalaciones de este tipo que 
invitan a los usuarios a apropiarse de estos.

Fo
to

: R
ób

in
so

n 
H

en
ao



UNIVERSIDAD EAFIT  57   

riencias de aprendizaje de los estudiantes, 
pues, en sus palabras, allí confluyen tres ele-
mentos: la tecnología, la pedagogía, y los am-
bientes y los espacios de aprendizaje.

Y no se equivoca, pues así lo soñaron los 
directivos de EAFIT, lo pensaron quienes ha-
bitan y prestan servicios al público en este 
lugar y lo solicitaron los alumnos en las 
Asambleas de Carrera, como Simón Pérez 
Londoño, estudiante de Ciencias Políticas 
y representante estudiantil ante el Consejo 
Académico de la Universidad.

Él siente una sensación de gratitud, que 
comparte con sus compañeros, al ser tenidos 
en cuenta en la construcción de esta idea, en 
la que intercambiaron sus sueños con el gru-
po gestor, los arquitectos del espacio y las di-
rectivas de la Universidad. “Podíamos opinar 
sobre el diseño y selección de mobiliarios y 
de los diferentes lugares que harían parte de 
esta zona. Hoy, es un orgullo ver este lugar 
como una realidad”, dice.

Así también lo aprecia Manuela Correa, 
quien asegura que el hecho de que el lugar 
se encuentre siempre lleno de personas es un 
indicativo de que esa era la respuesta que ne-
cesitaba el estudiantado y, como ella misma 
lo dice, este tipo de espacios siguen siendo 
muy apetecidos.

“Antes, cuando yo estudiaba en los otros 
niveles de la Biblioteca, era mucho menor la 
concentración, tenía que releer, y ahora ya 
tengo silencio total, que me permite estar 
concentrada y, a la vez, cerca del acervo aca-
démico y documental de la Institución. Es un 
lugar muy innovador”, puntualiza.

Y estas vivencias las pudieron apreciar, de 
hecho, los asistentes a la edición número 51 
de la Asamblea del Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración (Cladea), que 

se realizó en Medellín, entre el 2 y 4 de octu-
bre de 2016, y en la que EAFIT fue anfitriona.

Allí, la Biblioteca Luis Echavarría Villegas 
fue el epicentro de las actividades de la XIII 
Reunión de Centros de Información, entre el 
3 y el 5 de octubre, titulada La innovación 
en las bibliotecas y a la que fueron invitados 
funcionarios de las 230 instituciones miem-
bros de Cladea, y otras bibliotecas del país y 
de Latinoamérica.

“El objetivo de este encuentro era tener un 
espacio para intercambiar experiencias en los 
desafíos y nuevas tendencias de las bibliote-
cas, y propiciar acciones que transformen sus 
centros de comunicación”, comenta Patricia 
Ospina y añade que, en un recorrido que se 
hizo por la Sala de Aprendizaje Activo, los 
asistentes quedaron asombrados y complaci-
dos con la iniciativa eafitense.

Este recorrido demostró que EAFIT está 
alineada con las nuevas tendencias de las 
bibliotecas, que ahora están repensando 
su esencia en términos de los servicios que 
ofrecen, los espacios, los recursos, la tecno-
logía, las habilidades del personal y, por su-
puesto, entender que se trata del bienestar 
de la gente, y de un asunto de responsabili-
dad social y de inclusión.

Es así como este nuevo territorio, recoloni-
zado por sus antiguos ‘dueños’, llena de color 
el corazón del campus y concentra los más 
altos propósitos de la Universidad de inspirar, 
crear y transformar. Y, como lo dice el Rector 
de EAFIT, allí de lo que se trata es de vivir una 
experiencia que conecte de la mejor manera 
con el conocimiento, de que los alumnos sean 
los propios autores de su aprendizaje y de 
contar con las condiciones necesarias para 
dirigir de una manera consciente la enseñan-
za, de acuerdo con las necesidades y ritmos 
personales de cada ser humano. 

Es así como este nuevo territorio, re-
colonizado por sus antiguos ‘dueños’, 
llena de color el corazón del campus 
y concentra los más altos propósitos 
de la Universidad de inspirar, crear y 
transformar. 

Reservas

Los eafitenses pueden reservar las salas a tra-
vés de una aplicación móvil o por la página web 
de la biblioteca www.eafit.edu.co/biblioteca.
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Claudia Ivonne Giraldo, jefa del Fondo Editorial Universidad EAFIT, habla 
de lo que significa en la actualidad la disputa entre libros impresos y libros 
digitales; y se refiere, además, a la apuesta por elaborar elementos de este 
tipo, no solo de buen contenido, sino estéticamente bellos.
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¿Cómo se está dando la tensión global libro 
digital versus libro impreso en el caso parti-
cular de Colombia?
Para entender este tipo de fenómenos se 
podría pensar en alguien parado en la playa 
que ve una ola viniendo, mientras otras per-
sonas se retiran. Hay muy pocos casos de 
movimientos sociales tajantes, donde se cor-
te de manera nítida la historia, la evolución 
o las costumbres de una comunidad. Quizás 
podríamos hablar de la Revolución Bolchevi-
que o una guerra mundial. Pero estos otros 
cambios de mentalidad o de tecnologías real-
mente son asumidos por unas personas de 
una manera, otras vienen un poco más atrás, 
otras están más avanzadas. Eso mismo suce-
de con la recepción del libro digital y los nue-
vos soportes de la escritura.

¿Más que del fin del libro habría que plan-
tear más bien una transformación de sus 
soportes?
Es en lo primero que tenemos que ponernos de 
acuerdo: no es el libro el que está en crisis. Lo 
que está cambiando son los soportes de la es-
critura. No soy pesimista. Al contrario, pienso 

Sol Astrid Giraldo Escobar
Colaboradora

Desde comienzos de este siglo, la in-
dustria editorial en el ámbito mundial 
se convulsionó ante la irrupción de lo 

que parecía ser su Némesis definitiva: los 
formatos digitales de lectura, llámense pdf, 
ebook, kindle o, el coco de las editoriales, 
Google. En un panorama tan convulsionado, 
resulta evidente que los hábitos de creación, 
acceso y consumo cultural experimentan 
una transformación histórica y, por tanto, 
las editoriales están ante un desafío que las 
llevará a adaptarse a estos cambios o a pe-
recer. En el caso particular del libro electró-
nico, competirán con contenidos gratuitos 
y millones de opciones de entretenimiento 
en Internet y con la liberación de los dere-
chos de autor. Sin embargo, surfeando sobre 
este tsunami, se avista un sobreviviente sin 
salvavidas: un libro de papel hermosamen-
te editado al que los bibliófilos de cualquier 
generación persiguen como el más deseable 
de los objetos.

Ante los desafíos y las oportunidades que 
este panorama ofrece, Claudia Ivonne Giraldo 
Gómez, jefa del Fondo Editorial Universidad 
EAFIT, se refiere a cómo hacerle frente a las 
agitadas aguas de la oferta, el mercadeo, la 
demanda y la virtualidad con iniciativas, se-
gún ella, creativas y estéticas.

“Ahora hay unas 
generaciones más 
cercanas al libro 
que cuando no había 
medios digitales”

No es el libro el que está en crisis. Lo 
que está cambiando son los soportes 
de la escritura.
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Los editores tenemos el reto de producir 
el libro-objeto, ofrecerle al consumidor 
no solo calidad académica y literaria, 
sino un producto tan bello y bien hecho 
que valga la pena comprarlo. 

que en el país hemos adelantado mucho. Ha 
habido un gran interés y unas políticas públi-
cas serias en promoción de la lectura. Y eso ha 
producido gente mucho más interesada en la 
lectura y, por lo mismo, en el libro. Y ahí el cam-
bio sí es radical. Ahora hay unas generaciones 
mucho más cercanas al libro, quién creyera, 
que cuando no había tantos medios digitales. 

 
Sin embargo, los libros no parecen estarse 
vendiendo al ritmo en que las editoriales los 
producen…
Las grandes maquinarias literarias, los gran-
des pulpos editoriales, pueden darse el lujo 
de imprimir siete mil ejemplares y, por esto, 
tienen que vender. Para esto convierten a 
cada escritor en una marca. Eso es un fe-
nómeno de mercadeo. No obstante, siempre 
hay un movimiento contrario: nuevas peque-
ñas editoriales independientes y el auge de 
las universitarias dan cuenta de esto. Esta-
mos asistiendo a un momento muy intere-
sante en la ciudad. 

Por ejemplo, nos estamos descentralizan-
do de Bogotá, con trabajos tan meritorios y 
luchados como el de Sílaba, Tragaluz o Hilo de 
Plata… A toda decadencia le corresponde un 
movimiento de respuesta y, en este caso, es 
“guerra de guerrillas”: un montón de cositas 
chiquitas, aparentemente, que van logrando 
posicionar a nuestros escritores locales. La 
Fiesta del Libro también ha incidido en este 
fenómeno. Hay que darles también un enor-
me reconocimiento a quienes la empezaron 
como Feria del Libro, porque a todos nos tocó 
disfrutarla, formarnos allí. Cuando uno tiene 
solo dos libros publicados, como yo, y que lo 
reciban en un colegio, con flores, cámaras y 
pancartas, eso le tiene que decir al niño que 
ahí hay algo importante. 

Este circuito local permite que los lectores 
conozcan a los escritores, se den cuenta 
de que son personas de carne y hueso, 
cercanos… 
Ellos lo tocan a uno, piden autógrafos para 
el cuaderno, etcétera… Eso es muy distinto 
a lo que ocurría antes cuando ser escritor 
solo era sinónimo de inalcanzables como un 
Borges, un Cortázar. Hoy en día, la figura 

La apuesta del Fondo Editorial Universidad EAFIT 
no es solo por el contenido, sino por elaborar un 
libro estéticamente bello.
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del gran autor de culto ha caído en desu-
so. García Márquez fue el último. En este 
momento lo que hay son muchos autores, 
unos más buenos, otros menos, pero todos 
tenemos la oportunidad de publicar cuan-
do nos provoque. Y ya tenemos editoriales 
universitarias y editoriales pequeñas que 
te abren la puerta, además de Internet que 
simplemente es tuya. 

Y siempre habrá lectores…
Sí, siempre los habrá para lo bueno, lo malo, 
lo regular y lo excelente. Yo he visto en Inter-
net de todo. Entonces pienso que no es que 
debamos plantearnos la riña entre lo digital y 
el papel. El papel es y seguirá siendo nuestro 
soporte más amado, en el sentido de que a los 
seres humanos nos gusta tener cositas y a los 
que amamos los libros nos gusta tener libros.

Hay también potencialidades insospecha-
das en la mezcla de soportes y tecnologías.
El libro digital ofrece otras virtudes. Hay li-
bros preciosos para niños que son interacti-
vos. Son dos productos distintos, que se van 
a unir cada vez más. Es muy probable que 
dentro de unos años los libros huelan o que 
tengan melodías. Sin embargo, el libro, como 
libro, no va a morir, porque es la memoria de 
la humanidad. La flexibilidad es la caracterís-
tica de quien puede lograr hacer cosas. Hay 
que aceptar estos cambios, entusiasmarse 
con estos. El que tenga una editorial entera-
mente tradicional, se muere.

Lo que ocurre en el Fondo Editorial Univer-
sidad EAFIT
¿Qué propuestas desarrolla en la actualidad 
en el Fondo Editorial Universidad EAFIT?

El Fondo Editorial Universidad EAFIT nació en 1997, por lo que en 2017 
celebrará dos décadas de servicio.
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Hoy en día no se puede a hacer una editorial 
sin estar en las redes sociales. Hemos ingre-
sado a Pinterest y queremos llegar a Insta-
gram, que es un gran motor de ventas direc-
tas. Por lo demás, lo que sí ha tenido esta 
editorial y han cuidado todos sus directores 
es la excelente calidad de los contenidos y 
colecciones muy bellas como Rescates, la co-
lección de poesía o la colección de Fernando 
González. Lo que yo estoy haciendo es cam-
biándole la cara a la editorial, dándole un va-
lor agregado a libros que, de todas maneras, 
son de contenidos maravillosos.

Hay un formato más flexible…
Aunque los contenidos son los mismos, me 
propuse experimentar con papeles, con guar-
das hermosas. La nueva forma de la colec-
ción académica busca, ante todo, ser bonita, 
ofrecerles un plus a los lectores. Los editores 
tenemos el reto de producir el libro-objeto, 
ofrecerle al consumidor no solo calidad aca-
démica y literaria, sino un producto tan bello 
y bien hecho que valga la pena comprarlo.

¿Cuáles son las líneas de la editorial?
La académica y la literaria. Dentro de la pri-
mera acabamos de sacar los Cuadernos Zeta. 
Son manuales, guías, contenidos un poco 
más ligeros, con un formato juvenil, para que 
los estudiantes los consulten y los profeso-
res escriban sus textos para las clases. Es 
conocimiento que se produce en la Universi-
dad. También hacemos coediciones con otras 
instituciones de educación superior, que son 
avaladas por dos pares académicos externos. 
Es un proceso riguroso. Hacemos un trabajo 
muy cuidadoso con nuestros editores, tanto 
internos como free lance.

¿Qué otras estrategias de circulación en las 
redes sociales están implementando?
Estamos explorando nuevas modalidades como 
los booktubers, que son chicos muy jóvenes que 
recomiendan libros por Youtube (El escaparate- 
Camelia y Danielle https://www.youtube.com/
watch?v=E4AJyx4n0-k). Además, en las carátulas 
de los libros hemos incluido ahora el Facebook y 
numeral del Fondo para hablar el mismo idioma.

¿Cuál es la característica del Fondo Editorial 
Universidad EAFIT frente a otras editoriales 
universitarias?
Todas compartimos un objetivo común y es 
publicar el conocimiento que se produce 
dentro de las respectivas universidades. Las 
editoriales de la Universidad de Antioquia, 
Unaula, Bolivariana y nosotros publicamos 
literatura. Aquí les abrimos la puerta a auto-
res jóvenes y no tan jóvenes, pero descono-
cidos, con obras muy buenas. Y hemos crea-
do la colección Debajo de las estrellas para 
autores ya muy reconocidos. Están, además, 
las dos colecciones de Fernando González y 
Gonzalo Arango, que son en coedición con 
Otraparte.

¿Cómo se maneja la distribución interna-
cional?
En Medellín existe el G8, un grupo de uni-
versidades que estamos haciendo el Salón 
Iberoamericano del Libro Universitario en la 
Fiesta del Libro. El año entrante vamos a ir 
juntos a Guadalajara (México), y ya no a tra-
vés de un distribuidor que vende poco y con 
altas comisiones. Hay que ser muy creativos, 
buscar otras alternativas. No nos podemos 
quedar llorando porque el libro no se vende, 
sino buscar otras estrategias.

¿Cómo trabajan los libros digitales?
Los trabajamos en acuerdo con los autores 
en nuestra plataforma de venta del libro di-
gital. Cuando los autores ya no quieren se-
guirlos ofreciendo digitalmente, los ponemos 
en el repositorio de la Biblioteca en forma de 
descargas gratuitas. Naturalmente, un libro 
reciente se pone a la venta. La diferencia de 
precio con respecto al impreso puede ser del 
50 por ciento.
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La nueva apuesta del Fondo Editorial Universidad EAFIT combina la calidad 
del contenido con la belleza del libro como objeto.

¿Cómo han recibido los lectores los cambios 
del Fondo?
El año pasado vendimos 19 millones de pesos 
y este, 29. Es decir, 10 millones más. Puede 
ser por la aceptación de las nuevas presen-
taciones, pero también porque tenemos muy 
buenos productos. Obra Negra, de Gonzalo 
Arango, por ejemplo, se vendió mucho.

¿Cuáles son los planes y las expectativas del 
Fondo Editorial Universidad EAFIT?
Seguir embelleciendo los libros, y fortalecien-
do el mercadeo persona a persona en las re-
des. Y buscar otros mecanismos, aunque la 
misión de una editorial universitaria no es co-

mercial ni debe autofinanciarse. Pero la idea 
es que los libros no se queden en la bodega. 
Por otro lado, también queremos fortalecer 
la producción académica, que se vuelva más 
internacional.

¿Qué les dice a las nuevas generaciones so-
bre la importancia de la lectura?
Uno como educador se da cuenta cuando 
un muchacho o una muchacha son buenos 
lectores. Siempre serán mejores, más inte-
ligentes, más capaces de enlazar problemas 
unos con otros, de dar soluciones mucho 
más agudas y efectivas. La persona que lee 
siempre tendrá una ventaja. 
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Liliana Torres Martínez
Colaboradora

Dos aspectos inspiraron la creación del 
libro electrónico Georutas y patrimonio 
geológico en los alrededores de Mede-

llín: transmitir el conocimiento científico de 
este tema de una manera práctica, interacti-
va e innovadora; y plasmar los conocimientos 
que se transmiten en las aulas, pero que no 
están compilados en un producto académico. 

La gestora de este proyecto, María Isabel 
Marín Cerón, profesora del Departamento de 
Ciencias de la Tierra, junto al semillero de 
Investigación en Geoquímica y Geología Re-
gional, pusieron su empeño desde 2014 para 
que las nuevas tecnologías ayudaran a expli-
car las historias que trae la Tierra desde sus 
formaciones rocosas.

La profesora María Isabel se interesó des-
de niña por los volcanes de Colombia y em-
pezó a estudiarlos para conocer más de este 
fenómeno geológico que le causaba admi-
ración. No perdió su interés por su pasión e 
ingresó a la Universidad Nacional, de donde 
egresó como ingeniera geóloga para, pos-
teriormente, profundizar con una maestría y 
un doctorado en esta materia. Sus estudios 
y trayectoria profesional le permitieron guiar 
el proyecto que ya está disponible en el App 
Store para descarga gratuita.

En su vida profesional trabajó con transmi-
sión de conocimiento a las comunidades. Eso 
le generó la inquietud de que la ciencia re-

La geología regional 
en dispositivos móviles
Georutas y patrimonio geológico en los alrededores de Medellín es el pri-
mer libro electrónico que publica la Escuela de Ciencias y la unidad eafi-
tense Proyecto 50, como un aporte a la innovación educativa y un regalo 
para la región que ha sido explorada por los estudiosos en esta área.
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que permite que las personas naveguen en 
el mapa, hagan clic en cada una de las esta-
ciones sugeridas con una explicación fácil y 
accedan a una serie de palabras clave y glo-
sario. Las personas que no entiendan algu-
nos de los términos que están ahí se pueden 
dirigir a una sección con artículos científicos 
para más información.

El libro electrónico organiza en un solo pro-
ducto académico la información que existía 
sobre lugares de interés geomorfológico. Se 
describen allí georutas que están asociadas 
a apreciar las formas del paisaje y otras que 
se hicieron como apoyo para los estudiantes 
que toman la materia denominada rocas me-
tamórficas. Por ejemplo, una de las georutas 
cubre las formaciones que van desde el Ce-
rro Nutibara (Medellín) hasta el municipio de 
Guatapé (Oriente de Antioquia), donde se en-
cuentra la Piedra de El Peñol.

La académica explica, además, que este 
patrimonio amerita ser identificado, diagnos-
ticado y explicado a la gente para que estos 
sitios no solo sean admirados por su belleza o 
exuberancia sino también por la información 
científica que contienen.

quiere ser entendida por todo tipo de perso-
nas. El libro Georutas y patrimonio geológico 
en los alrededores de Medellín es una mues-
tra de esa necesidad de transmitir los cono-
cimientos científicos de una manera práctica 
y útil tanto para la academia como para las 
personas del común.

“La ciencia tiene un objetivo y es que logre 
permear todos los niveles. Esto es un poco ins-
pirado por mi hijo que tiene 5 años. Él es muy 
creativo, me hace preguntas científicas y hace 
que le trate de explicar todo de una forma más 
sencilla. Yo he hecho talleres en su colegio, 
donde les cuento cómo se forman los volcanes 
o cómo se forma el mundo submarino. Creo 
que si logramos impactar a los niños desde 
pequeños para que entiendan los fenómenos 
de una forma más sencilla serán una genera-
ción más avanzada”, comenta María Isabel.

La líder de este trabajo suele reunirse 
con el semillero semanalmente para sacar 
proyectos adelante y este, en particular, lo 
terminaron el año pasado con el diagnóstico 
de algunos sitios, la elaboración de las geo-
rutas y el levantamiento de la información. A 
partir de esto se generó el libro interactivo 

Una de las georutas cubre las formaciones que van desde el Cerro Nutibara 
(Medellín) hasta el municipio de Guatapé (Oriente de Antioquia), donde se 
encuentra la Piedra de El Peñol (la imagen de fondo).
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Una persona que desee hacer geoturismo 
puede bajar gratuitamente el libro de la pla-
taforma y puede ir navegando con este en el 
camino. Tendrá acceso a fotografías y a la ex-
plicación del paisaje para entenderlo mejor. 
Así lo expone la profesora María Isabel: “Por 
ejemplo, usted está en el Peñón de Guatapé, 
que es un cuerpo que empezó a formarse más 
o menos hace 95 millones de años y que fue 
ascendiendo a la superficie. El libro le cuen-
ta toda la historia (…) Esto es una forma 
de transmitir el conocimiento y socializar la 
ciencia. El libro hace que las personas acce-
dan a este y vayan conociendo el paisaje y las 
formas que se desarrollan”.

Otro de los aportes que trajo este producto 
académico digital fue la importancia de reco-
pilar la información para relevo generacional 
entre docentes. “Tuvimos la suerte de contar 
con la presencia de Michel Hermelin en uno 
de los talleres con los chicos de pregrado. Él 
les transmitió conocimientos de manera tal 
que se entusiasmaron mucho. Alcanzamos 

a recuperar varios de los sitios que él con-
sideraba de interés geológico alrededor de 
Medellín y nos ayudó a definir algunas de las 
paradas con esquemas gráficos que son muy 
fáciles de digerir para cualquier persona no 
científica. Lastimosamente el profesor Her-
melin no alcanzó a conocer el proyecto, pero 
el libro recupera muchos de sus conocimien-
tos”, precisó María Isabel Marín.

El aporte de Proyecto 50
El Laboratorio para la innovación y el apren-
dizaje de EAFIT, Proyecto 50, acompañó y 
asesoró a la profesora Marín para que los 
contenidos de la investigación que había 
realizado con sus estudiantes fuesen diseña-
dos y maquetados por un equipo de trabajo 
interdisciplinario, con el fin de convertirlos 
en objeto de aprendizaje. 

Claudia María Zea Restrepo, directora de 
Proyecto 50, precisó: “Realizamos un acompa-
ñamiento de diseño instruccional para poder 
hacer las distintas producciones, escogimos 
las plataformas más adecuadas para poder 
hacer la implementación y ayudamos en todo 
el diseño comunicativo y gráfico para la pro-
ducción. El acompañamiento fue integral para 
generar un recurso de aprendizaje muy útil, 
para que después ellos puedan implementarlo 
e integrarlo en todo su proceso curricular”. 

Para Cristina Isabel Quintero Londoño, 
coordinadora de Producción de Contenido de 
Proyecto 50, este e-book es la muestra del 
apoyo ténico que ellos ofrecen, a los docen-
tes, para el desarrollo de iniciativas de inno-
vación educativa.

Este libro digital se elaboró con una herra-
mienta llamada Ibooks Author para facilitarle 
a la docente el desarrollo del proyecto con 
una herramienta ágil y sencilla. Esto le per-
mitió a la profesora hacer su propio trabajo. 
“Es una tendencia en el mundo que el docen-
te sea prosumidor, es decir, que no solamente 
sean consumidores de contenidos, sino tam-
bién productores. Y para que un docente pue-
da ser un productor de contenidos tiene que 
tener herramientas sencillas que faciliten esa 
labor”, afirmó Cristina Isabel.
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Perspectivas 
Los gestores sueñan con que este libro elec-
trónico pueda ser ampliado en contenidos 
para educar sobre los sitios geológicos que 
las personas visiten. 

Actualmente se está desarrollando un 
programa con Isagén para hacer georutas 
que apoyan los procesos ambientales de las 
áreas de influencia de las hidroeléctricas. 
María Isabel Marín afirma que la experien-
cia ha sido enriquecedora porque han hecho 
jornadas ambientales para contarle a las 
personas que trabajan en las centrales sobre 
estas rutas y así los motivan a que encuen-
tren sitios de interés geológico y geomorfo-
lógico que, para ellos, son importantes. “Ha 
sido increíble ver el grado de conocimiento 
que ellos tienen y la ansiedad de conocer el 
libro y de tenerlo en su smartphone”.

El libro electrónico Georutas y patrimonio 
geológico en los alrededores de Medellín ya 
ha participado como ponencia en varios con-
gresos y semanas técnicas con estudiantes. 
El más reciente fue en México, donde el pa-
trimonio geológico de la ciudad y sus alre-
dedores fue conocido por personas de otras 
partes del mundo. 

Ventajas del libro electrónico 
de Georutas

• Es un aporte a la divulgación de la ciencia: 
La profesora María Isabel Marín trabajó en 
este proyecto con el semillero de Investi-
gación en Geología Regional y Geoquímica. 
Trabajar con ellos le permitió plasmar en 
este libro electrónico contenidos que usual-
mente se producen en la relación docente-
estudiante. Además, el contenido se dispuso 
en un formato accesible para todo público, 
para estudiantes y docentes de EAFIT y de 
otras universidades, e, incluso, para quie-
nes se aventuran a hacer ecoturismo.

• Los estudiantes disponen de los contenidos 
en su dispositivo móvil, mientras realizan 
los recorridos por esas georutas para ha-
cer su trabajo de campo. “Antes tenían que 
recopilar la información y después venir 
a consultar aquí en la Universidad. Ahora 
ellos ya tienen mucho material para sus vi-
sitas de campo y eso facilita el aprendiza-
je”, apunta la Directora de Proyecto 50.

• Los contenidos se pueden actualizar con 
nuevas georutas, lo que permite incluir en 
el futuro otros sitios del territorio antioque-
ño y colombiano.

• Es una temática especializada en los recur-
sos digitales abiertos que proyecta la ri-
queza de la geología regional de Antioquia 
a todo el mundo.

• Se convierten objetos de conocimiento en 
objetos de aprendizaje: el libro plasma par-
te del material de investigación en una he-
rramienta que tiene todos los componentes 
para que los estudiantes puedan comple-
mentar su aprendizaje mediante productos 
académicos innovadores. 

• La riqueza del contenido, la diagramación, 
los elementos gráficos, y los aportes cien-
tíficos son ventajas que se suman a este 
proyecto. “La calidad de ese contenido lo 
hace muy diferente a todo lo que hay. Es in-
novadora también la integración del diseño 
por rutas y la asociación de ese contenido 
científico a cada una de estas”, afirma la Di-
rectora de Proyecto 50.
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Moravia: 
una ciudad a la 

orilla de otra
De la voluntad general al contrato social en procesos de 
transformación. Este recorrido por la Moravia (sector de 

Medellín) histórica y contemporánea muestra la resistencia 
de una población que, gracias al arte y a que la “unión hace 

la fuerza”, ha logrado reinventarse en varias ocasiones.
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Manuela Saldarriaga Hernández
Colaboradora

Existe una palabra, un abracadabra, que 
traduce la expresión “todos los cami-
nos conducen a Roma” y es conquista. 

El imperio se hizo Imperio dominando territo-
rios, abriendo paso, surcando dichos caminos. 
Tantos fueron estos que ahora mismo estoy 
cruzando uno que parte desde esta época 
anterior a Cristo, con el Atlántico en medio, 
y aterriza cerca de mi destino: Carabobo, una 
carrera inacabada en Medellín con una vani-
dad semejante a la romana. 

Si continúo el cauce histórico, Carabobo no 
solo tuvo una proximidad bastante importante 
con el Sitio de Aná donde, hacia el año 1600, 
indígenas, mestizos y negros estaban esta-
blecidos. También su orientación fue dibujan-
do una línea paralela al río, desde el centro de 
la ciudad hacia el norte, como causa o efecto 

de una agitada operación arquitectónica que 
produjo un capital político, social, económico 
y cultural en la zona. Y hoy, cuatro siglos 
más tarde y poco de un quinto, se rehúsa a 
conducir al flanco del tema: Moravia. 

El primer asentamiento en el terreno se re-
gistró hace 60 años. La conformación de un 
proscenio en el que tiene asilo uno de los pro-
yectos asamblearios más interesantes de este 
Valle no era una posibilidad. En 1987 fueron 
cerca de 14.600 personas las que allí se regis-
traban (en otros censos 17.000) y, en el pre-
sente, con cerca de 40 mil habitantes, Moravia 
comienza donde Carabobo, el camino, termina. 

Sin embargo, el que la carrera padezca 
una afección de salud vial y sea una paradoja 
en las conquistas, no excluye a este núcleo 
de recibir sangre. Por esta arteria obstruida 
pasa una dosis mediante una holgada sonda 
–para no fallarle a la vanidad que a veces re-
sulta atractiva– y sus signos vitales son bue-
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nos. Ahora es posible advertir en el territorio 
algo mejor que lo dicho sobre la Edad Anti-
gua: una autoconquista, quizá el abracadabra 
para referirse a una de las transformaciones 
de mayor impacto en la ciudad. 

Dieciséis años atrás, en 2003, cuando el 
escritor Héctor Abad Faciolince caminaba por 
una senda Angosta, pasó “una tarde en el in-
fierno”. Describió así a Moravia en un artículo 
publicado en la revista Semana, donde repro-
chaba el desatino de la administración públi-
ca al no hacer en 20 años una contundente 
y necesaria intervención en aquella montaña 
de residuos orgánicos e industriales sobre la 
que muchos vivían. ¿Hacía falta embellecer el 

final de una calzada, más cuando se trataba 
del vestíbulo de los desechos? ¿Debían hacer 
un desalojo opresivo, tras otro, como si mu-
chos de estos habitantes tuvieran una voca-
ción de tránsito inalterable? Solo en 2004 a 
ese mismo espacio llegaron, según la Perso-
nería de Medellín, 519 personas desplazadas.

En la mesa de planeación 
municipal
El antiguo basurero que hoy se conoce in-
ternacionalmente empezó a tener un lugar 
destacado en la mesa de planeación munici-

Con el proyecto Moravia Florece para la Vida, de la Gerencia de Moravia, que re-
cibe estímulo estatal, cultivan plantas ornamentales (cerca de 40 especies) que 
no solo venden fuera del sector. 

Así se ve el cerro de Moravia hoy. Muy diferente al otrora espacio en el que 
había problemas sociales de diferente tipo.
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pal hace poco más de 25 años, menos de la 
mitad del tiempo del primer arribo. El Plan de 
Desarrollo Local de la comuna 4 de Medellín, 
de 2008, impulsó intervenciones considera-
bles, aunque desde años atrás, mientras se 
reunían basuriegos y recicladores, así como 
gente de todo el país, gran parte de esta des-
plazada de las regiones del Valle del Cauca, 
Chocó y Antioquia, incluso de la misma co-
muna 4. Moravia iba saliendo a la manera de 
Dante y Virgilio de ese ‘infierno’ que refería 
el escritor y cruzando el purgatorio con una 
notable dosis de esperanza. Al instalarse con 
anarquía, trazando su propia cartografía, fue-
ron dominando su emporio. 

Ahora bien, para que esto sucediera, como 
con la colonización del país, el conflicto ar-
mado del campo también se asentó en la 
periferia, provocó más polución en el pilón 
de lixiviados, apareció un capo, tal como lo 
hacen capos menores todavía, patrocinando 
una “vida digna” a falta de una atención esta-
tal, a falta de trazar un camino que condujera 
a Roma. A la sazón vino el empoderamiento 
de líderes que rayaron su propio mapa de la 
zona a manera de distritos, se configuraron 
bandas criminales y, sin olvidar el paramili-
tarismo, la ladera soportó el establecimiento 
de miles de personas. Apresuradamente ocu-
rrió lo que ocurre en estas montañas: pasa de 
verde al amarillo de luces que, encendidas en 
la noche, dejan ver una gran constelación; se 
muta de lo rural a lo urbano. 

Pero un largo periodo no puede resumirse 
con la negrura de la década del 90. Tras la 
consolidación del proyecto Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios Subnormales en 
Medellín (Primed, 1992), que se logró a tra-
vés de la Consejería Presidencial para Mede-
llín y su Área Metropolitana, y cuyo objetivo 
fue la recuperación de la gobernabilidad al 
coincidir el Gobierno Nacional, la Alcaldía, la 
cooperación internacional y la comunidad, la 
articulación en la planeación urbana y la me-
joría –otra vez– de la calidad de vida, fueron 
acciones preferentes. 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de 
1990 se definió a Moravia como “área de in-
tervención especial” y en 1995 fue el turno 
para el Plan de Desarrollo y Convivencia de 

Moravia. En el 99, gracias a esta experien-
cia, se aprobó el Acuerdo 62 con el que se 
consolidó el Plan Parcial de Moravia y en el 
Plan de Desarrollo 2004-2007, con una línea 
llamada Integración Integral de Moravia, es 
cuando cobra un sentido de macroproyecto. 
Toda esta historia en detalle se encuentra en 
el libro no publicado ‘Adiós al olvido La Alcal-
día de Medellín en los territorios con mayores 
necesidades’ (2010).

Pero más valioso que la conjugación de 
los proyectos políticos que refiere este docu-
mento, está la crónica calmada de transfor-
mación social de Moravia desde el proceso de 
ocupación –el más aludido–, pasando por la 
conformación de una Gerencia para el sector; 
los procesos participativos y comunicacio-
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nales, así como las estrategias de inclusión. 
También están los proyectos urbanos (Centro 
de Salud, Centro de Atención a la primera in-
fancia “Mamá Chila”, el Centro de Desarrollo 
Cultural y el Parque lineal La Bermejala) y los 
de vivienda con todos sus componentes de 
asentamiento y reasentamiento, y los testi-
monios de ciudadanos líderes que dicen ha-
berse sentido incluidos. 

De hecho, para Jorge Melguizo Posada, 
quien fuera secretario de Cultura de Medellín 

en el periodo 2005-2007 y poco de 2008, y 
luego secretario de Desarrollo Social entre 
2009 y 2010; si en Moravia no hubiera habi-
do participación, habría sido imposible, por 
ejemplo, el reasentamiento de más de 2.600 
familias, o peor: se habría hecho de golpe, sin 
concertación, con consecuencias muy duras. 
“En todo proceso de reasentamiento siempre 
hay un remanente, de los más resistentes por 
razones varias (problemas legales, estaban 
fuera del censo, no aceptaron ninguna de las 
propuestas de reasentamiento, sus familias 
crecieron y reclamaron más viviendas de las 
pactadas o, simplemente, resistieron y siguen 
resistiendo, que son esas 100 y algo de casas 
que aún quedan en el morro) porque “si no nos 
fuimos cuando esto era basurero menos nos 
vamos a ir ahora que esto está tan distinto”. 

Y si lograron construir casas con des-
perdicios, ¿cómo no embellecer a través de 
huertas e invernaderos el suburbio? Con el 
proyecto Moravia Florece para la Vida, de la 
Gerencia de Moravia, que recibe estímulo 
estatal, cultivan plantas ornamentales (cer-
ca de 40 especies) que no solo venden fuera 
del sector. Suman esta vocación de agricul-
tura urbana a la del reciclaje y, en manos 
fértiles de una Livia, la emperatriz, otro me-
dio centenar de mujeres –como comunidad 
auténtica y dominante– combaten con la 
siembra la polución a la que están expues-
tos. Hoy son mucho más de 30.000 metros 
cuadrados de sembrado. 

La preocupación es cómo ser sostenibles 
sin exigir el mecenazgo de cada Administra-
ción, pero tampoco suplicándolo. Ahora bien, 
con los traslados de vivienda (hacia Pajarito 
y Nuevo Occidente, entre otros) el tejido de 
esta hacienda colectiva recibió una epidemia, 
no tan grave como la tuberculosis, por for-
tuna, pero de construir jardines horizontales, 
debieron pasar a crear los propios verticales 
y en edificios tuguriales.

César Augusto Hernández, actual director del Departamento Administrativo de 
Planeación, considera algo opuesto. Para él, la transformación de Moravia es un 
proceso inacabado porque se dejó de lado el tema de inserción de la zona a la 
ciudad, lo que fue promesa política, y se desconectó la inclusión del territorio. 
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Para Jorge Melguizo, la participación no 
quiere decir que el reasentamiento haya esta-
do exento de problemas, también hubo orga-
nizaciones (alguna junta de acción comunal 
entre estas) vinculadas directa o indirecta-
mente a la criminalidad en el barrio. 

Proceso inacabado
No obstante, César Augusto Hernández, ac-
tual director del Departamento Administrativo 
de Planeación, considera algo opuesto. Para 
él, la transformación de Moravia es un proce-
so inacabado porque se dejó de lado el tema 
de inserción de la zona a la ciudad, lo que fue 
promesa política, y se desconectó la inclusión 
del territorio –un ejemplo palpable, según 
expresa, es la diferencia con las dinámicas 
urbanas aledañas al Parque Explora y el Jar-
dín Botánico–. Igualmente acusa la manera 
abrupta con la que se paró el macroproyecto, 
que fue con freno de mano, hacia 2012, pues 
el gobierno local no tenía como prioritaria la 
continuidad de un procedimiento que funcio-
naba con inercia.

César Hernández, quien fue gerente de 
Parques Educativos, director del Departa-
mento Administrativo de Prevención y Aten-

ción de Desastres (Dapard), y gerente del 
Proyecto Urbano Integral (PUI) en la Em-
presa de Desarrollo Urbano (EDU) durante 
seis años, un cargo que procura hacer pro-
cesos de transformación urbana durante un 
tiempo acordado con la comunidad, cree, 
igualmente, que el reasentamiento fue un 
ejercicio demasiado violento para una ciu-
dad que está en deuda con la gente que se 
quedó, pues aún hacen falta asuntos pacta-
dos que la población reclama.

Los moravitas tienen un interesante pro-
yecto asambleario y, tal vez, sea una conse-
cuencia del asesinato del líder de la primera 
Junta de Acción Comunal de Moravia, que la 
componían comités como el Fidel Castro, el 
Paralelo del Río y Moravia, y era una asocia-
ción que contaba con apoyo del Gobierno. 
“Hubo comités populares independientes 
en defensa a la posesión de la tierra (...) 
sin reivindicar la legalización de la misma, 
pues obligaba a su valorización” y estos se 
opusieron de frente a la intromisión estatal 
y preferían un desarrollo autónomo (Las Di-
visas y Milán). También hubo un comité con-
formado por mujeres y otros de la montaña 
de basura, que buscaban la clasificación re-
sidual correcta y una buena empleabilidad 
para los “basuriegos” (*). 

La cara actual del sector de Moravia, en el norte de Medellín. De fondo se 
dibuja parte de la zona nororiental de la capital de Antioquia.
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Gente en Moravia conformó su propia Socie-
dad de Mejoras Públicas y ha reciclado lo que 
todo el Valle de Aburrá no recicla. Aunque, a 
decir verdad, los primeros comités fueron los 
cívicos que estaban integrados por las esposas 
de los ‘gamonales políticos’ y que tenían la pre-
tensión de sumar votos. Otros, no menos pro-
tagónicos, fueron comités de los “tugurianos” 
con características diferentes a las descritas. 

Cierto es que la alusión a este cuerpo plu-
ral asambleario, sea cual fuere su conducta 
sociopolítica, adquiere un mérito no solo por-
que sin su voluntad o consentimiento miles 
de prácticas no hubieran sido posibles (mu-
chas de estas ineludibles). También porque 
fueron el aceite de la máquina que propulsó 
cambios en el perímetro. 

Cuando en 2006 el Ministerio del Interior y 
de Justicia declaró el tema de Moravia como 
uno de calamidad pública por la vivienda de 
2.224 familias en una montaña de 35 metros 
de altura conformada por 1,5 millones de to-
neladas de desechos, es elemental pensar que 
fue esto una consecuencia del descuido de te-
ner durante 20 años un basurero a cielo abierto 
sin ninguna medida sanitaria. Sin embargo, fue 
con esto cuando entidades públicas y privadas 
de Medellín, ONG nacionales e internacionales 
e instituciones académicas –destacándose la 
Universidad de Antioquia– trabajaron auna-
dos en la Intervención Integral de Moravia y 

provocaron una recuperación medioambiental 
representativa. La Cooperativa de Jardineras 
Comunitarias de Moravia (Cojardicom) fue 
uno de los resultados, aunque para María del 
Carmen Ramírez, líder comunitaria, el proceso 
haya sido excluyente.

El jardín comunitario se creó gracias a la 
coordinación de la Cátedra Unesco de Sos-
tenibilidad (con sede en Barcelona), el Área 
Metropolitana y el Instituto Tecnológico de 
Antioquia, mediación que permitió, además, 
la construcción de la primera planta demos-
trativa para el tratamiento de los lixiviados y 
el agua de escorrentía mediante tecnologías 
sostenibles. César Hernández contribuye a la 
idea de que en temas ambientales nadie puede 
discutir que el avance es bastante positivo. En 
esencia, la cultura de reciclaje de Medellín más 
firme tiene asiento único en esa zona norte. 

Protección de los derechos 
colectivos
La comunidad se reúne y conversa sobre 
la consolidación de acciones populares 
con fines preventivos. En este momento, 
por iniciativa del líder Juan Carlos Domicó, 
exploran el mecanismo de protección de 
los derechos colectivos para los planes de 
construcción de Viviendas de Interés Prio-
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ritario (VIP). Se concentran en el Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia, donde en 
un día calmado pueden ingresar y salir 600 
personas, y en días con mayor flujo, 2000 
personas. Ana María Restrepo, directora del 
Centro, tras muchos años vinculada y an-
teriormente como mediadora, da razón del 
cambio que en 2013 tiene este recinto –que 
fue el elegido por la comunidad como resul-
tado de una práctica de memoria– que es 
descentralizar las actividades formativas y 
artísticas hacia la Comuna 4.

Parque Explora y la Corporación Ruta N 
Medellín inciden, así mismo, en mediaciones 
pedagógicas, colaborativas y de transfor-
mación. En temas de arte, relativización de 
memoria y en medio de interesantes expe-
riencias de resistencia (con puestas en es-
cena y con provocaciones de objetores de 
conciencia) suceden encuentros destacables 
donde hábitos de esta comunidad (o de su lu-
gar de origen) tienen cabida. 

El colectivo ecuatoriano Tranvía Cero rea-
lizó en 2011 el Proyecto Moravia Patent, en 
el Encuentro Internacional de Arte de Mede-
llín, con el que recopiló propuestas de la co-
munidad que daban cuenta de la invención, 
creatividad, innovación y tecnología de este 
sector popular, “un ejercicio no muy recono-
cido por los sectores empresariales, indus-
triales, académicos o de investigación”, en 
donde se registran ideas como un maniquí 
biodegradable y ecológico; una jeringa que 
prende y apaga bombillos de luz; un exami-
nador de orina, entre otros. 

En el Encuentro, el colectivo Caldo de Cul-
tivo de Bogotá realizó, en Moravia, una insta-
lación con resultados no tan favorables por 
falta de permiso de Espacio Público, pero lo 
satisfactorio fue el diálogo con los reasenta-
dos. El centro de arte contemporáneo de Me-
dellín Casa Tres Patios, vinculado en procesos 
no menos interesantes, permitió talleres con 
tejedoras del territorio; proyectos en y con la 
comunidad como Susurros (Hip-Hop), NO-2 
somos + y TriciLab, liderados por el artista 
Alejandro Araque, estimularon, según sus 
palabras, la autonomía de los jóvenes involu-

Presentes en Moravia

Las asociaciones que más se destacan en Mo-
ravia son Nueve Lunas, Fresitas del Bosque y 
Nuestro Oasis. Cada una de estas tiene cerca 
de 20 hogares comunitarios, sin contar el Jardín 
Infantil Buen Comienzo, el Mamá Chila, el Cami-
no de Corales y el de la Pastoral Social.

Moravia tiene un modelo económico impul-
sado, principalmente, por el reciclaje y la me-
cánica. Las madres de familia trabajan como 
empleadas domésticas y tienen pequeños nego-
cios de comida, como tejedoras o venta ambu-
lante, entre otros oficios.

crados. Ejercicios como Moravia Video Lab, la 
experiencia con Sur-Sur: emergencia, donde 
200 Moravitas, en su mayoría provenientes 
del Chocó, participaron. Ahora su Escuela Po-
pular de Cine, que Carlos Álvarez coordina, en 
fin… Todo esto, amén de evocar la pregunta 
de la necesidad del arte colaborativo, conso-
lida una actitud de consistencia comunitaria. 
Un dominio del hacer. 

Para sumar a todo lo demás, la autocon-
quista, como principal modelo de transfor-
mación de este espacio, consiste en la lógica 
e iniciativa de la voluntad general, ese teji-
do social que creó una ciudad a la orilla de 
otra, y que contribuye de manera autónoma 
e insistente al mejoramiento de su calidad de 
vida, así como al robustecimiento de un mo-
delo económico que les permita el progreso, 
credo del capitalismo. 

Ellos tienen su propio hueco, su propio 
centro. Son un close up de la situación del 
país en su estilo claroscuro. Posiblemente 
se les pueda abonar una destreza en la me-
tapolítica. Saben, como pocos, sobre el valor 
que tiene la cultura en sí misma. Reivindican 
la voluntad general a pesar de lo nocivo del 
contrato social, aunque sea este el que les dio 
y les da pulso. 

(*) Tomado del libro ‘Adiós al olvido La Alcaldía de Me-
dellín en los territorios con mayores necesidades’ (2010) 
producido en la administración de Alonso Salazar por la 
Secretaría de Desarrollo Social y hasta ahora no publicado.
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Jonathan Montoya Correa
Periodista Área de Información y Prensa EAFIT

Los mapas gustan por sí solos. Contienen 
grandes volúmenes de información, sin-
tetizan textos, amplían el saber… Son 

un vehículo que permite viajar en el tiempo. 
Tanto aficionados como conocedores reco-
nocen, por un lado, su valor estético, pero 
también su importancia en la historia como 
medios de comunicación del saber, formas 
de control o como herramientas ilustrativas y 
pedagógicas. Y, por supuesto, como mecanis-
mos para la planificación del entorno, de las 
ciudades y del crecimiento de un país. 

De una u otra manera casi todas las per-
sonas están, hoy en día, alfabetizadas para la 
lectura de un mapa, y se encuentran prepa-
radas para entender sus convenciones car-
tográficas o reconocer los puntos cardinales. 
Desde las aplicaciones del celular, pasando 
por las decoraciones en paredes, hasta las 
señales en calles y caminos, los mapas y pla-
nos están en todos lados. 

El lector de un mapa sabe ubicarse en este 
y, aunque no haya estado físicamente en de-
terminado lugar, podría señalar con facilidad 
cualquier punto.

También están ligados al imaginario litera-
rio y fantástico; a la caza de grandes tesoros; 
a la conquista ancestral de océanos y tierras 
lejanas; a las tareas escolares; al lenguaje de 
las noticias… En resumen, son casi siempre 
representaciones gráficas –parciales o tota-
les– de la Tierra, que generan pasiones a lo 
largo y ancho de esta.

Académicos que 
viajan en el tiempo. 

¿Su vehículo? 
Los mapas
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Un grupo de académicos de la Universidad se dio a la tarea de em-
pezar a digitalizar la colección cartográfica de la Sala de Patrimonio 
Documental de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Esta actividad, 
que pondrá a la Institución en el radar de las mapotecas digitales en 
el mundo, requiere de una labor previa de análisis, descripción y en-
riquecimiento de cada uno de los documentos cartográficos. El resul-
tado les permitirá a los visitantes acercarse a una nueva forma de ver, 
entender y manipular los mapas y el territorio.
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¿Pero qué pasaría si estas piezas pudieran 
enriquecerse con mayor información?, ¿si pu-
dieran ser digitalizadas de manera que todas 
las personas tuvieran acceso a estas? y, ¿si 
con un solo “clic” pudieran realizar un acer-
camiento a gran detalle, manipular el mapa 
o contrastarlo con otro, estudiar la evolución 
de un territorio, y conocer su historia?

En EAFIT existe un equipo de apasionados 
por los mapas que se formuló los mismos in-

terrogantes y que quiere dar respuestas. Se 
trata del Grupo de Estudios Espaciales y Car-
tografía Histórica, colectivo conformado por 
profesionales de diferentes campos del saber 
y que tiene, como objetivo común, poner el 
acervo cartográfico de la Institución en el ra-
dar internacional.

Según María Isabel Duarte Gandica, coor-
dinadora de la Sala de Patrimonio Documen-
tal de EAFIT e integrante de este grupo, la 
Universidad cuenta, en la actualidad, con 
una colección cartográfica de más de 2.500 
documentos (entre mapas, planos y vistas 
paisajísticas), y que incluye algunas obras 
de carácter invaluable como mapas manus-
critos, trazados de minas y terrenos, planos 
de ferrocarriles, la planoteca donada por la 
Fundación para los Estudios Sociales (Faes), 
y dibujos y recorridos extraídos de libros de 
viajes, entre otros. 

“Se trata de un material que ya no se con-
sigue ni existe en otros lugares. Algunos de 
estos son del siglo XIX y principios del XX. 

En EAFIT existe un equipo de apasio-
nados por los mapas que se formuló los 
mismos interrogantes y que quiere dar 
respuestas. Se trata del Grupo de Estu-
dios Espaciales y Cartografía Histórica, 
colectivo conformado por profesiona-
les de diferentes campos del saber y 
que tiene, como objetivo común, poner 
el acervo cartográfico de la Institución 
en el radar internacional. 

Integrantes del Grupo de Estudios Espaciales y Cartografía
Histórica de EAFIT.
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Y, sobre todo, están muy relacionados con 
la historia de Medellín, de Antioquia y del 
país. Además, la colección se encuentra en 
crecimiento, pues la Universidad adquiere 
constantemente nuevos mapas para apoyar 
el trabajo investigativo de la Sala de Patrimo-
nio”, explica la historiadora.

La labor diaria de organización, análisis, 
clasificación y protección de este acervo 
coincidió, hace un par de años, con la invi-
tación que realizó la Biblioteca Nacional para 
unirse al proyecto de la Mapoteca Digital de 
Colombia, que proponía la digitalización y di-
vulgación de los mapas antiguos del país.

“Ellos nos contactan al enterarse de que 
teníamos una colección cartográfica muy 
grande, atractiva y completa. Sin embargo, 
lo más interesante de este proyecto es que, 
además de la divulgación de los mapas, cada 
uno de estos es complementado con un aná-
lisis profundo de la pieza, de sus autores, de 
su importancia o del momento histórico en el 
que se creó”, comenta María Isabel.

Sin embargo, el trabajo de selección de los 
mapas, el análisis de contexto y, finalmente, 
la digitalización requería, no solo de una la-
bor de capacitación y actualización en estas 
habilidades, sino de un grupo profesional con 
el compromiso de sacar adelante esta misión. 
De esta manera nace este Grupo de Cartogra-
fía Histórica, en el que participan docentes de 
los departamentos de Humanidades, Gobier-
no y Ciencias Políticas, y Ciencias de la Tierra; 
así como algunos integrantes de los grupos 
de investigación en Sociedad, Política e His-
torias Conectadas, y de Filosofía, Hermenéu-
tica y Narrativas, y el personal de la Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas.

Los mapas, a la luz de las 
nuevas tecnologías
El astrónomo, filósofo natural, matemático y 
geógrafo alejandrino Claudio Tolomeo soste-
nía que un buen geógrafo también debía ser 
un buen pintor. Y esa es la misma frase que 
utiliza el docente Andrés Vélez Posada, del 
Departamento de Humanidades, para contex-
tualizar la labor de formación y capacitación 
que ha liderado junto a este grupo que ha es-
tado estudiando la cartografía, el patrimonio 
y el espacio desde mediados de 2015.

Y es que, antes de la posterior digitaliza-
ción, estos académicos se han dado a la ta-
rea de convertirse en “pintores” del pasado, 
presente y futuro de cada uno de los mapas, 
abordándolos desde diferentes perspectivas, 
empleando elementos técnicos, proporciona-
dos por bases de datos, sistemas de informa-
ción geográfica, georreferenciación, edición 
digital y muchos más.

“Hemos hecho cerca de cinco talleres en 
Medellín, y otros en el ámbito nacional como 
estrategia para realizar una mejor descrip-
ción y análisis a partir de las herramientas 
que nos brinda la digitalización. Hemos rea-
lizado cursos para valorar las cartografías a 
la luz de las tecnologías actuales; hicimos 
uno sobre investigación social y memoria a 
través del documento cartográfico con ba-
rrios de Medellín, y, el último, en la semana 
de promoción del patrimonio documental 
con el Archivo Histórico de Antioquia. En to-
dos ellos hemos involucrado a otras institu-
ciones, y a la ciudadanía en general”, señala 
Andrés Vélez Posada.

La Universidad de Antioquia; la Univer-
sidad Nacional de Colombia, a través de su 
Laboratorio de Fuentes Históricas; la Biblio-

La labor diaria de organización, análisis, clasificación y protección de este acer-
vo coincidió, hace un par de años, con la invitación que realizó la Biblioteca Na-
cional para unirse al proyecto de la Mapoteca Digital de Colombia, que proponía 
la digitalización y divulgación de los mapas antiguos del país. 
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teca Pública Piloto; la Biblioteca Nacional de 
Colombia; el Museo Casa de la Memoria; El 
Parque Explora, y los Archivos Históricos de 
Medellín y de Antioquia son algunas de las 
entidades con las que han tejido red para di-
fundir la importancia de este proyecto.

Y es que el trabajo en red y la interactividad 
es otra de las características de esta gran ma-
poteca digital que se está creando en Colombia, 
que conectará el trabajo del grupo y el acer-
vo de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas con 
otras bibliotecas digitales en todo el mundo.

“Queremos ratificar que este es un gran 
proyecto, no es una isla, sino que funciona 
como una red que permite el intercambio. 
No tenemos legislación ni edictos, salvo el 
compromiso y trabajo de todos los que ha-
cemos parte de este grupo”, agrega el docen-
te, quien señala que el Grupo de Cartografía 
Histórica eafitense constituye un importante 
y activo nodo en esta red nacional.

Por ahora, el colectivo se encuentra con-
centrado en el análisis de la colección de la 
Sala de Patrimonio Documental, con la firme 
intención de que, una vez estén digitalizados, 
los usuarios se sentirán como “marineros, ex-
ploradores y viajeros en el tiempo”.

“Sabemos que tenemos una colección 
muy valiosa y que crece cada día y la Biblio-
teca Nacional de Colombia ya nos abrió las 
puertas para crear un capítulo en esta gran 
Mapoteca Digital. Ahora estamos dedicados 
a describir e interpretar el material, porque 

sin eso, no podemos avanzar en la digitaliza-
ción”, expresa, a su vez, la coordinadora de la 
Sala de Patrimonio Documental.

Otra de las aspiraciones del grupo de es-
tudios es consolidar nuevas alianzas insti-
tucionales, estrategias de compendio de la 
información, así como el vínculo con dife-
rentes grupos de investigación de EAFIT que 
permitan su fortalecimiento. 

Hacia las humanidades 
digitales
Para el docente Andrés Vélez Posada está 
claro que la geografía y la cartografía no se 
reducen, únicamente, a saberes específicos 
de medición y precisión. Sino que, por el con-
trario, su misma naturaleza las ubica en una 
frontera de muchas disciplinas, abarcando 
áreas tan diversas como los estudios litera-
rios, la geología, el derecho, la economía, la 
filosofía, la biología y el arte.

“Y también la memoria, el testimonio, el día 
a día de las personas. El mapa es un lugar don-
de confluye el conocimiento y la experiencia, 
y es necesario adelantar todos los esfuerzos 
para entenderlo mejor”, apunta el profesor.

Sabemos que tenemos una colección 
muy valiosa y que crece cada día y la 
Biblioteca Nacional de Colombia ya nos 
abrió las puertas para crear un capítulo 
en esta gran Mapoteca Digital. Ahora 
estamos dedicados a describir e inter-
pretar el material. 
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Este concepto, así como el proyecto de la 
Mapoteca Digital y los intereses del Grupo en 
Cartografía Histórica, coinciden con los mo-
delos actuales de las bibliotecas que pasaron 
de ser repositorios del saber, a creadoras de 
caminos para que los contenidos y la infor-
mación salgan, se mezclen, se difundan y de-
mocraticen a través de diversos caminos.

El área digital es una de las que mayores 
oportunidades ofrece para esa difusión que 
experimenta y produce nuevo conocimiento y, 
a esa tendencia, se le ha conocido como hu-
manidades digitales, ya que históricamente, 
en este momento presente, son en espacios y 
con herramientas digitales donde los amplios 
acervos documentales y patrimoniales de la 
humanidad necesitan ser reinterpretados.

“De esta manera, las nuevas tecnologías 
permiten ver el mapa de una manera que 
la consulta física no permite. Sí, preservar 
el documento físico es importante, pero la 
versión digital expande las posibilidades al 
gran detalle, permite manipular y contrastar 
con agilidad, conocer la historia de un lugar 
a partir de sus representaciones. Incluso, se 
convierte en una herramienta para la resolu-
ción de pleitos judiciales y conflictos socia-
les”, confirma Andrés.

Además, están las oportunidades peda-
gógicas. Según el profesor, también hay que 
destacar el valor que tendría este material 
para generar nuevas narrativas y maneras 
de ver el territorio, de entender su evolu-
ción y transformación. “Es como viajar en 
el tiempo”.

Así mismo, María Isabel también señala 
que en la actualidad muchas personas no 
tienen acceso a la información de estos ma-
pas y que un proyecto como la Mapoteca Di-
gital les ratificaría el estatus que se merecen 
como documentos que apoyan la academia y 
la investigación. 

“Somos unos apasionados de los ma-
pas. Podría decir que tenemos una preo-
cupación asistencial por estos, por saber 
de dónde vienen, quién y cómo los hizo, en 
qué contexto y por qué son importantes. 
Queremos transmitir ese mismo valor en el 
proceso de interpretación y digitalización 
que hacemos en el Grupo. Buscamos darle 
voz, convertir cada mapa en un contene-
dor y propulsor de información que lleve a 
otros mapas, a otros objetos, a otros docu-
mentos, a una mejor comprensión del mun-
do que habitamos”, concluye el profesor 
Andrés Vélez Posada. 

Constantemente llegan a la Sala de Patrimonio Documental mapas antiguos 
que son analizados por el personal de esta unidad.
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Adriana Cooper
Colaboradora

Cuenta el libro del Génesis que Jacob 
compró la progenitura de su hermano 
Esaú a cambio de un plato de lentejas. 

Incluso, la historia tiene registros que mues-
tran que el cultivo de legumbres se remonta 
a 8.000 años antes de esta era. A pesar de 
estos referentes históricos y de la globali-
zación, nunca antes las legumbres fueron 
vistas de una forma mejor ni tuvieron tanto 
poder, tanto que, en su sexagésimo octavo 
período de sesiones, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó 2016 como 
el Año Internacional de las Legumbres. Así 
mismo, designó a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) trabajar con los gobiernos 
y las organizaciones no gubernamentales 
para celebrar este año.

Según el acta de esa reunión y las opi-
niones de los designados, se decidió que 
fueran las protagonistas en este año, con el 
fin de sensibilizar a las personas sobre las 
ventajas nutricionales que las legumbres 
ofrecen. Además de esto, la idea es lograr 
que las personas e instituciones produzcan 
estos alimentos de una forma mayor y más 
sostenible. Se busca, así mismo, que la tie-
rra sea aprovechada de una forma amable y 
que el comercio de estas sea efectivo, hu-
mano e inteligente.

Las legumbres 
“superpoderosas”

Al declarar 2016 como el Año Internacional de las Legumbres, la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) quiso fomentar el consumo de 
estos alimentos que benefician a los seres humanos y al planeta.
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La nutricionista Myriam Posada afirma que están comprobados sus beneficios 
para la salud. A través de los nutrientes variados que aportan, fortalecen el siste-
ma inmunitario, mejoran la salud, y la condición de la piel y de los tejidos. 

Las legumbres han sido unos constantes compañeros de la humanidad a lo 
largo de milenios. Hoy se siguen consumiendo.

La nutricionista Myriam Posada afirma 
que están comprobados sus beneficios para 
la salud. A través de los nutrientes variados 
que aportan, fortalecen el sistema inmunita-
rio, mejoran la salud, y la condición de la piel 
y de los tejidos. “Generalmente se les reco-
mienda a las personas que las incluyan en su 
dieta para recibir los nutrientes que aportan 
y que son importantes para el cuerpo”. Esto 
se comprueba al ver las sugerencias que les 
hace a sus pacientes al construir hábitos ali-

mentarios y construir un menú.
De acuerdo con Marcela Villareal, directora 

de la Oficina para Asociaciones, Promoción y 
Desarrollo de la FAO, la razón del énfasis en 
2016 se debe a que “su contenido en pro-
teínas es mucho más alto que el del maíz, el 
trigo o el arroz. Son ricas en minerales y en 
vitaminas del grupo B como la tiamina, ribo-
flavina, niacina, B6 y ácido fólico. Además, su 
contenido es bajo en grasa y carecen de co-
lesterol”, se encuentra en el portal SINC.

Fo
to

: R
ób

in
so

n 
H

en
ao

A
ct

ua
lid

ad

UNIVERSIDAD EAFIT  83   



Todos ganan
En el artículo titulado “Por qué las legum-
bres”, del Servicio de Información y Noticias 
Científicas (SINC) –que se especializa en no-
ticias sobre ciencia, tecnología e innovación 
en español– se entrevistó a Teodardo Calles, 
agrónomo de la FAO. Según el experto, su 
cultivo también contribuye a mitigar el ca-
lentamiento global y cita a los científicos del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) en Colombia, quienes trabajan actual-
mente en el desarrollo de legumbres que pue-
dan crecer a cuatro o cinco grados más de la 
temperatura habitual. De esta forma, se hace 
una adaptación a los efectos del cambio cli-
mático. Y agrega que, al disminuir la depen-
dencia de fertilizantes sintéticos en el cultivo 
gracias a su producción natural de nitrógeno 
y fósforo, baja también la emisión de gases 
invernadero a la atmósfera que contribuye a 
ese calentamiento.

Además de estos beneficios, facilitan el 
almacenamiento y, según varios análisis rea-
lizados por la FAO en diferentes lugares de 
la Tierra, ante su larga duración son menos 
desperdiciadas y sus residuos puedan ser 
aprovechados de diferentes maneras en otras 
etapas de la producción agrícola o animal. La 
amplia variedad de legumbres también faci-
lita la vida de los agricultores, ya que ellos 
pueden incluirlas en sus cultivos y así evitar 
depender exclusivamente de una o dos que 
pueden verse afectadas con facilidad por una 
variación en el clima. 

Como si esto fuera poco, las listas de re-
cetas que existen y están basadas en estas, 
en las diferentes dietas del mundo, hacen po-
sible que su consumo sea aceptado. Esto se 
comprueba al analizar las diferentes gastro-

La amplia variedad de legumbres tam-
bién facilita la vida de los agricultores, 
ya que ellos pueden incluirlas en sus 
cultivos y así evitar depender exclu-
sivamente de una o dos que pueden 
verse afectadas con facilidad por una 
variación en el clima. 
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nomías y culturas. Mientras en lugares como 
Antioquia (Colombia) son populares los frijo-
les y hacen ya parte inseparable de la cultura 
paisa, en lugares de mucha pobreza, como 
los campos de refugiados en Kenia, las le-
gumbres han sido salvadoras. Durante años, 
muchas de las personas que vivieron en estos 
campos sobrevivieron preparando “githeri”, 
una receta de frijoles y maíz que conocieron 
todos aquellos que vivieron en estos sitios de 
pobreza, y donde la carne y proteína animal 
fue un lujo inexistente. 

En el libro Our food, our land, que incluye 
recetas para la “justicia social” y fue publica-
do por la Alianza Comunitaria para la Justi-
cia Social que tiene sede en Seattle (Estados 
Unidos), puede verse cómo las legumbres 
han sido la salvación por décadas en diversos 
lugares del mundo que, ante la guerra y la po-
breza, usaron las legumbres para no perecer.

Sin embargo, este tipo de alimento es más 
que una cuestión del pasado. Algunos em-
prendedores o expertos en la industria ali-
mentaria han visto todo el potencial que las 
legumbres encierran y han decidido crear pro-

ductos basados en estas. Este es el caso de 
“Soylent”, una bebida fabricada en los Esta-
dos Unidos por el ingeniero Robert Rhinehart 
y que tiene la soya entre sus componentes. 
Según este joven que ya ha recaudado millo-
nes de dólares con su producto, esta bebida 
contiene todos los elementos que necesita 
una persona para nutrirse apropiadamente.

Esto pudo comprobarlo en 2013, año en 
el que durante 30 días se alimentó exclusi-
vamente con esta bebida que ha generado 
dudas entre algunos y es llamada por otros 
como el alimento del futuro, ya que al permitir 
que muchas personas reemplacen con esta al 
menos una comida al día, reduce gastos en 
agricultura y también beneficia al planeta.

De acuerdo con Phil Bereano, profesor 
emérito de la Universidad de Washington con 
más de 30 años de trabajo académico en te-
mas como agricultura o alimentos modifica-
dos genéticamente, si se siguen las prácticas 
apropiadas, las legumbres tienen un gran po-
tencial y han salvado a muchas comunidades 
en el mundo. Este experto hace un llamado 
a lo natural y a que los gobiernos prefieran 

La vocación agrícola de varios corregimientos de Medellín permite que 
abastezcan a algunos lugares de la zona urbana.
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alimentos sobre los que se tenga información 
antes de promover su cultivo en su suelo.

Agrega que en varias regiones del mundo 
se ha visto cómo los alimentos genéticamente 
modificados no son garantía de que puedan 
disminuir el hambre mundial o sean seguros. 
Y representan un riesgo que no se ha acla-
rado, ya que la información que existe sobre 
estos es limitada, controlada o inaccesible.

¿Y en Antioquia?
En varias oportunidades se ha mencionado el 
potencial que tiene Antioquia para fortalecer 
esa parte agrícola que permita fomentar el 
consumo de productos como las legumbres. 
Para esto es vital una política pública sólida 
y fuerte, y estrategias de educación y cul-
tura que permitan promover cambios en la 
alimentación y prácticas al consumir los ali-

mentos. En la región hay líderes como Andrea 
González Ospina, gerenta de corregimientos 
de la Alcaldía de Medellín y quien ha estado 
al frente de los Mercados Campesinos. Desde 
hace 27 años, estos permiten que personas 
de lugares como el corregimiento de Santa 
Elena (oriente de Medellín) puedan ofrecer 
sus productos agrícolas a los habitantes de la 
ciudad durante el fin de semana.

Respecto a las legumbres, afirma que la 
idea es trabajar en conjunto en un macropro-
yecto con la Alcaldía, la FAO, la Unidad Mu-
nicipal de Asistencia Agropecuaria (Umata) y 
organismos como el Banco de Alimentos para 
fomentar su producción y consumo. Afirma 
que aproximadamente el 0.56 por ciento de 
los alimentos que se consumen en las cuatro 
plazas de mercado de la ciudad provienen de 
los corregimientos de Medellín. La idea es au-
mentar esta cifra mediante estrategias varia-
das, entre estas, incentivar a los campesinos, 

El 0.56 por ciento de los alimentos que se consumen en las cuatro plazas de mer-
cado de la ciudad provienen de los corregimientos de Medellín. 

Si el mundo necesita consumir más legumbres se requiere que los Estados 
defiendan la labor de los agricultores.
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un grupo que define como “en vía de extin-
ción” ante la falta de relevo generacional. 

Dice que muchos jóvenes en lugares como 
Santa Elena ya no quieren trabajar la tierra 
ni seguir el oficio de sus padres porque no 
encuentran garantías o beneficios labora-
les. Por eso, participan en un proyecto que 
les permita mejorar las condiciones de estas 
personas y así poder trabajar con ellas. “Que-
remos estar en todo el proceso, que va desde 
la siembra hasta que el producto llega a las 
casas de los consumidores”.

Agricultura honesta, natural 
y amigable
La profesora Maria Alejandra Gonzalez-Perez, 
de la Escuela de Administración de EAFIT, opi-
na de la importancia de fortalecer la agricul-
tura. “Al hacerlo y apoyar las tradiciones, evi-
tamos migración a las ciudades, fomentamos 
seguridad alimentaria y también damos apo-
yo a los campesinos”. Agrega que en el tema 
agrícola es importante cuidar las comunida-
des rurales. “Es necesario proteger las fincas 
y parcelas pequeñas para que su economía 
se fortalezca y aumente la calidad de vida. 
Al crear empleo se invierte en la comunidad”. 
También considera importante fortalecer el 
tema del derecho laboral en esos lugares, 
pues además de favorecer a los involucrados, 
para muchos consumidores de productos 
agrícolas es importante saber que están con-
tribuyendo al bienestar de las comunidades 
locales y que las prácticas son amigables con 
los productores y con el ambiente.

Otro punto que destaca para impulsar la 
producción agrícola es la importancia dada 

Datos llamativos sobre las legumbres

• La palabra legumbre viene del latín “legu-
men”, que designaba a semillas comesti-
bles como guisantes, habas o alubias.

• Son un subgrupo de la familia de las legu-
minosas que hace referencia solo a la se-
milla seca.

• Se pueden almacenar por meses, lo que 
permite disponibilidad de alimentos entre 
cosechas.

• Se necesita poca agua para producirlas si 
se compara con otras fuentes de proteína. 
Para producir un kilo de lentejas se nece-
sitan 50 litros de agua, mientras que para 
producir 1 kilo de pollo se necesitan 4325 
litros del mismo líquido.

• Legumbres como el guandú o el bambara 
se pueden cultivar en suelos muy pobres 
y áridos.

• Los residuos del cultivo de legumbres se 
pueden usar como forraje animal.

• Son fuente de proteínas y ricas en nutrientes.

*Datos suministrados por la FAO

La profesora Maria Alejandra Gonza-
lez-Perez, de la Escuela de Administra-
ción de EAFIT, opina de la importancia 
de fortalecer la agricultura. “Al hacerlo 
y apoyar las tradiciones, evitamos mi-
gración a las ciudades, fomentamos 
seguridad alimentaria y también da-
mos apoyo a los campesinos”. 

a los procesos naturales. “Al tener vegetales 
que no hayan pasado por procesos de madu-
ración artificial o contenedores refrigerados, 
estos tienen menos influencias físicas para 
su transformación desde la cosecha hasta el 
consumo y esto aumenta las posibilidades del 
sabor. Al disminuir la posibilidad de pestici-
das y fertilizantes, logramos que los vegeta-
les reflejen su verdadero sabor”.

Por todas estas razones, los expertos 
coinciden al afirmar que el Año Internacio-
nal de las Legumbres se convierte en una 
oportunidad para fomentar una producción 
sana y sostenible que puede incrementarse 
sin afectar el ambiente y favorece a todos los 
involucrados. 
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Jorge Cárdenas: 
memorioso, invisible

En el Centro de Artes de EAFIT se exhibe, has-
ta febrero de 2017, la exposición Jorge Cárde-
nas: maestro, palabra y obra. Se trata de una 
muestra de piezas en óleo, monotipias, dibu-
jos y murales del pintor oriundo de Santa Rosa 
de Osos (Antioquia). Esta reseña periodísti-
ca, escrita por la curadora Sol Astrid Giraldo, 
muestra una faceta humana del artista. 
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Homenaje a Cano, 1988, óleo. Colección Museo Universitario Universidad 
de Antioquia.
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Sol Astrid Giraldo Escobar
Curadora

Jorge Cárdenas sale a caminar todos 
los días por alguna loma de El Poblado 
(Medellín). Saluda a su portero con la 

voz baja que nunca altera, mira las flores de 
los guayacanes y matarratones, y se detiene 
en los colores de la tarde. Los va traducien-
do internamente, mientras continúa su paso 
sereno y disfruta la sensación del viento en 
la cara. Después de unas cuadras, entra a 
algún café vibrante, ruidoso, concurrido. Se 
sienta, bebe el ambiente, navega en el rumor 
denso de las conversaciones que no se en-
tienden, en la sutileza de la luz filtrada, en la 
textura del instante. Placer de solitarios. Y se 
acomoda en un rincón: un hombre de canas, 
elegante, silencioso. Pide un café, lo paladea 

sin remordimiento, pues no le quita el sueño. 
Y… mira. Sí, como todos, solo que él es un 

profesional. No se trata solo de abrir los ojos 
y dejar que los nervios ópticos actúen me-
cánicamente. Su mirada ha sido modelada 
durante los últimos 60 años en los duros en-
trenamientos de la perspectiva, el volumen, 
la posición... Ha perfeccionado con rigor de 
soldado los impulsos que la conectan con 
su mano y el lápiz que nunca olvidaría en su 
casa. A principios del tercer milenio, cuando 
tantas seguridades se han derrumbado en 
un mundo fragmentado y desestructurado, 
no es la única forma de mirar, pero es la que 
él ha aprendido y a la que se ha consagrado 
como un monje. 

Saca entonces de su bolsillo una libreta 
pequeña. La llama “carterita” por su tamaño. 
Ha perdido la cuenta de cuántas ha llenado 

Guayacán Florido, 2000, óleo.
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desde que llegó a Medellín en 1951, prove-
niente de su natal Santa Rosa de Osos (Antio-
quia), esa tierra de niebla por la que entonces 
todavía sobrevolaban brujas fugadas de la 
Colonia. Así lo dejó registrado en un dibuji-
to entrañable realizado con la más ortodoxa 
perspectiva, que sobrevive en sus papeles 
amontonados, donde estas figuras se empi-
nan negras y misteriosas. El sortilegio que le 
ayudó a conjurar aquellas brumas, inmovili-
dad y aislamiento, fue un grupo de amigos de 
adolescencia y los violentos acordes de Wag-
ner, escuchados en tertulias que calentaban 
ese lugar tan lejos de todo. Estas circunstan-
cias, más la guía de un maestro entrañable, 
Javier Gutiérrez, se mezclaron como un coctel 
molotov. Su explosión lo arrojó a las entrañas 
de las montañas del Valle de Aburrá. 

Desde entonces no ha cesado de interro-
garlas. Una y otra vez asiste a su espectá-
culo y disfruta su incógnita sin respuesta, 
tan impenetrable como deliciosa. A lo largo 
de los años ha registrado el imperceptible 
baile de la luz sobre su solidez monumental. 
Otras veces ha perseguido la mancha urba-
na que, al principio, devoraba lentamente el 
horizonte, pero ahora, con gula desenfrena-
da, amenaza con volver rojo-ladrillo todo lo 
que era el verde-frescura que se asomaba a 
su ventana. Sus pinturas, como un reloj de 
arena, han medido el tiempo de esta trans-
formación. Su tiempo urbano.

Sin embargo, en este momento se está 
ocupando de cosas nimias, menos cósmicas, 
como el pelo enmarañado de una chica que 
le da la espalda y mastica chicle, hipnotizada 
por un aparatico electrónico entre sus ma-
nos. Ella, narcisa virtual, ignora a todos y a 
todo lo que quede por fuera de esta carca-
za tecnológica… Sí, no tiene nada de musa, 
ni de las mujeres de facciones decó que ha 
perseguido una y otra vez en óleos graves y 
simbólicos. Tampoco son trascendentales los 
bluyines ajustados, las piernas cruzadas in-
dolentemente o la pose descuidada. No obs-
tante, ¡cómo se le revela la vida en ella! Al 
margen del dibujo anatómico que estudió con 
rigor en las primeras academias de la ciudad. 
Cárdenas, un maestro curtido, ya en su octa-
va década de vida, es capaz de despojarse de 
todo lo aprendido, de todas las cuadrículas 
renacentistas, de todos los reclamos de la ar-
monía, para observar simplemente esa forma 
de desparramarse, más que de sentarse, de 
esta jovencita autista. 

Tomarle el pulso a su tiempo
En esa figura, tanto como cualquier artista 
contemporáneo, es capaz de tomarle el pulso 
a su tiempo. Una revelación, sin duda, es lo 
que hay en esas libreticas. Revelaciones si-
lenciosas, invisibles como el mismo dibujante, 
el más anónimo y menos “mirable” de todos 
los personajes exhibicionistas que se mue-
ven con desparpajo a su alrededor. Él es un 
testigo que todos ignoran y, su ojo, uno que 

Cárdenas, un maestro curtido, ya en su 
octava década de vida, es capaz de des-
pojarse de todo lo aprendido, de todas 
las cuadrículas renacentistas, de todos 
los reclamos de la armonía, para obser-
var simplemente esa forma de despa-
rramarse, más que de sentarse, de esta 
jovencita autista.

Hamlet, s.f., dibujo a lápiz.
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nadie ve. Sus disecciones, en todo caso, irán 
al olvido porque estos esbozos no son para 
ningún espectador. Apenas funcionan como 
un diario íntimo en el que Cárdenas, además 
de hacer gimnasia con sus dedos después de 
haber ejercitado sus piernas, consigna los ro-
ces con la realidad, con la cotidianeidad más 
anodina. Esa que se desprecia, pero que pue-
de dar cuenta del instante presente, al fin y al 
cabo, el único que hay. 

Apuntes fugaces que nadie consideraría “su 
obra”. Para la crítica y para él mismo, esta hay 
que rastrearla, en cambio, en sus sutiles acua-
relas, en las capas de sus atemporales óleos 
alegóricos y en las ejemplarizantes figuras de 
los murales con las que cubrió instituciones 
emblemáticas como el Liceo Antioqueño, el 
Hospital San Vicente de Paúl o la Alcaldía de 
Medellín, entre otros espacios, durante déca-
das de intensa producción. Todas estas, eta-
pas canónicas de un artista “made in Medellín” 
de la segunda mitad del siglo XX.

Cárdenas perteneció a ese sistema, fue en-
gendrado en sus entrañas, participó de sus 
mieles y de sus hieles, de sus posibilidades 
y sus límites, de sus debates y sus convul-
siones, de sus exploraciones y sus crisis. Fue 
alumno de precursores como Eladio Vélez, 
León Posada, Emiro Botero, y digirió las en-
señanzas del impresionismo francés, el ilu-
minismo español y los desarrollos locales y 
propios de sus maestros. Pero también él a 
su vez fue maestro y difundió los preceptos 
académicos entre jóvenes que, con el tiempo, 
irían a transformar, precisamente, las bases 
de este mismo sistema, como Javier Restrepo 
o Hugo Zapata, entre muchos de sus cente-
nares de alumnos.

Y, además de su aporte artístico, se instau-
ró a sí mismo como el responsable de guardar 
la memoria de una generación a la que tam-
bién pertenecieron Fernando Botero, Aníbal 
Gil y Rodrigo Callejas, entre otros, convirtién-
dose en su primer historiador. Fue pionero en 

Fue alumno de precursores como Eladio Vélez, León Posada, Emiro Botero, y di-
girió las enseñanzas del impresionismo francés, el iluminismo español y los de-
sarrollos locales y propios de sus maestros. 

Iglesia San José, 1965, acuarela.
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intentar construir este relato que no parecía 
un tema importante para la historiografía na-
cional en libros como la Evolución de la pin-
tura y la escultura en Antioquia (1986), que, 
con sus fortalezas y vacíos, abrieron un cami-
no y una inédita autorreflexión en la región.

Por todas estas razones, ese hombre tran-
quilo, de seño adusto, trato suave y palabras 
medidas que camina, toma café y dibuja sin 
aspavientos en los rincones urbanos, es, 
paradójicamente, un personaje complejo. 
Un artista que se asomó a la aventura de 
sus tiempos. Acuarelista como Eladio Vélez, 
muralista como Pedro Nel Gómez, buceó en 
las pesadillas de Goya, en la geometría de 
Cézanne, en la materia de Andrés de Santa 
María, se aventuró en los laberintos expre-
sionistas que conoció de primera mano en 
Alemania y tanteó a los surrealistas que se 
apoderaron en sus obras de los campesinos 
cielos santarrosanos. No se casó con ningún 
punto de vista, probó los límites del canon sin 
quebrarlo, renunció al estilo en un contexto 
que exigía tenerlo. Y pintó y pintó. Hoy toda-

vía juega, como un principiante, con los pig-
mentos que se riegan al azar sobre pedazos 
de papel periódico. Allí disfruta la libertad de 
la mancha y se asoma a la estridencia de las 
imágenes banales de los medios como nunca 
osaría un académico ortodoxo.

Inclasificable
Audaz, experimentador, imperfecto, apa-
sionado. Inclasificable. Cuando se le piensa 
como un académico tardío en los límites irre-
verentes de la contemporaneidad, surge la 
evidencia de sus desobediencias constantes 
a la estricta figuración. Cuando se prueba a 
entenderlo como modernista, estorba a esta 
clasificación su respeto por la belleza co-
rrecta y su subyugación frente a la armonía. 
Cuando se analizan las retóricas maneras de 
sus murales y su corrección política, surge la 
procacidad, sinceridad y despojamiento de 
sus irreverentes dibujos para poner cualquier 
convicción en entredicho. 

No se casó con ningún punto de vista, probó los límites del canon sin quebrarlo, 
renunció al estilo en un contexto que exigía tenerlo. 
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Efigenia, 1988, óleo. Mariana, 2000, óleo.
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Estos fueron los retos que se presentaron 
al realizar la exposición Jorge Cárdenas: 
maestro, palabra y obra, en el Centro 
de Artes de la Universidad EAFIT, que 
intentaba, con un poco de atrevimiento 
como todo homenaje, dar cuenta de una vida 
dedicada al arte. La selección de los trabajos 
que habrían de exhibirse no podía más 
que ser subjetiva. ¿Se debía privilegiar al 
artista, al maestro o al historiador? Y entre 
las técnicas, ¿tal vez había que enfatizar su 
paso por el óleo más que por la acuarela 
que abandonó tempranamente, el fresco 
que experimentó con tanta intensidad o la 
vitalidad de sus monotipias?

Había otras dificultades: en su trabajo, por 
ejemplo, no hay períodos definidos, porque 
siempre exploró temas y técnicas diferentes, 
y hasta opuestas, al mismo tiempo. De otro 
lado, más que una sola obra muy caracterís-
tica y definitiva, hay más bien muchas, como 
promesas, intentos, exploraciones, preguntas. 
Además, la historia del arte había sido para él 
una labor, pero también un tema de la mayor 
importancia. Su trabajo teórico no se había 
reconocido en conjunto y su faceta pedagó-
gica se había considerado secundaria. Y, para 
continuar con la complejidad, en este punto de 

la investigación aparecen las “carteritas” ela-
boradas con completa libertad durante medio 
siglo, las que terminaban por poner en entre-
dicho cualquier juicio definitivo sobre su obra.

Ante estos retos, la curaduría se decidió más 
que por categorías cerradas, por algunas líneas 
y ejes flexibles. Uno de los que primero surgió 
fue el de “La Ciudad”, que abordó desde la mi-
rada micro de los dibujos de sus habitantes 
anónimos hasta la geografía macro de sus en-
cantadores paisajes. Adobada, además, por el 
ideal que se impuso su época, concentrado en 
sus murales ejemplarizantes y cantores de esa 
invención llamada “antioqueñidad”. También 
se quiso dar espacio a su “Palabra” y testimo-
nio, al relato que tejió sobre sus contemporá-
neos con las líneas del lenguaje, pero también 
con las de sus retratos íntimos. Y, por último, 
se recogieron los temas más recurrentes de su 
“Obra”: los paisajes, el cuerpo, las mujeres.

Esta es, pues, una expedición a la mente 
y el corazón de un hombre fascinado por las 
formas. Un hombre silencioso que todos los 
días sale de su casa a cazarlas en la corriente 
fugitiva del tiempo. Unas formas con las que 
le ha tomado el pulso a su época y a su ciu-
dad. Cárdenas, el invisible, a quien no le es 
ajeno nada de lo visible. 
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La Playa, 1961, acuarela. Retratos de Javier Gutiérrez, 1978, óleo.
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¿Ciudad sostenible? 
A hablar de cambio 

climático en Medellín

Con la participación de EAFIT se desarrolló, en octubre de 2016, 
el Foro Ciudades Bajas en Carbono. En la actividad se habló del 
papel de la academia y de las instituciones públicas para crear 
urbes y regiones sostenibles. Este encuentro fue liderado por el 
colectivo La Ciudad Verde, un centro de pensamiento indepen-
diente que busca posicionar el tema ambiental en la agenda pú-
blica y la participación activa de todas las personas en las políti-
cas medioambientales.

Tranvía de Medellín, un sistema de transporte masivo y más limpio.

94    



mente, sin una planeación que pueda seguirle 
el ritmo a las constantes inmigraciones que 
se dirigen a la capital paisa.

En medio de todo eso, debe de haber algo 
de optimismo. La confianza está en que si los 
líderes del mundo se reunieron en Francia 
para acordar medidas efectivas sobre el cam-
bio climático, el compromiso va a ser real. Es 
posible pensar que los tranvías y los metroca-
bles van a animar a más personas a usar los 
medios de transporte públicos. Se ve como 
un avance que Medellín sea sede de eventos 
sobre sostenibilidad, como el primer Foro de 
Ciudades Bajas en Carbono, que se realizó en 
octubre de 2016 en una alianza entre la aca-
demia, la ciudadanía y el sector empresarial.

“La crisis de la ciudad demasiado gran-
de es la otra cara de la crisis de la natura-
leza”, les dijo el escritor Italo Calvino a los 
estudiantes de la División de Escritura de 
la Universidad de Columbia en Nueva York, 
el 29 de marzo de 1983. Ese día no les es-
taba dando un discurso ambientalista, sino 
que les hablaba de su libro Las ciudades 
invisibles: “Creo haber escrito algo como un 
último poema de amor a las ciudades… Tal 
vez estamos acercándonos a un momento 
de crisis de la vida urbana y Las ciudades 
invisibles son un sueño que nace del corazón 
de las ciudades invivibles”.

Medellín no es invivible, todavía. Mucho 
menos invisible. La crisis del aire en el primer 
semestre de 2016 encendió los reflectores 
mediáticos, porque las emisiones de partí-
culas contaminantes, en la urbe antioqueña, 
alcanzaron niveles comparables con Pekín y 
Ciudad de México. Y es que, retomando las 
palabras de Scott Miller, uno de los científi-
cos que estuvo en el Foro de Ciudades Ba-
jas en Carbono, se tendrá que ver cómo es 
posible canalizar el rápidamente cambiante 
metabolismo de las ciudades, y allí el papel 
de la innovación será resolver la adicción de 
la economía al carbono.

Jessica A. Suárez Cataño
Colaboradora

Por lo menos aún se escuchan los pája-
ros. En medio del ruido de los motores 
o de las nuevas construcciones, el bi-

chofué y el loro reclaman su lugar en la ciu-
dad, al igual que los niños piden espacios al 
aire libre para jugar y hacer ejercicio, sin que 
sus padres teman una enfermedad pulmonar. 
Se vive en una Medellín que crece hacia afue-
ra y hacia adentro. Se expande vertiginosa-
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¿Por qué ciudades bajas en 
carbono?
En algunos autos se puede leer el aviso que 
dice: “Cuido al aire, funciono con gas natu-
ral vehicular”. Pero puede ocurrir que eso no 
sea del todo cierto. Aunque un carro a gas 
pueda tener emisiones menos contaminan-
tes que uno que funciona con gasolina, re-
sulta que la producción de gas natural, y el 
uso de carbón, del petróleo y sus derivados, 
los llamados combustibles fósiles, aportan 
volúmenes gigantescos de dióxido de carbo-
no a la atmósfera.

En una explicación muy elemental, el 
dióxido de carbono que no alcanza a ser 
procesado por las plantas, y otros gases, 
como el metano, ese que eructan las vacas, 
se acumulan en la atmósfera del planeta. 
Las corrientes de aire y las corrientes ma-
rítimas regulan la temperatura de la Tierra, 
pero cada vez le está quedando menos fácil 
al planeta autorregularse, porque el actual 
modelo de desarrollo industrial ha elevado 
los niveles de carbono al extremo. El cambio 
climático no es un invento de ambientalistas. 
Las imágenes de la Antártida con una capa 

de hielo cada vez menos gruesa, las conti-
nuas tormentas tropicales o las sequías en 
otras partes del mundo no son un capricho 
de la naturaleza, sino un resultado de nues-
tra intervención desmedida.

El concepto de desarrollo bajo en carbo-
no es algo que, según Juliana Gutiérrez Rúa, 
coordinadora del Foro de Ciudades Bajas en 
Carbono, empezó a utilizarse en las conferen-
cias sobre cambio climático en Francia. “Son 
unas estrategias en las que un país puede 
continuar su nivel de desarrollo, sin afectar el 
clima”, explica ella y agrega: “Y, ¿si es posible 
hablar de un desarrollo económico sin afectar 
el clima? ¿No es una contradicción?”. La res-
puesta para ella es que sí es posible, porque 
se puede desarrollar una economía que no 
dependa de los combustibles fósiles.

¿Por qué no hay avances en detener el 
uso de la energía fósil? Una pregunta que 
el ambientalista Javier Márquez, de la Cor-
poración Penca de Sábila, responde de la 
siguiente manera: “Hay alternativas en la 
energía eólica, en la energía solar, en otras 
fuentes de energía como la hidroelectrici-
dad. Pero hay un monopolio de la produc-
ción petrolera, de la producción de carros y 

El Encuentro Ciudades Bajas en Carbono reunió  a la academia y al sector 
político. En la imagen están, entre otras personas, Juan Luis Mejía, rector 
de EAFIT; y la senadora Claudia López.

Las corrientes de aire y las corrientes marítimas regulan la temperatura de la 
Tierra, pero cada vez le está quedando menos fácil al planeta autorregularse, 
porque el actual modelo de desarrollo industrial ha elevado los niveles de 
carbono al extremo.
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hay un mercado planeado a un tiempo deter-
minado. Ellos llevan haciendo una transición 
de energías, pero en la medida en que las 
van controlando a través de patentes”.

Quienes están trabajando desde abajo, con 
la ciudadanía, saben que los retos son gran-
des. "¿Cómo hacer para que un joven pueda 
decirles a sus gobernantes "yo no quiero que 
hagan más perforaciones petroleras"? Y que 
una persona pueda decirle a otra que tenga 
el poder de decisión: '¿cuándo vamos a pa-
rar?' Porque ya hay alternativas y son mejo-
res". Esas cuestiones las planteaba Mónica 
Araya, directora y fundadora del centro de 
pensamiento Costa Rica Limpia, durante su 
intervención en el Foro de Ciudades Bajas en 
Carbono. Ella dejó dos mensajes especiales: 
el primero, "ser vulnerables no significa ser 
incapaces"; y el segundo, "la gran batalla se 
jugará en las ciudades".

Este último planteamiento de Mónica se 
puede relacionar con un dato que pone a 
las ciudades como protagonistas del cambio 
climático: “A pesar de que las ciudades son 
un área tan pequeña, apenas un 3 por ciento 
del planeta, son las responsables del 75 por 
ciento de las emisiones de carbono. “Eso nos 
indica que es ahí donde tenemos que empe-
zar a actuar y rápidamente”, dice Alejandro 
Álvarez Vanegas, profesor del Departamento 
de Ingeniería de Procesos y coordinador de 
Cultura Ambiental en EAFIT. 

La sostenibilidad, esa utopía
Bien decía Eduardo Galeano que las utopías 
sirven para caminar. “La utopía está en el 
horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez pasos más 
allá (...)”. Detrás del discurso a veces gran-
dilocuente y lejano de la sostenibilidad, hay 
principios tan sencillos, aunque no por eso 
fáciles, como la justicia y la solidaridad. 

Alejandro Álvarez equipara la idea de la 
sostenibilidad con la democracia. Comenta 
que, leyendo a Fernando González, en Los 
Negroides, encontró que la democracia va 
más allá de unas elecciones y un voto. En 

Haga un ejercicio mental: imagine a quienes utilizan el metro, el metrocable, el tranvía o los 
alimentadores, cada uno, con auto particular. Y ahora imagine a quienes utilizan el auto parti-
cular en este tipo de transporte. ¿Sería mejor la ciudad?

Algunos niños y jóvenes del Valle de 
Aburrá, que hacen parte de la Univer-
sidad de los Niños de EAFIT, tienen 
unas propuestas concretas para que 
se tengan ciudades bajas en carbono 
y sostenibles. 
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realidad, se trata, dice él, de “que el pueblo 
se encuentre representado con sus caracte-
rísticas, su cultura, sus expectativas y de-
seos en una persona”.

La democracia tiene mecanismos o vehícu-
los que ayudan a hacerla real, como las elec-
ciones, pero hace falta sensibilizar a la gente 
en temas de participación y llevar esa partici-
pación más allá del momento electoral, entre 
muchas otras cosas. A pesar de eso, afirma 
que es notablemente mejor una democracia 
imperfecta que una dictadura. Entonces, si se 
mira la sostenibilidad y la democracia como 
ideales, van a ser inalcanzables, “pero es algo 
que tenemos que buscar, porque es la forma 
más sensata de organizarnos y de evolucio-
nar como sociedad”, agrega el docente.

Niños color esperanza 
Tal vez para los adultos sea difícil creer que 
vivirán en ciudades sostenibles, pero algunos 
niños y jóvenes del Valle de Aburrá, que hacen 
parte de la Universidad de los Niños de EAFIT, 

tienen unas propuestas concretas para que 
se tengan ciudades bajas en carbono y sos-
tenibles. Dejaron las propuestas consignadas 
en un manifiesto, que construyeron en dos 
talleres previos al Foro de Ciudades Bajas en 
Carbono. Ya las han presentado en el Foro, el 
Concejo de Medellín y Lunes de Ciudad, un es-
pacio de conversación que se realiza todos los 
lunes en el Teatro Pablo Tobón Uribe. 

Los niños y jóvenes se asumen como res-
ponsables del cambio, pero también dejan 
claro que esperan que sus familias, los cole-
gios, los investigadores, los empresarios y los 
gobernantes se sumen al compromiso, por-
que como dijo uno de ellos, Anderson Salinas, 
de 14 años, "una sociedad sostenible es una 
sociedad en la que todos podemos apoyarnos 
entre nosotros". Esa ciudad que ellos sueñan 
se basa en una movilidad no contaminante, 
un hábitat verde y bien planeado, un adecua-
do manejo de los residuos, unas industrias 
con buenas prácticas ambientales y alejadas 
de la zona urbana, así como el uso de ener-
gías renovables en muchos procesos.

Los niños y jóvenes dicen abiertamente que 

Los niños y jóvenes se asumen como responsables del cambio, pero también 
dejan claro que esperan que sus familias, los colegios, los investigadores, los 
empresarios y los gobernantes se sumen al compromiso, porque como dijo 
uno de ellos, Anderson Salinas, de 14 años, "una sociedad sostenible es una 
sociedad en la que todos podemos apoyarnos entre nosotros".
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hay que "dejar el sedentarismo y las rutinas. 
Dejar en casa el carro y la moto, y seguir como 
lo hacíamos antes... Caminar más nos hace 
bien”. “Uno se sorprende porque los niños 
no se dejan enredar, sino que tienen un len-
te mágico para desnudar la naturaleza de las 
cosas”, piensa Alejandro Álvarez, quien acom-
pañó a los jóvenes activistas en la reflexión 
sobre estos temas. Él destaca, por ejemplo, la 
mirada crítica que le dieron a las empresas, a 
las que les exigen más responsabilidad. 

“Que se concienticen de que no solo nos 
venden productos, sino que también dañan 
nuestro ecosistema (…)”. “Todos sabemos lo 
importante que es la industria para el país, 
pero ¿te has preguntado qué importancia tie-
nes tú para la industria?” Estas son algunas 
ideas que expresan en su manifiesto y que se 
puede leer en www.eafit.edu.co/ninos.

Cambios que no son tan 
pequeños
Javier Márquez dice que él cree que hay res-
ponsabilidades, más que culpas. Que no es lo 

mismo la responsabilidad de las petroleras 
que las de un individuo, pero si las petroquí-
micas son las responsables de la producción 
de plástico y la contaminación de los mares 
con este material, como individuos alguien se 
debe preguntar: ¿Cuál es la responsabilidad 
de todos ahí? “Yo no produzco plástico, pero 
puedo dejar de consumirlo. Aunque eso no 
resuelva el asunto estructural, sí resuelve mi 
relación ética con la naturaleza”, dice.

Los pequeños cambios pueden significar 
más que eso. Juliana Gutiérrez comparte la 
opinión de que 1 + 1 + 1 puede ser igual a 
ese cambio social que se espera. En Francia 
prohibieron el uso de las bolsas plásticas en 
supermercados, ¿fue un gobierno ambienta-
lista? Más que eso, fue un gobierno que es-
cuchó a la ciudadanía. Como dijo Alejandro, 
puede que dé pereza asumir un papel y unas 
responsabilidades, pero hay que trabajar, 
persistir, formarse, participar. Entender que 
no hay más tiempo, que es el futuro, el de las 
ciudades y del campo, del planeta en general 
y de las especies que lo habitan. 

Medellín es una ciudad con un transporte masivo que es ejemplo para 
otros países de la región.

Fo
to

: R
ób

in
so

n 
H

en
ao

UNIVERSIDAD EAFIT  99   

Pá
gi

na
 V

er
de



El embrujo 
del micrófono,  

¿una literatura menor?

En su colección Rescates, el Fondo Editorial Universidad EAFIT presen-
ta como novedad esta obra de Magda Moreno, autora antioqueña de 
mediados del siglo pasado, quien hace parte de un pequeño grupo de 
mujeres que desafió el machismo de la época con letras y literatura.
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Claudia Ivonne Giraldo Gómez
Jefa del Fondo Editorial Universidad EAFIT

La década de los cuarenta, durante la 
cual comienza a publicar Magdale-
na Moreno (1900-1964), autora de la 

novela breve El embrujo del micrófono, fue 
prolija en excelentes escritores antioqueños, 
pero solo se pueden citar a unas pocas mu-
jeres que publicaron con juicio y dedicación 
por esas calendas: Sofía Ospina de Navarro, 
María Eastman, Enriqueta Angulo, Fita Uri-
be, Isabel Carrasquilla, María Cano y Magda 
Moreno, entre otras pocas. A excepción del 
maestro Tomás Carrasquilla, los escritores se 
ocuparon del mundo de afuera, de las luchas 
del hombre con la tierra, del hombre con el 
hombre, de los amores de los hombres, de los 
trabajos de los hombres… Los temas de las 
mujeres eran otros: el mundo de adentro, los 
problemas amorosos, la literatura infantil, la 
vida común de la gente común.

A riesgo de generalizar, los personajes 
femeninos de casi todos los libros de los 
escritores, como por ejemplo, los de Madre 
(1924), la novela de Samuel Velásquez, ca-
recen de desarrollo y son, más bien, concep-
tos. Tomás Carrasquilla, quien no solo dejó 
una obra de incuestionable valor literario, 
sino que legó la imagen de una época y de 

los antioqueños, crea, en cambio, personajes 
femeninos entrañables, creíbles. Cómo no 
recordar a la feroz Filomena Alzate en Frutos 
de mi tierra, la prestamista sin alma que, sin 
embargo, ya cuarentona, se enamora como 
loca de su sobrino veinteañero, se casa con 
él, pero termina mal, pobre y abandonada. 
O a la magnífica Magola Samudio –en Gran-
deza– quien, en cambio, es sensata, fuerte, 
dueña de sus propias ideas, independiente y 
preconiza una nueva feminidad.

Entre loables y mezquinas, las mujeres 
fueron retratadas, interpretadas y ausculta-
das por el maestro con esa mirada tan huma-
na y tan perspicaz a la que nadie escapaba. 
Sus personajes femeninos son “reales”, en el 
sentido de que no proceden de un imaginario, 
ensueño, presupuesto o deber ser, tan fre-
cuente en los escritores de todas las épocas. 
No son muñequitas de papel, no las quita y 
las pone; las retrata, las respeta y las cono-
ce. Cercano a las mujeres, el maestro Tomás 
alentó al grupo de muchachas escritoras que 
empieza a publicar en la revista Cyrano, en 
Letras y encajes, en otros periódicos y revis-
tas de la época.

Corrían tiempos tramposos para las mu-
jeres cuando Magda Moreno publica su 
primera novela (1948). En los países que 
combatieron en la Segunda Guerra Mundial, 
las mujeres que pudieron con capacidad y 
eficiencia ocupar los puestos que los hom-
bres debieron dejar en la industria y en el co-
mercio fueron devueltas a sus casas tras el 
espejismo y la promesa de una vida de hogar 
feliz. El viejo demonio del “ángel del hogar” 
volvía desde la época victoriana a zumbar y 

Corrían tiempos tramposos para las 
mujeres cuando Magda Moreno publi-
ca su primera novela (1948).
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a aniquilar los sueños de independencia y 
autorrealización de las mujeres, vestido aho-
ra de delantal floreado, uñas largas y per-
fectas, electrodomésticos flamantes y una 
sonrisa feliz de dientes blancos. 

La vieja consigna de la mujer en la casa se 
aferraba con ahínco en estas batuecas. Las 
que trabajaban fuera del hogar lo hacían por 
necesidad y las que estudiaban algo más que 
la secundaria eran unas “bachilleras” que po-
nían de cabeza esta Tacita de plata tan bri-
llada por ellas. Ponían en peligro, de paso, la 
unión familiar, el alma del marido y la estabi-
lidad de la sociedad. No era menuda carga. 
Pese a esto, el grupo de muchachas que se 
habían “arrimado” al maestro Carrasquilla en 
la década de los treinta y que, tal vez, se sin-
tieron alentadas por él a escribir, logró publi-

car una obra de valor, como Sofía Ospina de 
Navarro, el ejemplo más notable entre ellas. 
Estaba también Magdalena Moreno, la desco-
nocida y lejana Magda Moreno de quien se ha 
escrito tan poco y se sabe mucho menos.

Literatura escrita por la 
minoría
Guilles Deleuze y Fèlix Guattari desarrollan 
el concepto de “literatura menor” en su libro 
Kafka, por una literatura menor, para hablar 
de una literatura escrita por una minoría en 
una lengua mayor, una minoría que escribe en 
una lengua “ajena”. Sin embargo, en muchas 
oportunidades el término literatura menor se 
ha referido a obras que no tienen la enver-
gadura canónica para ser juzgadas de gran-
des, que son “obritas menores”, sin muchas 
pretensiones o alcances. Obras como la de 
Magda Moreno y las de las otras escritoras de 
los primeros cincuenta años del siglo XX en 
Antioquia han sido catalogadas por la crítica 
oficial de esta manera. 

Cuando se leen en conjunto o de una en 
una, la impresión es que las dos acepciones 
del concepto podrían fundirse: escribir para 
una mujer en una parroquia como era la Me-
dellín de los cuarenta, en la que sus expresio-
nes estaban dura y celosamente censuradas 
y controladas, debió tener los visos de tratar 
de expresarse en una lengua ajena. Minoría, 
al fin al cabo, sin derecho al voto, aún bajo la 
égida de la potestad marital, las mujeres de-
bieron experimentar también la sensación de 
extrañamiento y de expatriación al escribir. 
Tal vez, por eso, se les recibía mejor un poe-
ma que una novela, asunto que se pensaba 
difícil y complejo para ellas. Y, tal vez, por eso 
sus producciones no fueron vastas y no se les 
concedió, en ningún momento, la categoría 
de obras importantes o fundamentales. 

Magda entraba en su madurez cuando pu-
blica El embrujo del micrófono, en 1948. Sin 
embargo, hay registros de 1942 de artículos 
suyos publicados en la revista Letras y En-
cajes (1926-1959). Fue pariente de Tomás 
Carrasquilla y le sirvió de amanuense cuando 
el maestro ya no pudo escribir por sí mismo. 

Esta es la carátula del libro El embrujo del micrófo-
no, de Magda Moreno, que publicó el Fondo Edito-
rial Universidad EAFIT.

Las que trabajaban fuera del hogar lo ha-
cían por necesidad y las que estudiaban 
algo más que la secundaria eran unas 
“bachilleras” que ponían de cabeza esta 
Tacita de plata tan brillada por ellas. 
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Confiaba en ella y, a juzgar por los pasajes 
de la novela en donde su protagonista, María 
Cristina –quien había nacido en un pueblo, 
había llegado a vivir a Medellín y también tra-
bajaba en la radio– conversaba con el maes-
tro Rentería, (quien encarna a don Tomás), él 
le tomaba opinión y la oía con atención.

En El embrujo del micrófono, Magda More-
no retrata una época desde el punto de vista 
de su personaje femenino, María Cristina. Y 
aunque es una novela de amor con un final 
trágico, un amor trunco antes de realizarse, 
en todo caso el asunto amoroso pasa a un 
segundo plano y lo que resalta es, decidida-
mente, la gesta de una mujer joven por abrir-

En El embrujo del micrófono, Magda Moreno retrata una época desde el punto de 
vista de su personaje femenino, María Cristina. Y aunque es una novela de amor 
con un final trágico, un amor trunco antes de realizarse, en todo caso el asunto 
amoroso pasa a un segundo plano y lo que resalta es, decididamente, la gesta de 
una mujer joven por abrirse paso en un mundo de hombres. 

Magda Moreno era una autora desconocida, cuyas 
obras estaban en el olvido. En la imagen, una edición 
vieja de uno de sus libros.

se paso en un mundo de hombres, el de la 
radio (¿la literatura?). Debe enfrentarse a la 
censura de sus parientes, a la incomprensión, 
al juicio, a sus inseguridades; debe afrontar 
problemas laborales, gremiales. De paso deja 
un retrato de una Medellín entrañable, que 
tiene de novedoso el que sea contado por una 
mujer. María Cristina es uno de los primeros 
personajes femeninos complejos escritos por 
una mujer en Antioquia y eso la hace intere-
sante y digna de mayores estudios. 

En la novela casi se siente la lucha interna 
de la escritora por decir correctamente lo que 
debe decir. Una lucha con el lenguaje, una 
búsqueda de una expresión propia. Es posible 
que la historia de amor ya conocida y socorri-
da por el Romanticismo, en el que dos niños 
que se conocían desde los juegos de infancia 
vuelven a encontrarse y se enamoran hasta 
el punto de concertar matrimonio; pero unos 
días antes de la boda, él sucumbe, en este 
caso, en el Bogotazo del 48. Pero la novela 
tiene una fuerza inusitada en los preliminares 
a este encuentro. La verdadera escritora se 
demuestra en esos fragmentos de formación 
de la muchacha enfrentada a las dificultades 
de hallar un trabajo, de ocultarlo a la familia, 
de darse a conocer como la mujer que lee sa-
brosas crónicas por la radio.

Publicarla hoy es un homenaje a tantas 
que escribieron, tal vez en secreto; que que-
maron las páginas por recato o por miedo y 
de las que hoy no quedan recuerdos. Esta 
especie de “arqueología” en la búsqueda de 
una filiación matrilineal literaria en Antioquia, 
se enriquece e ilumina con la presencia de 
Magda Moreno. Ella regaló a las diferentes 
generaciones una bella novela, escrita en cla-
ve, que permite conocer un poco más aquella 
época, abre a más preguntas y deja que se 
imagine a la muchacha inteligente que con-
versa, tímida, con “su” maestro. 
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José Alejandro Pérez Monsalve
Colaborador

En la primera mitad de la década de los 
años 70, en el siglo pasado, las em-
presas antioqueñas comenzaban un 

proceso de expansión y de crecimiento, y 
para esto era necesario, además de avan-
zar en la consolidación de los procesos pro-
ductivos relacionados con el corazón de sus 
respectivos negocios, mejorar también las 
áreas de apoyo que sustentaban y apalan-
caban ese crecimiento.

Es cuando comienzan a pensar en la ne-
cesidad de lo que en su momento se llamó 
la automatización de estos procesos, espe-
cialmente en las grandes empresas. Y la res-
puesta para suplir esta necesidad llegó de 
la academia. Es así como en 1976 surge en 
Antioquia el primer programa de Ingeniería 
de Sistemas, cuando EAFIT abrió las puertas 
a los primeros estudiantes de este novedoso 
pregrado para la región.

Pero los cimientos de esta nueva carrera 
están fundamentados unos años atrás. Re-
cuerda Alberto Restrepo Velásquez, uno de 
los profesores fundadores del programa, y 
quien también llegó a ser su jefe, que ya en 
1972 EAFIT tenía un programa para la forma-
ción de técnicos superiores en programación 
de computadores.

Explica el profesor que lo que podría 
denominarse como el área de sistemas en 
las empresas de la época estaba a cargo 
de profesionales de otras ingenierías: ci-
vil, química, mecánica e industriales. “Ellos 
aprendían computación mediante capa-
citaciones que dictaban las empresas de 
tecnología del momento. Fueron los deno-
minados la generación cero de la ingeniería 
de sistemas en Colombia”.

Pero ya los cimientos estaba en formación. 
El retorno a EAFIT de varios profesores que 
habían desarrollado estudios en universida-
des como Siracuse o Lowell avivó el deseo y la 
necesidad de tener un programa más avanza-

Ingeniería 
de Sistemas,  

un programa cuarentón, 
maduro y con proyección

Este pregrado, adscrito a la Escuela de Ingeniería de EAFIT, es uno de 
los referentes de este campo entre las universidades colombianas. Sus 
egresados hoy participan en empresas tecnológicas de talla mundial y 
también han desarrollado sus emprendimientos para competir en un 
entorno globalizado. Una mirada a sus 40 años de existencia.
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Este grupo de docentes representa varias generaciones de la carrera. A la izquierda está Alberto 
Restrepo, uno de los fundadores del programa, acompañado por Edwin Montoya, jefe del pregra-
do (centro); y Helmuth Trefftz, jefe del Departamento.

La ingeniería de sistemas llega a Colombia a través de la Universidad de los An-
des en Bogotá que, en el año 1967, abre el primer programa de este tipo, y con esta 
denominación. 

do en sistemas; y un grupo de docentes, entre 
los que estaban Hernando Bedoya Fernández; 
Guillermo Sanín Arango; Juan Fernando Moli-
na Jaramillo, el jefe de sistematización de la 
universidad en la época; Juan Camilo Arango; 
y Eduardo Zuluaga Ruiz, profesor colombiano 
de la Universidad de los Andes en Mérida (Ve-
nezuela), diseñó el nuevo programa.

Este se presentó a consideración del Con-
sejo Superior en agosto de 1975 y, en diciem-
bre del mismo año, se autorizó la apertura de 
las primeras inscripciones. Su formalización 
total se dio ante el Icfes en 1976. 

Y aunque EAFIT fue la pionera en Antio-
quia con este programa académico, otras 
universidades en el país, antes, también 
habían desarrollado sus propios pregrados. 
La ingeniería de sistemas llega a Colombia 

a través de la Universidad de los Andes en 
Bogotá que, en el año 1967, abre el primer 
programa de este tipo, y con esta denomina-
ción. Después de Los Andes, la Universidad 
Industrial de Santander (UIS) y la Univer-
sidad del Valle también dieron inicio a sus 
carreras en esta área. EAFIT fue, pues, la 
cuarta universidad de Colombia que incor-
poró en su oferta académica este programa 
novedoso para la época.

El plan de estudios inicial
En esos años, apunta el profesor Edwin Monto-
ya Múnera, actual jefe del pregrado en Ingenie-
ría de Sistemas, el programa tenía tres grandes 
cuerpos de conocimiento. El primero era muy 
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Ese compromiso no decae con los años, 
y más aún cuando en un área como la In-
geniería de Sistemas hoy se pueden con-
tar entre 25 y 30 programas diferentes en 
Medellín. Un liderazgo que se hace realidad 
cuando los egresados, o incluso estudiantes 
aún en proceso en su pregrado, adelantan 
prácticas en empresas líderes mundiales en 
temas tecnológicos. 

Es el caso de Santiago Zubieta, quien aun 
cursando la carrera tuvo la oportunidad, dos 
veces, de desarrollar prácticas con la firma 
Google. Un proceso arduo de entrevistas y 
pruebas en la solución de problemas le dieron 
a Santiago la oportunidad de estar en el cora-
zón del gigante tecnológico. Ahora Santiago 
está aplicando para una vinculación laboral.

Destaca que no solo es la preparación 
directa en las áreas propias de los saberes 
del ingeniero de sistemas lo que hace que 
estudiantes y profesionales de esta área, 
egresados de la Universidad, se destaquen. 
También el componente de formación que 
los prepara para afrontar los retos de un en-
torno global.

“Durante mi estadía allá sí me sentí bas-
tante desafiado constantemente, mas no 
sentí que me hicieran falta conocimientos 
o capacidades para cumplir mi labor, ni por 
debajo de algún nivel, pues todos aportá-
bamos conocimientos distintos. Aun si, las 
bases eran las mismas, cada uno las usaba 
para moldear su propia carrera de forma dis-
tinta. No hay un modelo de ingeniero ideal 
como el que todos deban ser, ni un conjunto 
de pasos estrictos a seguir. La flexibilidad 

fuerte en los temas de administración, en vir-
tud de la orientación que ha tenido la Universi-
dad desde su comienzo en este campo.

También mucha base de ingenierías, como 
quiera que estos alumnos veían cuatro mate-
rias de cálculo, física en varios niveles, inves-
tigación de operaciones y estadística, entre 
las materias que recuerda Edwin. “Y para el 
tema de sistemas, como el cuerpo de cono-
cimiento era tan pequeño en esos días –con-
trario a lo que sucede hoy–, su estudio giraba 
en torno a la programación y a los algoritmos. 
Por eso, se centraba mucho en la problemáti-
ca de hacer programas y algoritmos que fun-
cionaran en la máquina”.

Pero, ¿cómo era el perfil del estudiante de 
aquellos primeros años? Una pista la da Hel-
muth Trefftz Gómez, actual jefe del Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas, y quien fue 
alumno del pregrado.

“Éramos gente que nos gustaba innovar, 
nos llamaba la atención las cosas nuevas.  
Por ejemplo, con los amigos de la época, nos 
presentamos a varias carreras. Nos presen-
tamos a otras ingenierías y a sistemas. Yo lo 
hice a Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica 
y a Sistemas. Pasé a Sistemas y dije, eso es lo 
más nuevo, lo diferente. Había muy poquita 
gente trabajando en eso, entonces era muy 
emocionante meterte en un área de conoci-
miento que era diferente a todo”.

Esos mismos egresados de las primeras 
épocas del pregrado se convirtieron, enton-
ces, en los líderes de los centros de cómputo 
que las empresas antioqueñas comenzaron 
a montar ya como un paso más avanzado en 
esos primeros procesos de automatización 
que impulsaron, y fueron la semilla genera-
dora de la nueva especialidad impulsada por 
EAFIT en Antioquia.

También, hacia la década del 80, los egre-
sados de Ingeniería de Sistemas marcaron un 
momento importante porque muchos de ellos 
se convirtieron en los pioneros, los empren-
dedores se diría hoy, de las primeras empre-
sas de software creadas en la región. 

“El programa de sistemas ha sido un faro de 
todo lo que ha pasado en los temas de compu-
tación en la ciudad”, resalta Helmuth Trefftz.

A finales de los años 80 y comienzos 
de la década del 90, la Universidad, en 
asocio con Los Andes y la Universidad 
del Valle, lideran la transición hacia el 
sistema operativo Unix, base de la, en 
ese entonces, naciente Internet, y en-
tre las tres instituciones de educación 
superior se crea, en 1994, la primera 
red nacional, y la conexión internacio-
nal hacia esa misma red. 
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y la cantidad de conocimientos que existen 
permiten que cada uno forme su carrera de 
una manera casi única”.

Hitos de cuatro décadas
En 40 años son muchos los logros que marcan 
la historia de un colectivo. Alberto Restrepo, 
Helmuth Trefftz y Edwin Montoya escarbaron 
en su memoria para traer a la actualidad al-
gunos de esos hechos que se convierten en 
las claves para apreciar el desarrollo de este 
programa académico.

En la segunda mitad de la década del 70 
comienza esta historia, y el principal interés y 
logro es el contar con un número importante 
de alumnos interesados en cursar este nuevo 
pregrado que se ofrece a la ciudad.

Ya en los años 80 la Universidad se con-
vierte en un impulsor de los temas de com-
putación personal. Fue EAFIT una de las 
primeras universidades del país en contar 
con una sala de computación personal para 
sus alumnos, pasando de la época de los 
mainframes. EAFIT lidera ese proceso en la 
formación de sus estudiantes, de manera 
paralela también al desarrollo que comienza 
a darse con la computación en los hogares.

A finales de los años 80 y comienzos de la 
década del 90, la Universidad, en asocio con 
Los Andes y la Universidad del Valle, lideran 
la transición hacia el sistema operativo Unix, 
base de la, en ese entonces, naciente Inter-
net, y entre las tres instituciones de educa-
ción superior se crea, en 1994, la primera red 
nacional, y la conexión internacional hacia 
esa misma red. En esta los usuarios encon-
traban dos servicios básicos: correo electró-
nico, y la posibilidad de descarga de archivos 
entre investigadores.

También en esos años comienzan los pri-
meros procesos de especializaciones y for-
mación doctoral. Como consecuencia de esto 
último, en la primera década de 2000, surgen 
los primeros grupos de investigación en áreas 
como telemática, realidad virtual, redes, infor-
mática educativa y desarrollo web. “Un cam-
bio trascendental, porque lo que hacíamos 

hasta ese entonces era reproducir el conoci-
miento que se generaba en otras partes, y a 
partir de ese momento, se empieza a generar 
conocimiento local”, destaca Helmuth Trefftz.

Y también, en 2000, se presenta la pri-
mera acreditación del programa. La segun-
da década del presente siglo marca hitos 
para el pregrado en el impulso muy fuerte a 
la innovación y el emprendimiento. También 
los procesos de movilidad internacional de 
los estudiantes y la posibilidad de las do-
bles titulaciones con universidades euro-
peas y de Canadá.

Además, los egresados comenzaron a ser 
mirados como candidatos para desempeñar-
se en varias de las empresas líderes de tecno-
logía del mundo: Google, Amazon, Facebook 
o Electronic Arts cuentan hoy con graduados 
del pregrado entre sus colaboradores.

Fundamentos sólidos que 
transcienden
La enseñanza de la Ingeniería de Sistemas 
parte de unos fundamentos que son sólidos y 
no han cambiado en mucho tiempo.

Como recuerda el profesor Trefftz, en el 
siglo XIX George Boole desarrolló las ba-
ses de la lógica matemática sobre la que se 
construye todo el cuerpo de conocimiento 
de esta área. Ya a mediados del siglo XX apa-
rece el desarrollo de la teoría de los lengua-
jes o las estructuras de datos que también 
son vigentes aún. 

Pero el cuerpo de conocimiento sigue 
evolucionado y hoy aparecen temas nuevos. 
Temáticas como la ingeniería de software, el 
procesamiento distribuido, big data, internet 
de la cosas o computación en la nube. “Esas 
son las áreas, las bases en las que tendre-
mos que formar a los ingenieros para que 
puedan responder a los retos de los próxi-
mos 10, 15 o 20 años”. 

“Para nosotros es un reto mantener el li-
derazgo. Estamos siempre a la vanguardia 
curricular e innovadora para fortalecer ese 
liderazgo formativo en la ciudad”, plantea Ed-
win Montoya, jefe del pregrado. 
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La innovación,  
una oportunidad para la 

industria colombiana

Según la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
de finales de 2015, un 0,1 por ciento de las empresas manu-
factureras son estrictamente innovadoras, una cifra que in-
vita a la reflexión de empresarios y académicos, y a rescatar 
algunos proyectos que han tenido relevancia en la ciudad.

Karen Osorno Varela
Colaboradora

El crecimiento y la consolidación de 
múltiples empresas colombianas ha 
hecho que sus capacidades de traba-

jo se transformen, de tal forma que sean lo 
suficientemente eficientes y acertadas para 
poder cumplir con sus cometidos o que den-
tro de sus ofertas haya productos o servicios 
únicos que los diferencien de la competencia. 

Es así como muchas organizaciones han 
comenzado a introducir novedades o a inven-
tar productos que les permiten dar un paso 
adelante en el mercado u optimizar tiempos 
en sus líneas de producción. A esto se le co-

Fo
to

: R
ób

in
so

n 
H

en
ao



UNIVERSIDAD EAFIT  109   

noce como innovación y es uno de esos con-
ceptos que, en los últimos años, es común 
escuchar en diferentes ámbitos para referirse 
a la creación o a la transformación de un bien 
o servicio, y que gracias a la llegada a Mede-
llín de entidades como Innpulsa o Ruta N ha 
obtenido más fuerza.

Aunque muchas empresas colombianas 
han hecho de la innovación uno de sus pilares 
y algunas incluso han logrado materializar 
este propósito, el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (Dane) entregó 
a finales de 2015 la Encuesta de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica (Edit), que arroja 
que solo un 0,1 por ciento de las empresas 
manufactureras del país se catalogan como 
innovadoras en sentido estricto, es decir, que 
obtuvieron, al menos, un bien o servicio nue-
vo, o significativamente mejorado en el mer-
cado internacional. 

El análisis, que se realizó entre 2013 y 
2014, se aplicó a 10.133 empresas del sector 
industrial, de las que se obtuvo información 
para 8.835 de estas. 

Allí el 19,3 por ciento se ubicó en la cate-
goría de compañías innovadoras en sentido 
amplio, que quiere decir que tuvieron un bien 
o servicio nuevo o significativamente mejora-
do en el mercado nacional o para la empresa, 
o que implementaron un método de presta-
ción de servicios o una forma organizacional 
o de comercialización nueva.

El 3,8 por ciento se considera como poten-
cialmente innovadoras al reportar tener en 
proceso o haber abandonado algún proyecto 
de innovación, y el 76,8 por ciento de las en-
cuestadas no obtuvieron ningún tipo de esta. 

Los resultados también dicen que la inver-
sión en actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación de las empresas encuestadas 
fue de 2,15 billones de pesos en 2014, de 

los que el 80,9 por ciento de los recursos de 
financiación fue de sus fondos y el 13,5 por 
ciento lo representa la banca privada. 

Así mismo, la cantidad de empleados ocu-
pados en esta dinámica es del 2,5 por ciento. 
Y es que innovar tiene una serie de definicio-
nes y pautas reconocidas en el ámbito mun-
dial como los manuales de Oslo y Frascati, 
publicados por la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (Ocde), 
documentos en los que se basó el Dane para 
aplicar la encuesta. Estos clasifican activida-
des de una compañía para crear, difundir co-
nocimiento e innovar. 

Si bien la definición vista desde la teoría de 
diferentes autores puede variar, lo importante 
es que este ejercicio debe contar con mínimo 
dos condiciones: ser una novedad o mejora 
significativa y después ser implementada de 
manera exitosa. Si uno de estos dos pasos fa-
lla, no podrá considerarse como innovación. 

Mery Patricia Tamayo Plata, docente del 
Departamento de Economía y experta en el 
tema, explica que durante la primera mitad 
del siglo XX, los estudios de Joseph Schum-
peter sentaron las bases teóricas acerca del 
que juega el cambio tecnológico en el creci-
miento económico y el bienestar social, tra-
bajo que sirvió de inspiración también para 
Robert Solow, quien señaló que existía una 
parte importante del crecimiento de las eco-
nomías no explicada por el aumento de los 
factores de producción y que una de las solu-
ciones para lograr el crecimiento económico 
es el progreso técnico. 

“Durante las últimas décadas muchos países 
del mundo, especialmente los más desarrolla-
dos, han empezado a migrar hacia economías 
basadas en el conocimiento, lo que implica un 
aumento en la dependencia del saber, la in-
formación y el capital humano. La innovación 

Aunque muchas empresas colombianas han hecho de la innovación uno de sus 
pilares y algunas incluso han logrado materializar este propósito, el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó a finales de 2015 
la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (Edit), que arroja que solo un 
0,1 por ciento de las empresas manufactureras del país se catalogan como inno-
vadoras en sentido estricto.
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cobra especial importancia en este contexto y 
por eso sabemos que es crucial en las empre-
sas porque es un factor clave para explicar las 
ventajas comparativas de las firmas, la compe-
titividad y la productividad. Además, para los 
países, la innovación tiene importantes impli-
caciones en el crecimiento económico de largo 
plazo, en el nivel de vida y en el bienestar gene-
ral de la población”, afirma la docente. 

Hoy en día el concepto ha evolucionado 
si se compara con lo que era hace 50 años. 
Según Mónica Henao Cálad, coordinadora de 
la maestría en Gerencia de la Innovación y el 
Conocimiento de EAFIT, antes se hablaba de 
invención y se relacionaba con la parte co-
mercial, es decir que se tenía que vender. 

“Ahora también incluye cambios signifi-
cativos en algo que ya existe, no necesaria-
mente tiene que ser vendido, sino que puede 
tener éxito en la organización y podemos ver 
que muchas de estas lo hacen para mejorar 
sus procesos”, indica Mónica.

El manual de Oslo diferencia los principales 
tipos como innovación de producto, refirién-
dose a la introducción de un bien o servicio 

nuevo o significativamente mejorado en sus 
características o usos posibles; de proceso, 
que indica la introducción de un método de 
producción nuevo o mejorado; comercial, 
que habla de un método de comercialización 
que entrañe mejoras en el diseño, presenta-
ción posicionamiento, promoción o precio de 
un producto; y organizativa, que señala una 
nueva técnica de organización aplicada a las 
prácticas de negocio, del trabajo o a las rela-
ciones externas de la empresa. 

Esto quiere decir que las oportunidades 
en este tiempo son mayores y que hay más 
flexibilidad al hacerlo realidad. Sin embargo, 
la Edit entrega resultados poco alentadores 
que generan cuestionamientos entre acadé-
micos e industriales. 

Índices bajos, altas 
oportunidades
Para la docente Mónica Henao, el problema 
de que las cifras de innovación estricta en 
Colombia sean mínimas se puede dar por 

Durante las últimas décadas muchos países del mundo, especialmente los más 
desarrollados, han empezado a migrar hacia economías basadas en el conoci-
miento, lo que implica un aumento en la dependencia del saber, la información 
y el capital humano.
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falta de información apropiada para abordar 
el tema. “El concepto unificado existe, pero 
cada uno lo acomoda a lo suyo. Por eso se 
ha vuelto un término de moda que se usa 
para todo. Lo que no todos saben es que 
esto implica mucho rigor y, por eso, hay que 
aprender a hacer una gestión adecuada del 
conocimiento”. 

Y menciona que las tendencias mundiales 
del momento y las recomendaciones de los lí-
deres invitan a mirar desde adentro la proble-
mática de un país, una ciudad o una empresa 
para tratar de solucionarla. Con eso se logra-
rían las innovaciones más importantes que 
tendrían un impacto mayor, como es el caso 
del transporte por cable como sistema masivo, 
o de parques bibliotecas en Medellín, en donde 
confluyen varios ambientes para la sociedad. 

También es un asunto que requiere tra-
bajo en equipo que implica establecer redes, 
acuerdos e, incluso, una relación interdiscipli-
naria con universidades, empresas, proyectos 
de consultoría y con inversiones no solo en no 
solo en el ámbito económico, sino en la for-
mación intelectual de quienes hacen o harán 
parte de los proyectos de innovación. 

“En la maestría pretendemos que los estu-
diantes aprendan cuándo se puede hablar de 
innovación, que tengan la formación comple-
ta y que sepan que no es una cuestión que se 
logra de un día para otro, sino que hay que 
sembrar, regar y luego recoger frutos. Les 
damos esa visión holística, detallada y estra-
tégica”, agrega Mónica. 

Por su parte, Lucas Moreno Kristiansen, 
vicepresidente de innovación de Cementos 
Argos, prefiere dejar de lado los números y 
opina que este tema empieza desde la volun-
tad de la dirección de las compañías y, por 
ende, permea a todos los colaboradores. 

“Se puede mirar como una competencia 
organizacional o como algo que hacen unas 
personas en la entidad de una manera aisla-
da. Si la decisión es la primera será un asunto 
del día a día para todos los que allí trabajan, 
además los colombianos somos reconocidos, 
entre otros asuntos, por nuestra recursividad, 
habilidad e integridad. Quiere decir que lo te-
nemos todo, pero nos falta creernos el cuen-
to”, asegura el directivo. 

Para Argos, la innovación es la mane-
ra como la organización va a ser sostenible 
desde los puntos de vista social, ambiental y 
económico. Por eso, su meta es que en el año 
2025 el 20 por ciento de sus ingresos deben 
venir de este ejercicio. 

Y así sucede en sus oficinas, un lugar en 
donde a pesar de que hay cuatro áreas traba-
jando por este fin, el compromiso para tener 
buenas y mejores ideas parte desde el cubí-
culo de cada empleado. 

En la ciudad hay casos exitosos
El Centro Argos para la Innovación en EAFIT, 
un edificio hecho para que la academia y la 
empresa fortalecieran sus lazos, ya comienza 
a dar frutos. 

Desde este ícono arquitectónico para la ciu-
dad trabajan investigadores en la creación de 
nuevos productos como el concreto de Ultra 
Alta Resistencia. Este material tiene más pare-
cido al acero que al concreto tradicional y tiene 
mayor durabilidad frente a los efectos climáti-
cos. Así mismo, en el parqueadero sur de la 
Institución están las microalgas que capturan 
el CO2 y lo transforman en proteínas, etanol o 
biodiesel para cerrar su ciclo. Este es un com-
promiso entre la cementera y la Universidad 
para trabajar a favor del medio ambiente. 

Adicionalmente, desde Innovación EAFIT 
se gestan al año decenas de proyectos re-
lacionados con la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico que se pone al ser-
vicio de la sociedad. Ejemplo de esto son las 
spin off, nuevas iniciativas y negocios o los 
convenios con Ruta N como Desafío Inno-
vación que, recientemente, finalizó con una 
serie de prototipos reales que hicieron los 
estudiantes para solucionar problemas y ne-
cesidades de algunas entidades.

Así que, como lo dice Lucas, no son los 
recursos la única manera de cambiar el bajo 
porcentaje que presenta la Edit. De hecho, 
para él es un promedio que no le hace justicia 
a quienes sí lo hacen, por eso su invitación es 
para que todos los grupos empresariales lo 
asuman como propio y así comience a fluir en 
todos los procesos. 
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Una alianza 
jalona el 
progreso 

educativo en 
Santa Elena

Acompañamiento y la voluntad de dar un giro de 180 grados fue-
ron la mejor combinación para que la Institución Educativa Santa 
Elena hoy pueda contar una historia diferente para su comunidad 

educativa. ¿La beneficiada? La población de este corregimiento 
ubicado en el oriente de Medellín.
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Ana Isabel Rivera Posada
Colaboradora

Era lamentable. Hace algunos años, ni 
siquiera cinco, la Institución Educativa 
Santa Elena no tenía buena reputa-

ción,  y sus estudiantes preferían migrar ha-
cia centros de sectores vecinos en busca de 
mejores condiciones y de calidad educativa. 
Sin embargo, el trabajo decidido de las direc-
tivas, con el acompañamiento de la alianza 
compuesta por EAFIT, la Fundación Nutresa, 
el Colegio Montessori y el apoyo permanente 
de la Secretaría de Educación de Medellín ha 
catapultado la institución a los mejores sitia-
les de la educación local, regional y nacional.

Hoy, la Institución Educativa Santa Ele-
na ocupa el octavo puesto (2016) en las 
Pruebas Saber Pro dentro de las institucio-
nes públicas del país, luego de que en 2012 
estaba en el lugar 257. Además, esto se 
complementa con la organización interna, 
la puesta en marcha del sistema integral de 
gestión de la calidad, el Premio Ciudad de 
Medellín a la Calidad de la Educación 2015 
en la Categoría de Mejoramiento y cada vez 
mejores índices de ingreso a la Universidad 
por parte de sus egresados, entre otros (39 
por ciento en 2015, en comparación con el 
5 por ciento en 2012).

¿Y cómo se logra esto? Es la pregunta 
obligada. Tal vez una institución sola no 

La Institución Educativa Santa Elena se ubicó como el octavo colegio público 
mas destacado del país tras la realización de las Pruebas Saber Pro 2016.
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pueda hacerlo, pues necesita el firme y 
decidido acompañamiento de una buena 
alianza que le dé el impulso para lograrlo, 
le transfiera conocimientos y la lleve de la 
mano en la experiencia de conocer buenas 
prácticas externas que puedan replicarse 
adentro.

En el caso de Santa Elena, no es un 
logro que se consiguió de un momento a 
otro. Han sido agotadoras las jornadas y 
un arduo trabajo para recuperar el sentido 
de pertenencia de estudiantes, padres de 
familia y personal docente. Una labor que 
ha implicado grandes esfuerzos, paciencia 
y un constante compromiso para lograr 
cambiar el chip hacia mejores condiciones 
para sus jóvenes y unos mejores estánda-
res de calidad.

Una decisión
Esta alianza compuesta por EAFIT, la Fun-
dación Nutresa, el Colegio Montessori y la 
Secretaría de Educación de Medellín ha sido 
un beneficio para las instituciones educativas 
oficiales a las que ha acompañado.

Durante la Alcaldía de Sergio Fajardo 
(2004-2007) se crearon los llamados Pactos 
de Calidad para acompañar a los 10 mega-
colegios que se construyeron en Medellín. Se 
conformaron tríadas (universidad-empresa 
privada-colegio privado) para apoyar el forta-
lecimiento de esas instituciones educativas. En 
el caso de las instituciones aliadas de EAFIT, el 
beneficio le correspondió primero a la Institu-
ción Educativa Benedikta Zur Nieden, en la Co-
muna 13, donde esta tríada estuvo entre 2008 

Durante la Alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007) se crearon los llamados Pactos 
de Calidad para acompañar a los 10 megacolegios que se construyeron en Me-
dellín. Se conformaron tríadas (universidad-empresa privada-colegio privado) 
para apoyar el fortalecimiento de esas instituciones educativas. 

Otra es la realidad de esta institución que se ubica en el tradicional corregimiento de 
Medellín, cuna de la cultura silletera.
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y 2012. Luego, los miembros de la alianza se 
trasladaron a Santa Elena en 2013, donde se 
encuentran en la actualidad.

Según lo que explica Patricia Echeverri 
Tobón, funcionaria de la Subsecretaría de la 
Prestación del Servicio Educativo de la Secre-
taría de Educación de Medellín, “fueron seis 
tríadas, todas estas mediadas por un con-
trato, con pago, para lograr unos resultados. 
Esta tríada, la de EAFIT-Fundación Nutresa-
Montessori, se constituyó desde el comien-
zo, en 2005, sin pago y eso ha hecho una 
gran diferencia”, señala. “Es la evidencia de 
la corresponsabilidad social, que yo la llamo 
corresponsabilidad educativa para el mejora-
miento. Y ya no es una tríada, somos cinco, 
con la Institución Educativa Santa Elena, to-
dos ponemos, respetamos y siempre estamos 
compaginando acciones e iniciativas para lle-
gar a los logros comunes”, dice.

La tarea de la Secretaría de Educación es 
facilitar la gestión interna para que todos los 
procesos realizados por la alianza se desa-
rrollen con éxito y, en esa medida, se propor-
cionan profesionales de apoyo (psicólogo, 
maestra de apoyo y equipo de la Unidad Inte-
gral de Función) para mejorar y acompañar el 
enfoque de inclusión educativa.

Entre los factores de éxito del proceso, la 
funcionaria destaca el equipo de trabajo de 
la institución, además –y muy importante– el 
paso de la rectora de la institución educati-
va por el Programa Rectores Líderes Trans-
formadores, en el que solo participaron 15 
directivos de colegios de Medellín. “No solo 
fue un trabajo para ella como docente, sino 
que le generó una gran transformación como 
ser humano y le permitió, luego, replicar lo 
aprendido en la institución”, afirma.

Lo mejor de cada uno
Mario Enrique Vargas Sáenz, director de 
EAFIT Social, explica que uno de los grandes 
aciertos de esta alianza es que es ad honorem 
y cada quien hace lo que corresponde, con 

La alianza entre EAFIT-Fundación Nu-
tresa-Colegio Montessori manifestó 
desde un comienzo que le apostaban a 
la invitación, pero sin pago alguno.

El ánimo de la institución cambió desde que la alianza que conforman EAFIT, 
Nutresa, el Colegio Motessori y la Secretaría de Educación de Medellín llegó 
a su sede.
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sus propios recursos, disponiendo lo mejor 
de sus profesionales.

La figura de los padrinos comenzó en 2005 
cuando la Alcaldía invitó al Colegio Montes-
sori a acompañar a la Institución Educati-
va Benedikta Zur Nieden, en la comuna 13. 
Luego la Administración, a través de la Se-
cretaría de Educación de Medellín, invitó a la 
conformación de tríadas universidad-empre-
sa privada-colegio privado y es cuando llega 
EAFIT a conformar esta alianza con el Colegio 
Montessori y la Fundación Nutresa, para con-
tinuar, desde 2008, el acompañamiento a la 
Benedikta Zur Nieden. La alianza entre EAFIT-
Fundación Nutresa-Colegio Montessori mani-
festó desde un comienzo que le apostaban a 
la invitación, pero sin pago alguno.

Mario destaca el objetivo de la alianza que 
es “favorecer el mejoramiento de la calidad 
educativa de la institución apadrinada, au-

nando esfuerzos que fortalezcan las capaci-
dades particulares de sus docentes y de la 
comunidad educativa, y que se vean refleja-
dos en resultados de mejora académica”.

“Conocemos el plantel por diagnóstico, 
pero también por encuentro. Validamos diag-
nósticos institucionales para ver otras va-
riables y hacemos una sesión de mapeo de 
necesidades, con puntos débiles y fortalezas, 
y eso nos define un mapa de prioridades con 
responsables de cada tarea, para elaborar un 
plan de trabajo y saber quién hace qué. Se 
hace monitoreo y reuniones de seguimiento 
al plan de trabajo. Tenemos un termómetro 
de madurez y cuando nos estamos acercando, 
hacemos el destete”, dice.

En el caso de Santa Elena, “en 2013, de 
una lista de instituciones educativas que nos 
plantean para acompañar, seleccionamos la 
Institución Educativa Santa Elena por ubica-

Hoy se tiene una institución educativa con un horizonte definido, que ha enten-
dido que no basta con tener el norte si no están claras las acciones que se requie-
ren para cumplir con esas metas.

Antes de que llegara la alianza conformada por las instituciones mencionadas, este 
colegio medellinense no tenía un norte definido.
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ción (zona rural), por el impacto que se podría 
generar, porque reúne gente del corregimiento 
con estudiantes de comunas cercanas y po-
blación flotante, y por todo el contexto que la 
rodea, relacionado con la cultura silletera”, se-
ñala, y agrega que “si bien nosotros somos un 
equipo de acompañamiento, la capacidad de 
la gestión y la transformación es del colegio. 
Tenemos una fecha de inicio y creemos que, en 
tres o cuatro años, se puede terminar el proce-
so. En Santa Elena, consideramos que a finales 
de 2017 estaremos haciendo el retiro”.

Gana-gana
Para María Clara Piedrahíta Gutiérrez, direc-
tora ejecutiva de la Fundación Nutresa, esta 
alianza es un verdadero gana-gana, porque 
permite “ir, ver, conocer los retos que el plan-
tel tiene de cara al territorio y también en-
tender los desafíos que, como empresa, tene-
mos, en relación con las instituciones con las 
que trabajamos, con base en las tres líneas 
de acción de nutrición, educación y genera-
ción de ingresos”.

Explica que “estamos ahí porque hace par-

te de nuestro enfoque de gestión y se conec-
ta con la estrategia de desarrollo equitativo, 
porque es una forma de fomentar el capital 
humano con las competencias adecuadas y 
pertinentes para lo que se requiere en el país 
y también porque es un asunto de la base 
moral y de valores que cobijan este negocio”.

La Fundación Nutresa acompaña a la Ins-
titución Educativa Santa Elena en labores de 
coaching y en la auditoría a todos los procesos 
que están homologando y formalizando, así 
como en el fortalecimiento de la cultura insti-
tucional, el clima interno o gestión de cambio. 
Estas acciones salieron de un diagnóstico ini-
cial en el tema de calidad y de clima, que sirvió 

El gran reto, antes de que termine el trabajo de la alianza, es “tener una institu-
ción educativa con su propuesta formativa definida y con coherencia entre sus 
planes de estudio y el propósito educativo, con constante reflexión pedagógica”. 

A este centro educativo llegan niños de todas las vere-
das del corregimiento de Santa Elena.

de insumo para el plan de trabajo y focalizar 
los públicos, especialmente la escuela de pa-
dres y la comunidad educativa. Estas acciones 
del plan de trabajo se pusieron en marcha en 
el segundo semestre de 2016.

Resalta, como factores importantes para el 
éxito de la alianza, la “conexión de confianza 
que se ha logrado con el equipo del plantel, así 
como el hecho de juntar personas y entidades 
que ya teníamos temas en común. Montessori, 
EAFIT y Nutresa ya habíamos trabajado juntos 
y eso facilitó el camino, y siempre con las ca-
bezas al frente y comprometidas en el proceso. 
Eso ha garantizado los avances y siempre con 
un respeto muy claro entre todos”, afirma.
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Unión de voluntades
“Cuando hay unión de voluntades y experien-
cias con la disposición de una institución edu-
cativa como la de Santa Elena, los resultados 
son muy positivos. Vemos que, en muchos mo-
mentos, las instituciones necesitan un acom-
pañamiento básico para desplegar su calidad 
y, cuando se hace, uno ve que despegan y se 
ven los resultados”, dice Myriam Montes Ta-
mayo, rectora del Colegio Montessori, quien 
asegura que “es una construcción conjunta, 
pues todos tenemos aprendizajes muy impor-
tantes, y no es que unos dan y otros reciben”.

“La relación entre instituciones que tienen 
características diferentes es muy producti-
va y va dando ideas de lo que hay que hacer 
en educación para generar un gran impacto. 
Más importante aún es que cuando vemos 
que la institución educativa que recibe el 
acompañamiento tiene una determinación de 
mejoramiento, todo suele darse con mucha 
facilidad y se ven muy rápidamente los cam-
bios, porque lo más importante es la apropia-
ción para que esta cultura quede instalada”.

El Colegio Montessori apoya la puesta en 
marcha de un sistema integral de calidad 
desde los temas de horizonte institucional, 
procesos, registros, metas y evaluación del 
proceso. También acompaña el proyecto 

formativo, para que el plantel pueda definir, 
mejorar o fortalecer su modelo pedagógico. 
El gran reto está en la implementación, dice 
Myriam Montes Tamayo. Sin embargo “ha 
sido muy enriquecedor acompañarlos en la 
redefinición, con las nuevas miradas y retos”.

“Hoy se tiene una institución educativa 
con un horizonte definido, que ha entendido 
que no basta con tener el norte si no están 
claras las acciones que se requieren para 
cumplir con esas metas, que sabe lo que im-
plica una cultura de mejoramiento, que ha 
madurado mucho porque tiene capacidad de 
mirarse, de revisarse, que sabe qué valores 
quiere para sus estudiantes y eso tiene un 
gran sentido”, afirma.

Como parte de otros logros, la rectora del 
Montessori resalta el conocimiento por parte 
de los estudiantes de Santa Elena acerca del 
Modelo de Naciones Unidas. Ya visitaron el 
colegio el año anterior y este año volvieron 
para vivir la experiencia. Eso permitió la in-
corporación en Santa Elena de un ejercicio 
de ciudadanía y de pensamiento crítico.

Expresa que el gran reto, antes de que ter-
mine el trabajo de la alianza, es “tener una 
institución educativa con su propuesta for-
mativa definida y con coherencia entre sus 
planes de estudio y el propósito educativo, 
con constante reflexión pedagógica”. 
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De menos a más

“Todo confabuló”. Esto lo dice 
Silvia Rendón, rectora de la 
Institución Educativa Santa 
Elena. En 2012 participó en 
Rectores Líderes Transforma-
dores (RLT), programa en el 
que fueron escogidos 15 di-
rectivos de planteles de Me-
dellín. Ella se encontraba en 
un establecimiento del barrio 
Manrique (Medellín), aunque 
con ganas de estar en San-
ta Elena. Sin embargo, veía a 
Santa Elena ‘muy grande’, algo 
inalcanzable, con una realidad 
compleja y concluía que no 

estaba preparada para seme-
jante reto. El programa RLT le 
hizo pensar que tal vez no era 
imposible y dice que le cambió 
la vida. “Antes de ese trabajo 
de coaching yo sabía que tenía 
una gran responsabilidad, pero 
no me lo había tomado con 
tanta trascendencia. Escuchar 
todo el tiempo que éramos los 
mejores rectores de Medellín, 
eso va generando una respon-
sabilidad mucho más grande”. 

Esta normalista, licencia-
da en Lingüística y Literatura, 
graduada en Administración 
Pública, abogada y especialis-
ta en Gerencia Educativa obtu-

vo su traslado desde Manrique 
hacia la Institución Educativa 
Santa Elena en abril de 2012.

Una vez en Santa Elena, 
el reto resultó ser mucho 
más complejo de lo que se 
veía desde afuera. Llegó en 
un momento de caos para la 
institución, una época de des-
gobierno, en la que no había 
directrices claras, ni senti-
do de pertenencia de todos 
los sectores de la comunidad 
educativa. Era un síntoma de 
gran dificultad ser la rectora 
número nueve en 12 años, es 
decir, que hubo un rector cada 
año y medio, con una planta 

En el corregimiento de Santa Elena, de Medellín, hay múltiples vocaciones 
comerciales para sus estudiantes. Desde muy pequeños se trata de buscar 
que los alumnos encuentren su norte.
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docente muy prevenida por el 
traslado del rector, dos coor-
dinadores y nueve maestros 
en septiembre de 2011.

Cambiarle la cara 
a la casa

Lo primero fue conformar unos 
comités de trabajo. Con pa-
ciencia todo se fue transfor-
mando, dice la Rectora. “En 
ese primer año invité a toda 
la comunidad a dejar atrás lo 
que había pasado y a confor-
mar comités de trabajo para 
sacar adelante la institución. 
También entramos en temas 
espirituales para limar las as-
perezas y eso empezó a dar 
resultados”, dice. También se 
enfocaron en dar un mejor 
tratamiento a la comunidad 
educativa y, ese año, para el 
Día del Maestro, se les hizo un 
homenaje a los docentes y eso 
permitió que bajaran la guar-
dia y pensaran que podía ha-
ber una luz de esperanza.

Hicieron un mural llamado 
“Los sueños de mi colegio” 
y los muchachos expresaron 
que querían un cambio para el 

plantel. Todos sabían que ha-
cía falta una transformación en 
la forma de hacer las cosas, en 
el modelo pedagógico, en los 
procesos y en generar senti-
do de pertenencia, pero deci-
dieron empezar por darle otra 
imagen a la planta física, que 
era lo más fácil. “

Mediante grupos y comités 
hicieron labores de embelle-
cimiento y limpieza, y logra-
ron materializar otro ambiente 
para el colegio. Estas activida-
des se siguen realizando cuatro 
veces en el año, con el progra-
ma de las 5S, que es una inicia-
tiva japonesa y cuyos términos, 
que en japonés empiezan todos 
con S, en español significan 
clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y mantener 
la disciplina. Participa toda la 
comunidad educativa, 10 es-
tudiantes por grupo y en dos 
horas, con sus propios imple-
mentos y donaciones de pintu-
ra, le limpian la cara al plantel.

El novio ideal

Dice la rectora que cuando llegó 
la tríada, en junio de 2013, en-

contraron una institución con 
ganas de mejorar, dispuesta al 
cambio y haciendo grandes es-
fuerzos por aprender, por avan-
zar hacia otro nivel, pero no 
sabía cómo. “Ha sido el matri-
monio perfecto, el novio ideal, 
ahí no se sabe quién vive más 
tragado, si ellos o nosotros, 
y encontramos en el equipo 
de trabajo líderes que querían 
apostarle al proceso, porque no 
es fácil, requiere mucha entre-
ga, sacrificio, esto no se logra 
en las seis horas del docente o 
las ocho del directivo”.

En la institución se crearon 
varios comités, entre estos el 
equipo de calidad, con reunio-
nes constantes con cada uno 
de los miembros de la alianza, 
tanto en Santa Elena como en 
la zona urbana. “No lo hace-
mos como una tarea, lo dis-
frutamos, vamos cada 15 días 
a Medellín, empezamos a las 
8:00 a.m. con reunión en EA-
FIT; seguimos con Fundación 
Nutresa, de 11:00 a.m. a 1:00 
p.m., y en la tarde, a la 1:30, 
seguimos con Montessori has-
ta las 5:00. Físicamente es 
muy agotador, pero es de mu-
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cha calidad, de mucha produc-
ción, de entrega, hay muchas 
ganas de avanzar y siempre 
hay mucho que hacer. Cada vez 
que ellos nos ponen metas, ta-
reas, algo qué hacer, nosotros 
siempre hemos querido dar un 
poquito más”, afirma.

Logros

En 2015, el 39 por ciento de 
sus egresados accedió a la 
universidad. Esta cifra era en 
2012 del 5 por ciento. Esto se 
logra por la sensibilización es-
pecífica sobre el proyecto de 
vida que hace EAFIT a los es-
tudiantes de 10 y 11, en Llano-
grande. En 2016 se ubicó en el 
puesto 8, de los colegios públi-
cos del país, en Pruebas Saber. 
En 2012 estaba en el 257, en 
2013 pasó al lugar 194 y en 
2014 llegó al 105.

Luego del diagnóstico reali-
zado por la Fundación Nutresa, 
la conclusión fue que los pila-
res del plan de trabajo debían 
ser el proyecto educativo y la 
propuesta formativa. “Aquí no 
paraba una cartelera, la ponía-
mos y la dañaban, la quema-

ban o en noviembre no dejaban 
dar clase con la quemadera de 
pólvora. Eso, gracias al trabajo 
hecho, ya no ocurre más”, se-
ñala la rectora.

Conocer buenas prácticas 
y adquirir conciencia ciudada-
na ha sido importante para los 
alumnos: dos ejemplos impor-
tantes son conmemorar, por su 
propia iniciativa, el Día Interna-
cional de los Derechos Huma-
nos de las Mujeres y replicar, 
con mucho éxito, el Modelo de 
las Naciones Unidas, luego de 
asistir, en 2015 y 2016, a las 
jornadas de Modelo ONU en el 
Colegio Montessori.

Otros objetivos

• Tres estudiantes becados por 
EAFIT cursan el pregrado en 
Ingeniería de Sistemas.

• Ajuste de las medias técni-
cas que, antes de 2012, ni 
siquiera existían legalmente 
en la institución ni en la Se-
cretaría de Educación. Con-
cluyó recreación y deportes, 
continúa agroindustria ali-
mentaria, más enfocada a 
frutas y hortalizas, y sigue 

desarrollo de software. La 
novedad es una nueva media 
técnica en Logística y even-
tos, para aprovechar todo el 
potencial de la cultura sille-
tera y de eventos que produ-
ce la región, con el turismo.

• Según la Secretaría de Edu-
cación de Medellín, la IE 
Santa Elena está entre los 
10 colegios oficiales de la 
ciudad con mayor índice de 
calidad educativa y fue de-
finido con base en el ISCE 
2016 (Índice Sintético de 
Calidad Educativa 2016) 
del Ministerio de Educación 
Nacional (herramienta que 
mide la calidad educativa y 
promedia los datos de pro-
greso, desempeño, eficien-
cia y ambiente escolar).

• Obtuvo en 2015 el Premio 
Ciudad de Medellín a la Ca-
lidad de la Educación en la 
Categoría Mejoramiento, 
que significa demostrar que 
todo está mejor que antes. 
Representó un premio de 
169 millones de pesos.

• Iniciaron la implementación 
de la jornada única, que va 
de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.
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“A lo que Colombia 
se enfrenta 

no es a una escasez de capacidad, 
sino a una escasez de energía”

En esta entrevista con Frank Wolak, especialista en el estudio de pre-
cios de materias primas y de regulación de mercados energéticos, el 
catedrático se refiere a algunos retos y alternativas para dicho mer-
cado en el país. En cuanto a las metas, habla de lograr una mayor 
integración de los operadores financieros y físicos.

Diana Constanza Restrepo Ochoa
Docente del Departamento de Finanzas de EAFIT

En desarrollo del Congreso de Sosteni-
bilidad del Mercado de Electricidad en 
Colombia, EAFIT recibió, en julio de 

2016, la visita del profesor Frank Wolak, cate-
drático del Departamento de Economía de la 
Universidad de Stanford, especializado en el 
estudio de precios de materias primas y de la 
regulación de mercados energéticos. Wolak, 
que ya conoce el funcionamiento del merca-
do eléctrico colombiano, realizó algunos co-
mentarios sobre los principales problemas 
del mercado y sobre el camino a seguir para 
solucionarlos. 

Según el docente, una de las principales 
quejas de los operadores físicos del mercado 
eléctrico nacional es, en la actualidad, la falta 
de liquidez e instrumentos de cobertura dis-
ponibles. Dicha falencia podría reducirse me-
diante la participación de agentes financieros 
en el mercado eléctrico, pues ellos tienen la 
capacidad de administrar una multiplicidad 
de riesgos –de hecho, ese es su papel en el 
mercado– y poseen la liquidez que los opera-
dores físicos adolecen.
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Wolak resalta, de manera específica, dos 
aspectos sobre la existencia y la participa-
ción de agentes puramente financieros en 
el mercado eléctrico. De un lado, señala que 
dichos agentes son una fuente indispensable 
para la financiación de los proyectos que los 
operadores físicos deben ejecutar. De otro 
lado, los operadores financieros pueden pro-
veer competencia adicional a los operadores 
físicos en cuanto a la provisión de energía 
para los consumidores. Por esto, la implica-
ción de una mayor participación de agentes 
financieros en el mercado sería una reduc-
ción de los costos de los agentes físicos en 
la industria eléctrica, que beneficiaría tam-
bién a los consumidores.

De acuerdo con lo anterior, uno de los re-
tos a los que se enfrenta el mercado eléctrico 
colombiano es, entonces, lograr una mayor 

integración de los operadores financieros y 
físicos. La evidencia empírica sugiere que la 
participación de agentes financieros en este 
tipo de mercados tiene beneficios en el ám-
bito global. Sin embargo, la percepción, no 
solo en Colombia, sino también en los Es-
tados Unidos, es que los agentes financie-
ros son ‘malos’ y, por eso, debe limitarse su 
participación en el mercado eléctrico. Para 
Wolak, el problema reside en que quienes 
suelen participar en el mercado de energía 
eléctrica saben de electricidad, pero no sa-
ben de finanzas, y viceversa. Así, cerrar la 
brecha de conocimientos en el área sería tal 
vez la mejor forma de avanzar hacia un mer-
cado más eficiente. 

En cuanto a las medidas regulatorias que 
se podrían tomar para mejorar la situación 
del mercado eléctrico colombiano, el profe-

Uno de los retos a los que se enfrenta el mercado eléctrico colombiano es, enton-
ces, lograr una mayor integración de los operadores financieros y físicos.

Frank Wolak, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad 
de Stanford.
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sor sugiere varias estrategias. Por ejemplo, 
implementar un mercado estandarizado para 
los contratos a plazos y obligar a los líderes 
de la industria a ofrecer cotizaciones de com-
pra y venta, así como volúmenes mínimos. Es-
tas serían medidas para impulsar el mercado. 

Además, Wolak plantea la necesidad de 
dar respuesta a la pregunta de ¿cómo re-
ducir la tendencia a socializar los riesgos? 
Según el académico, una de las mayores 
ventajas de participar en un mercado es 
que, en principio, las entidades mejor pre-
paradas para soportar el riesgo son quienes 
lo toman. Al transferir el riesgo al Gobierno, 
finalmente se está transfiriendo al resto de 
los ciudadanos. Por esto, un paso impor-
tante en el desarrollo del mercado eléctrico 
colombiano es buscar alternativas para que 
sean los agentes privados quienes asuman 
el riesgo de participar en dicho mercado. 

Finalmente, al preguntarle sobre la opinión 
que le merece el cargo por confiabilidad del 
mercado eléctrico colombiano, admite que no 
es un gran admirador. Para el experto, desde 
la perspectiva de los consumidores, el car-
go por confiabilidad lleva a que paguen por 
la capacidad instalada en vez de la energía, 
que es lo que realmente interesa a los consu-
midores. Por el lado de la producción, Wolak 
argumenta que Colombia nunca se enfrentará 
a una escasez de capacidad de generación y 
que, por el contrario, el problema suele ser 
que no hay suficiente agua en las represas 
para producir energía a través de la capaci-
dad instalada. Por eso, el aspecto más rele-
vante a la hora de implementar los cambios 
necesarios para un mejor funcionamiento del 
mercado eléctrico en Colombia debe estar 
centrado en prevenir la escasez de energía, 
en vez de ampliar la capacidad instalada. 

¿Por qué es importante tener agentes pura-
mente financieros en el mercado?
Son una fuente indispensable para la finan-
ciación de los proyectos que deben llevarse 
a cabo en el mercado. Pueden proveer com-
petencia adicional para los jugadores que 
poseen activos físicos para la provisión de 
energía para los consumidores. Por ejemplo, 
pueden comprar un contrato a plazos y, cuan-
do vence el contrato, compiten para distribuir 
la energía que compraron, lo cual lleva a me-
nores precios para los consumidores.

¿Qué implicaciones tiene para los consumi-
dores la participación de estos agentes en 
el mercado?
Uno de los beneficios es que el aumento de 
la competencia entre los proveedores de 
energía eléctrica reduce los costos para los 
consumidores. Si esto no fuera así, si solo se 
vieran beneficiados los generadores y distri-
buidores de energía, no tendría sentido es-
timular la entrada de agentes financieros al 
mercado eléctrico. 

Una de las quejas de los proveedores de 
energía es la falta de liquidez e instrumentos 
de cobertura, falencia que puede ser reme-
diada mediante la participación de agentes 
financieros que poseen la liquidez y que 
están en el mercado para administrar una 
multiplicidad de riesgos, con lo que pueden 
reducir los costos de los agentes físicos en la 
industria eléctrica. 

¿Qué opina de la situación del mercado co-
lombiano al respecto?
Es uno de las principales falencias en este 
momento. Existe una percepción, no solo en 
Colombia, sino también en los Estados Uni-
dos, de que los agentes financieros son ‘ma-
los’ para el mercado y, por eso, debemos limi-
tar su participación en este. 

Sin embargo, la evidencia empírica sugiere 
lo contrario: la participación de agentes fi-
nancieros en este mercado sí trae beneficios 
en el ámbito global. El problema es que quie-
nes suelen participar en el mercado de ener-
gía eléctrica saben de electricidad, pero no 
saben de finanzas y viceversa. La idea sería 
cerrar esa brecha de conocimiento, con el fin 

El aspecto más relevante a la hora de 
implementar los cambios necesarios 
para un mejor funcionamiento del 
mercado eléctrico en Colombia debe 
estar centrado en prevenir la escasez 
de energía, en vez de ampliar la capa-
cidad instalada. 
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de mostrar que ambos grupos pueden con-
tribuir de manera significativa al desarrollo 
del sector y que tenerse miedo los unos a los 
otros no es la mejor forma de avanzar. 

¿Cómo se podría mejorar la situación del 
mercado de energía eléctrica en Colombia?
Hay varias formas: implementar un mercado 

estandarizado para los contratos a plazos. 
Requerir compras obligatorias: Derivex, es 
el mercado financiero, y habría que hacerlo 
parte del reto de suficiencia de los recursos 
en el largo plazo. Por ejemplo, obligar a los 
líderes de la industria a mostrar cotizacio-
nes de compra y venta, y volúmenes míni-
mos en el mercado y ordenar compras por 
parte de minoristas, realmente podría darle 
un empujón al mercado. 

Lo último que diría es que hay una tenden-
cia a socializar los riesgos, cuando, en rea-
lidad, la exposición a estos riesgos debería 
ser privatizada. El Gobierno no debería tener 
que administrar esos riesgos por ti. Cuando 
le transfieres esos riesgos al Gobierno, fi-
nalmente implica transferirlo al resto de los 
ciudadanos del país. Una de las cosas que 
apreciamos los economistas del mercado es 
darle el riesgo a la entidad que mejor lo so-
porta. ¿Cómo lo hacemos? Es una de las pre-
guntas que queda pendiente por responder y 
que tendría una incidencia importante en el 
desarrollo del mercado eléctrico colombiano.

¿Qué opina sobre el cargo por confiabilidad?
No soy un gran admirador. El equivalente aca-
démico sería un tenure: me pagan por respi-
rar. Ahora, eso no necesariamente me va a 
llevar a producir artículos o a enseñarles muy 
bien a mis estudiantes. Creo que implica que 
los consumidores paguen por algo por lo que 
no tendrían que pagar: como consumidor no 
quiero capacidad de generación eléctrica, lo 
que quiero es electricidad. El cargo por con-
fiabilidad crea un mercado para algo que los 
consumidores no quieren. 

De hecho, si puedo obtener más energía 
de una menor capacidad de generación, es-
toy mucho mejor. Y lo dije al final de mi charla: 
'Miren, a lo que Colombia se enfrenta no es a 
una escasez de capacidad, sino a una escasez 
de energía…' Entonces diseñen un mercado 
que prevenga la escasez de energía, no un 
mercado que amplíe la capacidad, pues no 
es relevante para Colombia, dado que el pro-
blema suele ser que no hay suficiente agua 
detrás de la represa para producir energía a 
través de esa capacidad instalada. 
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Concurso de 
Matemáticas 

y Física, 
25 años de juego 

inteligente y estratégico

Este tradicional evento eafitense se ha constituido, por dos décadas 
y media, como un importante espacio para los bachilleres gomosos 

y encarretados con las matemáticas y la física. La agilidad mental es 
la base de este certamen adscrito, en la actualidad, a la Escuela de 

Ciencias. A los mejores se les ha becado en la Institución.
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Íngrid María Cruz Riaño
Colaboradora

Estudiantes del grado 11, hábiles en ma-
temáticas y física, de los colegios del 
área metropolitana del Valle de Aburrá 

y del Oriente cercano, dos por institución, tie-
nen la posibilidad de participar cada año en el 
Concurso de Matemáticas y Física de EAFIT, 
adscrito a la Escuela de Ciencias.

Este concurso suma 25 años y premia a los 
ganadores con becas para estudiar el primer 
semestre en la Institución en el programa que 
elijan. Los triunfadores son seis, al primero se 
le otorga una beca del ciento por ciento; al 
segundo, del 90; al tercero, del 80; al cuar-
to, del 70; y al quinto y sexto, del 55. Todos 
tienen la posibilidad de que se les mantenga 
la beca por mejor promedio en el semestre 
entre los estudiantes de su carrera. 

Gustavo Mejía Quirós, docente del Depar-
tamento de Ciencias Matemáticas, afirmó que, 
“a partir de este año, las becas están mejor 
repartidas, lo que anima más a los estudiantes 
y les ha gustado mucho a los colegios porque 
se aumentan y mejoran las oportunidades”.

Paola Andrea Fernández López fue beca-
da en el pregrado en Ingeniería Matemática 
por haber ocupado el segundo puesto en la 
edición de 2015. Expresó que, además de la 
beca, tuvo la oportunidad de ser la monitora 
de este evento en 2016.

Por su parte, Roberto Lorduy Gómez, do-
cente del Departamento de Ciencias Físicas, 
aseguró que la mayoría de los estudiantes 

que se imponen y entran a la Universidad ter-
minan la carrera. “Conozco varios que están 
haciendo su doctorado o ya lo terminaron. 
Ellos llegan con unas bases buenísimas para 
estudiar cualquier ingeniería”.

La inscripción al concurso ha sido de un 
promedio de 60 instituciones cada año, con 
un pico de 150 en 1999. En 2016 se inscri-
bieron más de 40 colegios de Medellín y mu-
nicipios cercanos. Las instituciones que más 
han sobresalido en las competencias han sido 
San Ignacio de Loyola (Medellín), Colombo 
Británico (Envigado), Instituto Jorge Robledo 
(Medellín), San José de Las Vegas (Medellín) 
y el colegio Alemán (Itagüí). 

La dinámica del concurso
Primero se hace una eliminatoria en línea (por 
computador) e individual de los estudiantes 
que se inscribieron, quienes cuentan con un 
tiempo para resolverla de, máximo, una hora. 
Si dos exámenes tienen el mismo número de 
respuestas correctas, gana el que haya sido 
entregado en el menor tiempo. De esta prueba 
salen los 12 semifinalistas. En caso de empate, 
pasa el estudiante que haya terminado en me-
nor tiempo. Los temas evaluados son aritméti-
ca y álgebra, cinemática y dinámica, precálculo 
y geometría analítica, trabajo y energía, geo-
metría y trigonometría, y oscilaciones y ondas. 

Para las semifinales, los 12 participantes 
seleccionados son distribuidos en tres grupos 
de cuatro estudiantes cada uno y se realiza una 
prueba semifinal para cada uno de los grupos.

A cada participante se le hace una pregun-
ta por tema. Si la responde bien, se le dan 30 
puntos, si la responde mal, los otros partici-
pantes la pueden contestar y al que respon-
da bien se le dan las 30 unidades. Si se da el 
caso de que varios participantes la respon-
dan correctamente se divide el puntaje entre 
ellos. Los temas son los mismos de la prime-
ra eliminatoria. Los participantes dispondrán 

Las instituciones que más han sobre-
salido en las competencias han sido 
San Ignacio de Loyola (Medellín), Co-
lombo Británico (Envigado), Instituto 
Jorge Robledo (Medellín), San José de 
Las Vegas (Medellín) y el colegio Ale-
mán (Itagüí). 
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de un minuto para solucionar y contestar las 
preguntas de las rondas. Cada dos rondas se 
les planteará una pregunta especial sobre un 
problema más complejo. Las preguntas espe-
ciales dan 60 puntos y, si se equivocan, se les 
quitan 20 del acumulado que lleven.

Los estudiantes ganadores en cada una de 
las pruebas semifinales y el mejor segundo 
lugar por puntaje de las tres pruebas semifi-
nales participará en la prueba final, en donde 
se evaluarán los mismos temas y uno adicio-
nal: razonamiento cuantitativo. La dinámica 
es igual que las semifinales.

En este concurso la destreza mental es muy 
importante. Por eso prima el menor tiempo en 
la resolución de los problemas, haciendo que 
la dinámica del evento sea ágil. Paola Andrea 
Fernández López expresó, por ejemplo, que “el 
concurso evalúa la agilidad mental y la crea-
tividad para resolver problemas. Un ejercicio, 
ya sea de matemáticas o de física, puede tener 
muchas soluciones, pero dado que el tiempo 
para responder es tan corto, uno se tiene que 
inventar técnicas y formas de hacer las cosas 
lo más rápido posible”.

Roberto Lorduy Gómez señaló que “noso-
tros hemos tratado siempre de combinar dos 
asuntos en el concurso: lo conceptual y la 
operatividad porque las dos son importantes. 
Tratamos de que la operatividad la hagan de 
una vez, que no tengan que usar calculadora 
y que tengan bien claro el concepto de lo que 
se les pregunta”.

Además, antes la clasificación, las semifi-

nales y las finales se ganaban por equipo o 
por parejas, pero desde este año la participa-
ción es individual y el ganador también, pues 
con esto se pretende escoger a los mejores. 
“Queremos los líderes de cada colegio y que 
obtenga el primer lugar el que realmente 
sabe, participa y responde correctamente”, 
afirmaron Roberto y Gustavo.

Historia
El Concurso de Matemáticas y Física de EAFIT 
empezó en 1990 con motivo de los 30 años 
de la Universidad. En 2016 cumplió 25 años 
porque en una ocasión no se efectuó. La idea 
de la competencia fue de Rubén Darío Parra 
Ramírez, jefe del Departamento de Ciencias 
Básicas y la organización de este estuvo a 
cargo del profesor Germán Mesa Jaramillo, de 
Matemáticas. Desde la edición 14 hasta hoy 
es del profesor Roberto Lorduy.

La metodología del concurso se ha modi-
ficado debido a la tecnología. Desde el inicio, 
y hasta 2000, se utilizaron la tiza y el tablero 
para llevar la cuenta del puntaje obtenido por 
los participantes, tanto de las rondas eliminato-
rias como de la ronda final. El proyector de ace-
tatos se utilizó para mostrar las preguntas y el 
tiempo se medía con un reloj del laboratorio de 
física. En 2001, el concurso comienza a utilizar 
las nuevas tecnologías, haciendo uso del com-
putador para llevar el puntaje en una planilla en 
Excel y para hacer la proyección de las pregun-

El concurso evalúa la agilidad mental y la creatividad para resolver problemas.

Estudiantes de diferentes colegios de Medellín y el área metropolitana com-
piten en este concurso, tradicional en EAFIT.
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tas mediante un video beam, las que eran dise-
ñadas en presentaciones de Power Point.

Desde 2008, el concurso es grabado en el 
Centro Multimedial de la Universidad y puede 
ser reproducido para el público en general a 
través del canal Envivo de EAFIT. 

Antes a los participantes de las semifinales y 
las finales se les daba una hoja para que resol-
vieran el problema y escribieran el resultado, 
las que se pasaban a los jurados y ellos decían 
quién había respondido correctamente. Desde 
2014 se empezó a utilizar el programa Turning 
Point. Por medio de este se les hacen pregun-
tas a los participantes, usando la presentación 
de Power Point. Los participantes utilizan un 
clicker (control) para oprimir el botón de la le-
tra de la respuesta que consideran correcta y 
los resultados se muestran de inmediato. 

A partir de 2016, las eliminatorias (prueba 
en la que participan todos los inscritos y se se-
leccionan los doce semifinalistas) son en línea 
(por computador). En estas, las preguntas son 
lanzadas al azar por el sistema y los resultados 
son arrojados casi de forma instantánea.

De otro lado, en el año 2002 la participa-
ción trascendió a Medellín, su área metropo-
litana y el Oriente cercano, pues concursaron 
colegios del Eje Cafetero y el colegio ganador 
de la eliminatoria realizada en Pereira, que 
contó con la participación de unos 15 cole-
gios, intervino en la final de Medellín.

Lúdica
Las dos primeras ediciones del concurso 
fueron animadas por el entonces estudiante 
de la Universidad y ahora reconocido trova-
dor y locutor, Jorge Carrasquilla González. 
A partir de la tercera edición la animación 
estuvo a cargo de distintos profesores del 
Departamento de Ciencias Básicas, entre 
ellos, Germán Mesa Jaramillo, Martha Ceci-
lia Gómez Gómez y Carlos Alberto Cadavid 
Moreno. Desde 2008, en la animación se ha 
contado con la participación de estudiantes 
de los pregrados en Ingeniería Matemática 
y en Comunicación Social, lo que ha hecho 
que el concurso sea una actividad más diver-
tida, didáctica y amigable.

Ganadores de 2016

El primer puesto de la actual edición lo obtuvo 
Sebastián Contreras González, del colegio Co-
lombo Británico. El participante piensa estudiar 
Ingeniería Mecánica o Ingeniería Física. Sobre 
el concurso dijo que “un profesor del colegio me 
entrenó desde el principio del año para partici-
par y ganar. El concurso es una carrera contra el 
tiempo en la que se estimula la agilidad mental y 
se eleva el aprendizaje”.

El segundo lugar lo logró Pablo Orozco Zulua-
ga, del colegio Benedictino de Santa María. Quie-
re estudiar Economía. En el colegio lo prepararon 
para el concurso que considera como “una ex-
periencia muy gratificante, en la que se aprende 
mucho y se gana experiencia. Es un muy buen 
reto mediado por la tecnología en el que la me-
dición del tiempo es fundamental. Por tanto, hay 
que planear una estrategia porque hay pregun-
tas que valen más que otras o restan puntos”.

El tercer puesto lo alcanzó Juan Sebastián 
Cárdenas Rodríguez, del colegio San Ignacio de 
Loyola. Su deseo es estudiar Ingeniería Matemáti-
ca. Le pareció interesante el concurso porque “es 
una competencia de alto nivel académico que me 
sirvió para medir mi propio nivel en un estilo de 
concurso a presión, en un juego de reto mental”.

Como cuarta terminó Natacha Correa Pérez, 
del colegio Teresiano Nuestra Señora de la Can-
delaria. Tiene planeado estudiar Ingeniería de 
Procesos. Como nunca había participado en un 
concurso, le pareció una experiencia muy grati-
ficante, sobre todo, porque representó bien a su 
colegio. Quinto fue David Plazas Escudero, del 
colegio San Ignacio de Loyola, quien estudiará 
Ingeniería Matemática. El sexto lugar fue para 
Lucas Restrepo Pasos, del colegio Montessori, 
quien piensa estudiar Economía. 

Gustavo Mejía Quirós añadió que con este 
evento “la matemática y la física se pueden 
mirar como un juego, como un reto. El apren-
dizaje de estas disciplinas es como aprender 
un deporte, primero se mira y después se tie-
ne que practicar”. 
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Ingeniería de 
Procesos, 

una apuesta por 
la sostenibilidad
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Alberto Rodríguez García, decano de la Escuela de Ingeniería, durante el 
acto de celebración de los 20 años de Ingeniería de Procesos de EAFIT.
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José Alejandro Pérez Monsalve
Colaborador

“Vendíamos una ilusión, una ilusión 
a la sociedad”. Así explica, de ma-
nera simple, uno de los docentes 

fundadores, Carlos Arturo Correa Maya, la 
gestación del pregrado en Ingeniería de Pro-
cesos de EAFIT, que en 2016 cumplió 20 años 
de actividad académica.

Y una ilusión porque se trataba de un pro-
grama totalmente nuevo para Colombia, que no 
tenía par en ninguna otra universidad del país. 

Como lo recuerda también Juan David Or-
tega Álvarez, egresado de la primera cohor-
te del programa y quien fue también jefe del 

Departamento de Ingeniería de Procesos, 
y actualmente estudiante del doctorado en 
Educación en la Ingeniería de la Universidad 
de Purdue (Estados Unidos).

Juan David explica que desde su época de 
estudiante de bachillerato en el Colegio de la 
UPB se sentía atraído por una carrera rela-
cionada con las ciencias y, especialmente, la 
química. Química pura era una opción, pero 
también ingeniería química.

Sin embargo, en una de las visitas que el 
profesor Álvaro López de Mesa, otro de los 
docentes que ayudó a diseñar la naciente 
carrera, hizo al colegio, como parte de la la-
bor de dar a conocer esta nueva opción de 
estudios superiores, Juan David conoció esta 
otra posibilidad y finalmente su decisión, im-
pulsada también por algunas situaciones de 
carácter extraacadémico en los procesos de 
admisión, fue por el nuevo pregrado en Inge-
niería de Procesos de EAFIT.

“En ese momento no había referentes para 
la ingeniería de procesos en Colombia. De 
pronto en Francia o Alemania, pero como no 
teníamos acceso a Internet en aquel enton-
ces, no los conocía”.

Sigue contando el profesor Carlos Arturo 
Correa Maya en un video desarrollado por 
la Universidad con profesores fundadores y 
egresados que, para el diseño del programa, 
sus creadores visitaron varios países, con el 
fin de conocer el estado del arte de esta nue-
va rama de la ingeniería que la Universidad 
pretendía abrir como opción de estudio para 
los bachilleres de la región.

“Viajé a conocer laboratorios de instru-
mental y biotecnología, para implementar 
un modelo acá. Lo mismo hicieron otros 
profesores”.

En la actualidad el pregrado en Ingeniería 
de Procesos se define como la “integración 
sistémica de metodologías y procedimien-
tos de diversas áreas de las ciencias y la 
ingeniería relacionadas con la transforma-
ción de materia, energía e información. Lo 
que se aplica al diseño, administración, 
mejoramiento e innovación de procesos, 
especialmente de base fisicoquímica y bio-
tecnológica”, según se lee en el folleto de 
presentación de la carrera.

Con el fin de mejorar procesos a 
través de metodologías y proce-
dimientos de distintas áreas de 
las ciencias naturales y la inge-
niería, un grupo de visionarios 
sembró, hace 20 años, la idea 
de crear en EAFIT un programa 
para formar profesionales con 
las capacidades para resolver-
las. Ética, protección del medio 
ambiente y seguridad industrial 
fueron bases en este ideal que 
dio fruto en este pregrado de la 
Escuela de Ingeniería. 
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El entorno de Antioquia y el país, dos déca-
das atrás, era propicio para plantar esa semilla 
que dio origen a la nueva carrera profesional.

Recuerda Kevin Molina Tirado, actual jefe 
de carrera, que el Valle de Aburrá tenía en 
su momento un fuerte componente de activi-
dad industrial manufacturera, y era necesario 
contar con profesionales que tuvieran una vi-
sión integral de los procesos de producción, 
de la transformación de esas materias primas 
y los procesos intrínsecos que son necesarios 
para que esa transformación se lleve a cabo 
de forma eficiente.

El ambiente, eje central
Desde su inicio, el desarrollo del pregrado en 
Ingeniería de Procesos ha tenido un soporte 
fundamental en la sostenibilidad.

Primero, como lo explica su actual jefe de 
carrera, Kevin Molina, con una fuerte influen-
cia de toda la teoría Cero Emisiones, desa-
rrollada por el economista y profesor belga 
Gunter Pauli, hasta una evolución del concep-
to en el que la sostenibilidad está basada en 
tres pilares: sostenibilidad ambiental, sosteni-
bilidad económica y sostenibilidad social.

El concepto lo amplía Juan David Ortega 
al señalar que “antes, cuando hablábamos 
de impactos al medio ambiente, inicialmente 
estábamos generando conciencia de que si 
un proceso tiene unos subproductos y estos 
simplemente los desechamos, pues estamos 
generando contaminación”. 

Y continúa: “Pero cuando pasamos de ha-
blar de impacto ambiental a una visión amplia 
de sostenibilidad, no solo pensamos en qué 
hacer con el residuo que se genere para evitar 
el impacto, sino que pensamos en cómo ga-
rantizamos que la empresa se beneficie al no 
generar el impacto, y, además, pueda haber un 
apoyo, un beneficio a la comunidad, una reutili-
zación, un reúso del residuo para generar nue-
vas posibilidades económicas, por ejemplo.”

La sostenibilidad es la base de las tres lí-
neas de énfasis que hoy desarrolla la carrera: 
diseño de procesos, bioprocesos y gestión 
sostenible de procesos industriales.

Biotecnología: futuro hoy
Con base en este concepto Ingeniería de Pro-
cesos desarrolla una de sus más interesantes 
líneas de trabajo académico a partir de la in-
vestigación: la biotecnología.

Luz Deisy Marín, egresada de este progra-
ma, es una de las investigadoras principales 
del grupo de investigación en Ciencias Bio-
lógicas y Bioprocesos (Cibiop). A ella, como 
a Juan David, también le atraía la química 
desde sus estudios en secundaria, por eso 
Ingeniería de Procesos fue una elección fá-

La sostenibilidad es la base de las tres 
líneas de énfasis que hoy desarrolla la 
carrera: diseño de procesos, bioproce-
sos y gestión sostenible de procesos 
industriales. 

El equipo de profesores de Ingeniería de Procesos de EAFIT posa de espal-
das a la rueda Pelton, nuevo símbolo de la ingeniería eafitense.
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cil. Claro que también ayudó en la decisión 
la visita al laboratorio cuando acudió a una 
de las experiencias que EAFIT programa con 
los estudiantes de último año de bachillerato 
para dar a conocer su oferta de pregrados.

Ya en el desarrollo de la carrera, la línea de 
énfasis en biotecnología le llamó la atención. 
El hecho de vincular microorganismos en la 
fabricación de productos era un área fasci-
nante y novedosa. 

En el Cibiop, por ejemplo, trabaja en la 
producción de bioinsumos como biofertilizan-
tes o productos para el control biológico de 
plagas en plantas como el banano.

Pero la biotecnología no se desarrolla solo 
en el campo de la investigación. Esta área 
también se ha convertido en una fuente de 
emprendimiento y de generación de nuevas 
empresas que exploran este campo como una 
alternativa de nuevo sector para la economía 
regional y nacional.

Es el caso de Progal BT, un emprendimien-
to que nació a partir del estudio y el mejo-
ramiento del proceso de generación de un 
hongo conocido como Ganoderma lucidum 
que es una fuente de producción de metaboli-
tos de interés para industrias como la alimen-
ticia, farmacéutica, nutracéutica y cosmética, 
según explica Sergio Urrego Restrepo, su ac-
tual gerente general.

Hoy, con su productos Vivir y Ganogen, Pro-
gal atiende tanto el mercado de consumidor fi-
nal, como de empresas. A estas les suministra 
un ingrediente funcional que puede agregarse 
en diferentes productos finales para el poste-
rior consumo humano, fortaleciendo especial-
mente el sistema inmunológico de las personas.

Sergio, que desde su tesis en el pregrado 
en Ingeniería de Procesos ya se orientaba por 
la línea biotecnológica, agrega, además, que 
la formación que recibe el estudiante a lo lar-
go de los 10 semestres no solo es válida para 
entender los fundamentos de los procesos de 
transformación química y física en una materia 
prima. También la carrera prepara a esos mis-
mos ingenieros para entender los fundamen-
tos y los retos administrativos que, tiene ese 
proceso de transformación. Se trata de desa-
rrollar un nuevo producto y llevarlo al merca-
do, siempre bajo el eje de la sostenibilidad. 

Los retos
Según los docentes y egresados, la Ingenie-
ría de Procesos tiene por delante retos que 
potencian su pertinencia en el mundo actual. 
Uno es la optimización de procesos y recur-
sos, siempre bajo un estricto cumplimiento 
de calidad. Otro es la necesidad de seguir 
avanzando en el desarrollo de productos que 
tengan como eje fundamental la sostenibili-
dad y que el trabajo del ingeniero de procesos 
se desarrolle siempre de manera transversal 
con la meta de cero emisiones.

También, en el futuro, aparece el potencial 
de seguir avanzando en la exploración de la 
biotecnología como una herramienta para lo-
grar productos amigables con su entorno.

Y aunque el estancamiento del desarrollo in-
dustrial manufacturero puede ser una amenaza 
del entorno para este saber, la formación que 
recibe el ingeniero de procesos también ha mos-
trado ser de gran utilidad en empresas de servi-
cios, y allí está otro de los retos y oportunidades 
del profesional de esta área que ya se integra 
con su conocimiento a sectores como el de ser-
vicios financieros, o el asegurador, por ejemplo.

En dos décadas, Ingeniería de Proce-
sos ha demostrado cómo el aporte de sus 
egresados, su labor de investigación y su 
formación son una base fundamental de un 
entorno más sostenible. 

Voces de los ingenieros de procesos

• “En el futuro continuaremos fortaleciendo el 
área de sostenibilidad e innovación. Queremos 
promover más empresas desde el pregrado. Y 
tendremos un foco en energías alternativas”. 
Kevin Molina Tirado. 

• “Tenemos la gran fortuna de que la prepara-
ción de los estudiantes en un tema que también 
hacemos explícito en la formación, el pensa-
miento sistémico, ha servido para que nuestros 
ingenieros de procesos se inserten en sectores 
de la economía que no necesariamente son los 
que los gestores tuvieron en mente. Entonces 
podemos encontrar ingenieros de procesos 
desempeñándose exitosamente en empresas 
de servicios.” Juan David Ortega Álvarez.
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Contadores y 
administradores, 

en la ruta social

Una de las maneras para alcanzar avances en este camino 
es lograr un currículo mínimo básico que permita que los 

profesionales en estas áreas, de América Latina, puedan ejercer 
su profesión en cualquier punto de la región. Así lo plantea uno de 

los contadores más reconocidos de Argentina.

El contador argentino Ricardo Pahlen Acuña se ha centrado desde hace un 
poco más de dos décadas en el tema de los recursos naturales. Para él es 
fundamental hacer un trabajo similar en otras líneas como la cultura.
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Andrés Felipe Velásquez Ibarra
Colaborador

Los contadores públicos deben fortale-
cerse desde el punto de vista social y, 
en ese mismo aspecto, enfocarse las fa-

cultades de Contaduría Pública a formar los 
profesionales. 

Así lo cree Ricardo José María Pahlen Acu-
ña, contador público, investigador y profesor 
emérito de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), de Argentina, y quien participó en la XV 
Asamblea General de la Asociación Latinoame-
ricana de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (Alafec), que se realizó en 
EAFIT y en el Hotel Intercontinental (Medellín) 
entre el 25 y 28 de octubre, y donde el tema 
principal fue Los desafíos en la formación de 
contadores y administradores en América La-
tina: una visión para el futuro.

En esta ruta de trabajo, el académico 
sugiere que “tenemos que formar, funda-
mentalmente, al alumno pensante, al futuro 
contador que tiene que tener como sinónimo 
la información”. Esta es la manera cómo se 
le brindan herramientas a estos profesionales 
para que logren una ruta de imparcialidad y 
asuman un papel protagónico donde no solo 
se les mire como sujetos sumergidos en infor-
mes y con calculadoras.

El papel de la academia es avanzar. Los pa-
sos que deben darse en las facultades apun-
tan a todo aquello que requieren incorporar 
los estudiantes para ejercer con éxito y éti-
ca su labor. Pahlen Acuña es el pionero de la 
contabilidad ambiental y, desde este campo, 
ha logrado ganar espacios en la academia y 
la aceptación suficiente para hacer oír su voz 
en la búsqueda de incorporar más elementos 
sociales en los planes de estudio de la Con-
taduría. Así, entre los llamados que hace el 
profesor está revisar la contabilidad que se 
tiene hoy en día porque, según sus palabras, 
esta no sirve porque es parcial.

“La información que se da, a través de la 
contabilidad financiera, es total y absoluta-
mente parcial. Hay infinidad de factores que no 
se contemplan. Por ejemplo, los recursos na-
turales. Cómo puede ser que los estos recur-
sos no los tengamos, por lo menos, listados, 
al margen del valor que tienen. Cuando entre-
gamos en concesión un bien, en cualquiera de 
nuestros países, las empresas que se presen-
tan a las licitaciones conocen perfectamente 
el valor que hay en una explotación minera, 
piscícola o forestal. ¿Cómo puede ser que un 
estado nacional, departamental, provincial o 
municipal no conozca el recurso natural o el 
valor de sus recursos naturales?”, dice.

Herramientas académicas
Un aspecto que resalta el contador argentino 
es el pensamiento macro. Mirar la profesión 
en micro, centrarse en la ciudad, provincia o 
país de origen —o de residencia— es un tema 
que debe revaluarse y en el que las facultades 
deben concentrar los esfuerzos.

El académico sugiere que “tenemos 
que formar, fundamentalmente, al 
alumno pensante, al futuro contador 
que tiene que tener como sinónimo la 
información”. 
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“Cuando la universidad piensa en el con-
tador del siglo XXI tiene que pensar en forma 
macro, en todos los países. Mi colega Tomás 
Rosales Mendieta, de la Universidad Autó-
noma de México, indica que tiene que ser 
ciudadano del mundo, o sea, desempeñarse 
e interpretar la información de todos los lu-
gares, fundamentalmente, de América. Hoy 
un graduado de Colombia, para ir a ejercer 

a Argentina, prácticamente, tiene que hacer 
de nuevo la carrera. Esto ocurre porque no 
hay un currículo básico mínimo. Y no hablo 
de un plan de estudios único, hablo de algo 
donde esté incluido el tema de la contabilidad 
social y ambiental, donde nos formemos bien 
en contabilidad gubernamental. No puede ser 
que el contador público no tenga noción de la 
función social de su profesión. Nosotros de-

EAFIT y Medellín, en representación de Colombia, fueron sedes de Alafec 
2016, la reunión académica de contadores más importante de América.

Cuando la universidad piensa en el contador del siglo XXI tiene que pensar en 
forma macro, en todos los países. Mi colega Tomás Rosales Mendieta, de la Uni-
versidad Autónoma de México, indica que tiene que ser ciudadano del mundo, o 
sea, desempeñarse e interpretar la información de todos los lugares, fundamen-
talmente, de América.
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“Nosotros pensamos”
El académico argentino destaca la importancia 
de emplear herramientas que facilitan el trabajo 
profesional, sin dejar de ser el protagonista. Y va 
más allá, pues plantea que se deben desdibujar 
las ideas erróneas de que el contador se puede 
sustituir por un sistema.

“Es muy frecuente escuchar en este ambien-
te que la contabilidad podría ser reemplazada 
por un sistema informático. No es así. Porque 
el que instrumenta ese sistema es un tipo que 
piensa y, lógicamente, el registro podría ha-
cerse, pero nunca la medición y evaluación. 
Cuando la máquina se demora un poquito, se 
dice: ´la máquina está pensando´, pero la má-
quina no piensa, nosotros pensamos y enton-
ces tenemos que formar a nuestros alumnos en 
esa idea, de que tenemos que valernos de las 
herramientas tecnológicas porque son riquísi-
mas, y tenemos que aprovecharlas, pero que 
no nos olvidemos de que el que piensa es el 
futuro contador público y administrador”.

bemos dar cuenta a la sociedad de los bienes 
que tiene el Estado. La comunidad, que de 
manera directa o indirecta tributa impuestos, 
tiene que ser usuaria de la información con-
table. Hoy no lo es”, explica.

Plantea que este currículo debe contener 
los conocimientos técnicos y científicos que 
debe tener el contador en cuanto a conta-
bilidad, a los que se suman herramientas 
tecnológicas, y componentes sociales y am-
bientales. A esto, que es lo básico, se suman 
aspectos propios de cada país. “Cada uni-
versidad los va a agregar de acuerdo con su 
idiosincrasia y cultura, y añadir lo que crea 
oportuno, pero que lo mínimo esté en ese cu-
rrículo”, comenta.

En esta propuesta insistió durante el de-
sarrollo de Alafec. “Es una construcción co-
lectiva y Alafec es el organismo propio para 
hacerlo. Creo que es la organización adecua-
da para homogeneizar este currículo, además 
de trabajar con los organismos profesionales 
de contadores públicos para concientizarlos 
también de esto”, agrega. 

El académico destaca que ya se ha hecho 
eco de la propuesta en la que viene centran-
do sus esfuerzos desde hace un poco más 
de dos décadas. En Argentina y en Colombia 
ya ha realizado tareas que evidencian que la 
ruta planteada permitiría el avance y el for-
talecimiento de la profesión. “En Argentina, 
por ejemplo, la Contaduría General de la Na-
ción me ha encomendado la elaboración de 
las nuevas normas para el sector público. Las 
hemos preparado con un equipo de la Univer-
sidad de Buenos Aires y en esas normas ya 
está incluido, obligatoriamente, el inventario 
de los recursos naturales”. 

La segunda experiencia la tuvo con conta-
dores colombianos. “En 2007 me invitó la Con-
taduría General de la Nación a dar una charla 
para los funcionarios sobre contaduría ambien-
tal”. No obstante, ¿dónde se ha fallado para no 
tener ese componente social en la Contaduría?

“Yo empecé con esto en 1993, cuando 
hablaba de contaduría social y ambiental. Al 
principio me miraron muy raro. Hoy ya se reci-
be mejor esta cuestión. Pero creo que es por-
que se relacionó al contador exclusivamente 
con la empresa. Era un elemento esencial 
para la organización y para lo que tenía fines 
de lucro. Aun así, hay una función social y es 
la de no engañar, aun a los que pretenden los 
fines de lucro. Si yo la contabilidad la tomo 
parcialmente estoy siendo, por lo menos, hi-
pócrita. Nadie dice que sea fácil, pero hay que 
empezar a hacerlo. Creo que está en nosotros, 
los que nos toca ser maestros de nuestros su-
cesores, concientizar al futuro contador y al 
administrador de su función social, de qué es 
lo que va a tener que brindarle a la sociedad a 
la que le debe su educación”, señala. 
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¡Cumpleaños feliz, 
Centro de Egresados 

de EAFIT!
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Cuatro décadas de labores celebró esta dependencia universitaria que 
hoy se encuentra fortalecida y que mantiene una conexión directa con 
su público directo: los graduados de la Institución. La firma del acta 
constitutiva se formalizó el 3 de diciembre de 1976 y, 40 años des-
pués, los protagonistas de ese acto se volvieron a reunir, exactamente 
el 24 de noviembre.
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Sandra Valencia Arenas
Centro de Egresados de EAFIT 

Cuando se habla del impacto que ha te-
nido en la sociedad la labor educativa 
de EAFIT, a lo largo de sus 56 años de 

historia, es imprescindible valorar y recono-
cer el aporte que han hecho sus egresados, 
quienes con su labor dan cuenta de la mate-
rialización de los principios, valores y decla-
raciones institucionales.

Y fue precisamente ese reconocimiento a 
quienes fueron sus estudiantes, el deseo de 
permanecer en contacto con sus graduados 
y la búsqueda del fortalecimiento del vínculo 
con la Institución, los propósitos que motiva-
ron la creación del Centro de Egresados de 
la Universidad en 1976, que tuvo lugar du-
rante la rectoría de Héctor Ochoa Díaz, actual 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad Icesi de 
Cali, y que contó con la importante gestión de 
José Alonso González López, quitar integran-
te del Consejo Superior de EAFIT.

Fue así como el acta de constitución del 
Centro, firmada el 3 de diciembre, sería el he-
cho que daría inicio a la historia de una nueva 
dependencia en la Universidad que se encar-

garía de preservar y mantener esa relación 
que tuvo sus inicios en las aulas de clase.

Reunir a los egresados de la Universi-
dad, crear una bolsa de empleo, manejar el 
kárdex de egresados, enviarles información 
de la Institución, organizar programas de 
educación continua y facilitarles el uso de 
servicios de la Universidad tales como la bi-
blioteca, escenarios deportivos, entre otros, 
fueron en principio los objetivos de esta na-
ciente dependencia.

A lo largo de estos 40 años en el Centro 
de Egresados –al que pertenecen todos los 
graduados de EAFIT– aquellos primeros ob-
jetivos se han ido adaptando, mejorando, 
actualizando y renovando para poder así dar 
respuesta a las necesidades de quienes son 
su razón de ser, así como a los requerimientos 
de la Institución y del entorno.

Comunicación y fortalecimiento de la re-
lación con egresados, intermediación y ase-
soría laboral, observatorio de egresados y 
procesos de calidad se constituyen, en la ac-
tualidad, en las líneas de acción con las que 
el Centro orienta el desarrollo de diferentes 
programas y servicios dirigidos tanto a los 
egresados, como a las entidades internas y 
externas que hacen parte de su eje de acción.

Los mismos personajes en 1976 y en 2016. La imagen de la derecha co-
rresponde a la reseña de la firma constitutiva del acta el 3 de diciembre 
de ese año y la de la izquierda es del 24 de noviembre de 2016. Ellos son, 
de izquierda a derecha, Jorge Tabares, José Alonso González y el exrector 
Héctor Ochoa.
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“Es una fortuna poder liderar un Centro 
de Egresados tan consolidado y con tantos 
retos para el futuro. También es un motivo de 
orgullo recibir el legado de los anteriores je-
fes que lo han ayudado a crecer, pero, sobre 
todo, es un motivo de alegría poder decirles 
a los egresados, a través de este cargo, que 
son una parte fundamental de la Universidad 
y que EAFIT ha sido posible gracias al apor-
te que ellos hacen en la sociedad”, afirmó 
Isabel Cristina Gómez Yepes, actual jefa del 
Centro de Egresados.

Para 2016 esta área destaca entre sus 
principales logros la implementación de 
nuevas iniciativas tales como los encuen-
tros y reuniones con eafitenses en el ex-
terior, que se efectuaron en Guatemala y 
Nueva York (Estados Unidos) y el estable-
cimiento de un día especial en la agenda 
semanal. Así, el Jueves del Egresado permi-
tió, con el apoyo de los graduados, depen-
dencias académicas y administrativas de la 
Universidad, construir y llevar a cabo una 
programación de encuentros que tuvieron 

como propósito convocar a este público en 
la Casa de Egresados y en la Universidad.

De igual manera, en un trabajo conjunto 
con los pregrados en Ingeniería de Sistemas 
e Ingeniería de Procesos, participó activa-
mente en la construcción de los encuentros 
con egresados, con motivo de la celebración 
de los 40 y 20 años de estos programas.

Otro de los motivos de reunión con los 
egresados fueron las reuniones que, con mo-
tivo de la Autoevaluación Institucional, se 
realizaron en la Casa de Egresados.

Se destacó, además, la renovación de la 
autorización, emitida por parte del Ministe-
rio del Trabajo, de la Bolsa de Empleo del 
Centro de Egresados en abril de 2016. La 
resolución autoriza, por dos años más, la 
prestación de los servicios de gestión y co-
locación de empleo a través del manejo de 
una Bolsa de Empleo, que se presta sin cos-
to alguno a usuarios eafitenses y empleado-
res demandantes.

Ligado a este servicio se desarrolló la no-
vena edición de la Feria Laboral, segunda en 

Para 2016 esta área destaca entre sus principales logros la implementación de nue-
vas iniciativas tales como los encuentros y reuniones con eafitenses en el exterior.
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formato virtual, durante 13 días. Allí 77 em-
presas publicaron alrededor de 350 ofertas 
laborales y se registraron 2.148 egresados y 
estudiantes próximos a graduarse.

A través del Centro de Egresados, EAFIT 
fue la sede del primer Encuentro Nacional de 
Seguimiento a Graduados, evento organizado 
por el Ministerio de Educación Nacional y en 
el que se dieron cita 365 funcionarios de dife-
rentes universidades de todo el país.

Así mismo, los egresados fueron partícipes 
de las estrategias de comunicación del área.  

En la Experiencia EAFIT, a través de la instala-
ción de rompetráficos en lugares estratégicos 
del campus universitario, la imagen de egre-
sados que impactan positivamente la socie-
dad y que son reconocidos en el medio por su 
gestión, lograron captar la atención  tanto de 
los padres como de los estudiantes visitantes 
a la Experiencia y de aquellos que ya hacen 
parte de la comunidad eafitense.

En la actualidad son 43.566 graduados los 
que conforman esta comunidad y, por ende, 
hacen parte del Centro de Egresados, que lle-
gó a este aniversario como una dependencia 
madura, consolidada y con proyecciones en-
caminadas a seguir en contacto permanente 
con los egresados, quienes, además de ser 
abanderados de la impronta eafitense, son 
vitales en el proceso de crecimiento y mejo-
ramiento de los procesos de la Universidad.

Y es precisamente en el marco de esta 
celebración que nace un nuevo símbolo 
institucional.  Se trata del Reconocimiento 

Con un concierto de la Orquesta Sinfónica EAFIT, además de un acto pro-
tocolario, se celebraron las cuatro décadas de labores del Centro de Egre-
sados de EAFIT.

Son 43.566 graduados los que confor-
man esta comunidad y, por ende, ha-
cen parte del Centro de Egresados, que 
llegó a este aniversario como una de-
pendencia madura, consolidada y con 
proyecciones encaminadas a seguir en 
contacto permanente con los egresados.
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egresados que inspiran EAFIT, a través del 
que se buscar rendir un homenaje a quienes 
conforman la comunidad de egresados y, de 
esta forma, resaltar la labor de quienes han 
dejado huella en la sociedad en los campos 
académico, científico, social, empresarial y 
cultural y han aportado al desarrollo local, 
nacional e internacional.

“En el proceso de seguimiento y comuni-
cación con los egresados nos hemos dado 
cuenta de las contribuciones que muchos de 
ellos realizan en lo local, lo nacional y lo in-
ternacional. Entonces decidimos darle vida a 
esta actividad que, si bien no cuenta con un 
premio en dinero, si entrega un galardón sim-
bólico, es un reconocimiento público y una 
confirmación de que EAFIT se interesa siem-
pre por sus egresados”, explicó Isabel.

Es esta una oportunidad para que, como 
integrantes de la comunidad de EAFIT, pos-
tulen a quien representa a ese egresado ea-
fitense inspirador. La invitación es, de esta 

manera, a hacer parte activa de esta inicia-
tiva, diligenciando hasta el 31 de marzo de 
2017, el formulario que se encuentra en la 
página www.eafit.edu.co/egresados.

Posterior a un proceso de análisis y eva-
luación de las postulaciones se hará entrega 
del reconocimiento en un acto que se progra-
mó para el 25 de mayo de 2017, con motivo 
de la conmemoración de los 57 años de la 
Universidad EAFIT.

La conmemoración de ocho lustros al servi-
cio de los egresados por parte del Centro tuvo 
lugar el jueves 24 de noviembre con un acto 
protocolario y un concierto a cargo de la Or-
questa Sinfónica EAFIT, dirigido por la maes-
tra Cecilia Espinosa Arango y, como solista, 
Aldo Mata, invitado proveniente de España.

Este evento fue la oportunidad para reite-
rarles la invitación a los egresados para que 
regresen a una Institución que los acoge, 
los reconoce, valora y admira porque ¡EAFIT 
siempre será su Universidad! 

Los egresados eafitenses, a lo largo de las generaciones, son la huella de 
la Universidad en la sociedad. Hoy hay cerca de 44.000 en el entorno local, 
nacional e internacional.
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Exposición Jorge Cárdenas: maestro, palabra y obra.
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