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Con la presencia del rector Iván Enrique Ramos 
Calderón, el Gobernador del Valle Francisco 
José Lourido, el Gerente de Indervalle y las 
directivas universitarias, la Universidad del 
Valle inauguró las nuevas instalaciones de la 

piscina del campus de Meléndez.
La piscina quedó adecuada según la Ley 1209 del 14 

de julio de 2008, que establece las normas de seguridad en 
piscinas. Se invirtieron más de $1500 millones de pesos, 
con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle.

Cuenta con los 50,02 m exigidos por la Federación 
Internacional de Natación – FINA y la Federación 
Colombiana de Natación – FECNA para competencias, que 
exigen los dos centímetros adicionales para la instalación 
de las placas electrónicas de toque. La nueva piscina ahora 
está habilitada para encuentros de waterpolo, natación 
con aletas y actividades subacuaticas; también cuenta con 
una potente iluminación que cumple con los estándares 
internacionales y habilita el escenario para competencias 
nocturnas.

“Hemos venido a lo largo de este año, a través del 
Plan de Inversiones, adecuando las instalaciones, según 
la norma en materia de seguridad y standards para 
competición, y en esa medida estamos entregando a la 

comunidad universitaria un espacio no sólo para el deporte 
sino también para la recreación. Es una piscina que será 
orgullo para toda la comunidad universitaria” dijo el rector 
Iván Enrique Ramos.

Durante el acto de inauguración, el gobernador del Valle 
dijo: “Esta es una piscina que  cualquier universidad en 
Colombia quisiera tener, que bueno tener una piscina de 
estas características, sin duda el tiempo libre se va a poder 
aprovechar mejor”.

Las reformas incluyeron un rebosadero al nivel de la 
lámina actual de agua, eliminando el antiguo elemento para 
rebose de agua y kioscos modernos, que podrán ser usados 
como sitios de encuentro académico ya que cuentan con 
acceso inalámbrico a la red. También se construyó un 
cuarto de jueces, complementario al uso de la piscina para 
competencias y se adecuaron las barras arquitectónicas 
para el uso de personas con movilidad reducida.

El acto de inauguración contó con la presentación de la 
Banda Big Band y una exhibición de nado sincronizado a 
cargo de la Categoría Infantil de la Liga Vallecaucana de 
Natación.

La Piscina del Centro Deportivo Universitario en la 
Sede Meléndez fue inaugurada en 1975 con motivo del 
Campeonato Mundial de Natación en Cali.

Una piscina con estándares 
mundiales

Chamanismo, tiempo y lugares sagrados
Fernando Barona Tovar (Compilador)
Varios autores 

El lector encontrará una serie de artículos con reflexiones so-
bre el chamanismo desde distintos campos del conocimiento. El 
carácter multidisciplinar de sus contenidos posibilita una mirada 
enriquecida con la que, tanto iniciados en el tema como los que 
no lo son, podrán decidir sus puntos de acuerdo o desacuerdo en 
relación con lo que cada autor ha afirmado o negado.

La etnología, la antropología, la arqueología, el psicoanálisis 
y la psicología se han dado cita en esta publicación entorno del 
chamanismo.

El autor sugiere una reflexión sobre las similitudes que se pre-
sentan entre el chamanismo y la hipnosis, como prácticas tera-
péuticas. El interés de este artículo es mostrar que éstas prácticas 
se suceden indistintamente en lugares diversos desde tiempos 
remotos.

El compilador del texto fue docente de la Universidad del Valle 
es Antropólogo de la Universidad del Cauca, Especialista en Pro-
yectos de Desarrollo Social de la misma universidad, Master en 
Evaluación y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Uni-
versidad de Salamanca, España y  doctor (Ph.D) en Antropología 
de Iberoamérica en esta universidad. 

Fundamentos Estructurales de Bioquímica 
Jaime Restrepo O.
Héctor Fabio Zuluaga.

Este libro es el resultado de años de preparación de notas de 
clase de los autores, que como profesores de bioquímica a nivel 
universitario, editaron durante la investigación de obras de consul-
ta y también a partir de experiencias propias de laboratorio.

Con el devenir académico se han planteado temas que abor-
dan la bioquímica estructural, desarrollados ampliamente por dife-
rentes autores, en el propósito de sentar las bases fundamentales 
que permitan emprender el viaje por el mundo de la bioquímica 
molecular, la cual constituye un avance sin precedentes en la his-
toria de las ciencias modernas.

Este libro presenta el enfoque atómico y molecular del origen 
del universo, que supone la existencia de sillares estructurales 
empleados pro la naturaleza para la elaboración de las biomo-
léculas. Se afirma que han transcurrido aproximadamente 4.500 
millones de años desde el origen del universo; 3.500 millones de 
años de haber ocurrido lo que se considera como la primera ma-
nifestación de vida, la célula procariótica bien diferenciada, y tan 
sólo dos millones de años desde la aparición del hombre en este 
planeta. ¿Qué sucedió a nivel atómico y molecular en este lapso?
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En la Sede Pacífico de la Universidad del Valle y en el 
marco de la celebración del día de los afrodescendientes, 
se inauguraron y entregaron a la comunidad universitaria de 
la sede diversas obras para el mejoramiento de su infraes-
tructura, cuya inversión aproximada fue de 142 mil millones 
de pesos.

En el acto, a la vez ceremonia de grado de la Sede, el rec-
tor Iván Enrique Ramos Calderón entregó el auditorio “César 
Alberto Sarria”, nombrado así en homenaje a un maestro de 
las artes plásticas vinculado al Pacífico y su gente. El nuevo 
auditorio, con capacidad para 220 personas, está adornado 
en su exterior con el mural “Amor a la Región Pacífico Colom-
biano” pintado por los miembros de la Escuela de Acuarelis-
tas de San Cipriano, la cual formó el maestro César Alberto 
Sarria y es reconocida en internacionalmente.

También se inauguró la primera etapa de un sistema de 
recolección de agua que permitirá crear ambientes saluda-

Rector de la Universidad del Valle, presediendo el acto en el nuevo auditorio de la Sede Pacífico de la Universidad “César Alberto Sarria”.

Juan Santiago Villadiego, egresado de la Escuela de 
Medicina de la Universidad del Valle, ganó el Premio del 
Concurso Programa de Becas Miguel Nassif 2011 que otor-
ga la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Car-
diovascular. 

El premio consiste en un estímulo económico hasta 

El docente de la Escuela de Ingeniería Industrial y Esta-
dística de la Universidad del Valle Carlos Julio Vidal Holguín 
recibió un reconocimiento de la ‘Revista Europea de Inves-
tigación de Operaciones’ por el número de citaciones que 
un artículo suyo tuvo en la base de datos  internacional más 
grande del mundo, SCOPUS.

Su artículo, escrito en conjunto con el profesor del ‘Geor-
gia Institute of Technology’ de USA Marc Goetschalckx, fue 
citado más de 200 veces en dicha base.

En una citación, un autor menciona las ideas de otro en 
su trabajo, usándolas como base. En toda investigación o 
elaboración de trabajos académicos se debe revisar la do-
cumentación disponible sobre el tema particular. Cuando un 
autor cita a otro está valorando y reconociendo las ideas del 
otro como significativas e importantes para su trabajo. Las 
citas constituyen una manifestación de respeto y valoración 
de la propiedad intelectual de los autores y, por tanto, son 
parte integral y apreciada en los trabajos académicos. 

El artículo del profesor Carlos Julio Vidal “Strategic Pro-
duction- distribution models: A critical review with emphasis 
on global supply chain models” fue el resultado de su tesis 
de doctorado en ingeniería industrial del Georgia Institute 
of Technology. El texto identifica las características de las 
cadenas de abastecimiento que no habían sido modeladas 
hasta la fecha.

Becado en cardiología

Entre los mas citados del mundo

del 75% del valor de la matrícula del curso de postgrado 
que el ganador de la beca desee realizar. Para aplicar a 
la beca el médico Juan Santiago Villadiego debió cumplir 
con los requisitos de ser estudiante de postgrado en las 
especialidades de cardiología clínica, cardiología pediátrica 
y cirugía cardiovascular y tener una hoja de vida “intachable”

El Programa de Becas Miguel Nassif es desarrollado 
desde el 2001 por la Sociedad Colombiana de Cardiología 
y Laboratorios Sanofi-Aventis para fomentar la educación 
médica de postgrado en los residentes médicos adscritos 
a la sociedad, con el fin de alcanzar un alto nivel científico, 
académico y buscar con ello la excelencia en los médicos 
especialistas en formación en Colombia. 38 residentes de 
programas de cardiología clínica, cirugía cardiovascular 
y cardiología pediátrica de todo el país participaron de 
la convocatoria, la cual consistía en un examen de 50 
preguntas.

Juan Santiago Villadiego se egresó como médico 
general de la Universidad del Valle en 1995 y como 
médico internista de la Universidad CES de Medellín en 
el 2003, actualmente cursa primer año de especialzación 
en cardiología en la Universidad del Valle y comenzará a 
cursar la subespecialización en cirugía cardiovascular en 
la Fundación Clínica Valle del Lilí, cuyos gastos cubrirá la 
beca.

SCOPUS es la mayor base de datos web de resúmenes 
y citas del mundo; es revisada por reconocidos académicos 
y  fuentes web de alta calidad y posee herramientas inteli-
gentes para seguir, analizar y visualizar una investigación 
de cualquier tema.

El profesor Carlos Julio Vidal es ingeniero mecánico con 
maestría en ingeniería de sistemas de la Universidad del 
Valle y además posee una maestría en ingeniería industrial 
del Georgia Institute of Technology y es doctor (Ph.D) en 
ingeniería industrial del mismo.

 

bles en la sede y se entregó una dotación de sillas ergo-
nómicas para los estudiantes, acción que permitió que la 
Universidad donará 550 sillas a escuelas de la zona rural y 
urbana de Buenaventura. 

La comunidad universitaria de la Sede Pacífico también 
gozará de un sistema de iluminación ahorrador de energía 
y  unas rampas de acceso para la población discapacitada. 
El rector anunció que el próximo semestre se iniciarán las 
obras de cerramiento de la Sede y la construcción de un 
polideportivo.

La Sede Pacífico de la Universidad del Valle se creó en 
1986 asociada al programa de Educación a Distancia, con 
las carreras de Tecnologías en Alimentos y en Electricidad 
Industrial y de Potencia y  se instaló en Buenaventura, para 
ofrecer a los habitantes del Pacífico posibilidades de forma-
ción académica y científica. Actualmente la sede ofrece 14 
programas tecnológicos y profesionales. 

Sede Pacífico
mejora infraestructura
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La Universidad del Valle, Sede Zarzal, recibió en acto 
público un lote en donación de la Alcaldía del Municipio de 
Zarzal para la construcción de un Campus Universitario con 
los requerimientos propios de calidad.

La Sede Zarzal de la Universidad del Valle cuenta ac-
tualmente con una población estudiantil de 986 estudian-
tes en todos sus programas académicos y una planta física 
propia que,  debido al permanente crecimiento de la co-
munidad universitaria, es insuficiente para responder a sus 
necesidades académicas.

El lote donado tiene una extensión de 4 Hectáreas 
(9.998 m2) para la construcción del Campus Universitario 
de la Sede Regional Zarzal, y fue recibido el 1º de abril de 
2011 en el Auditorio de la Sede Zarzal precedido por la no-
taria única de Zarzal, el rector Iván Enrique Ramos Calde-
rón, la Directora de la Sede Zarzal Cecilia Madriñan Polo, el 

Sede Buenaventura. Adecuación de rampas de acceso y cons-
trucción de piso en niveles y auditorios.

Construcción y adecuación de la renovación del sistema de ilumi-
nación en corredores, laboratorios, salas de sistemas y aulas de 
la Sede Pacífico.

Diseño y reconstrucción Casa de Guadua Sede Cartago.

Diseños del Campus Universitario de la Sede Zarzal.

Sede Zarzal 
tendrá Campus propio

Alcalde, el Concejo Municipal y  la comunidad universitaria. 
El nuevo Campus contará con aulas, auditorios, labora-

torios (investigación, idiomas, alimentos, electrónica, mate-
máticas y sistemas) y zonas deportivas y culturales (teatri-
nos, canchas, gimnasio y piscina) que suplirán las necesi-
dades de los estudiantes del Municipio de Zarzal y su área 
de influencia. 

La Sede Zarzal de la Universidad del Valle se creó en 
1986. Su zona de influencia se destaca por su gran activi-
dad agrícola y es por eso la Sede Zarzal ofrece programas 
académicos para fortalecer el desarrollo de esta región. Por 
su localización, la sede presta servicios de educación su-
perior de excelencia a un territorio habitado por cerca de 
500.000 personas provenientes de Andalucía, Bolívar, Bu-
galagrande, El Dovio, La unión, Obando, Roldadillo, Versa-
lles, Toro y Zarzal. 

Sede Cartago.

Sede Cartago.

Sede Buenaventura.



Nº04 Nº05

Las obras terminadas este año hacen parte del Plan de 
Inversión 2010 “Campus Sostenible y Amable”, el cual te-
nía un presupuesto de $31.799.200.000 provenientes de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle y estuvo conformado 
por 104 proyectos de inversión que se articulan en los cin-

La Universidad se construye día a día
Un valor aproximado de 1900 millones de pe-
sos fueron ejecutados durante el 2010 en las 
Sedes Regionales de la Universidad.

co asuntos estratégicos de la Universidad: Calidad y Per-
tinencia, Vinculación con el Entorno, Modernización de la 
Gestión Administrativa y Financiera, Democracia, Convi-
vencia y Bienestar y Fortalecimiento del Carácter Regional. 
De éste último asunto estratégico, hicieron parte obras de 
Adecuación de laboratorios y salones múltiples, reubicación 
de accesos peatonales y vehiculares, construcciones y re-
novaciones del sistema de iluminación, reconstrucciones y 
recuperación, mantenimiento y sostenibilidad en general de 
la planta física de las Sedes Regionales.

Algunas Obras terminadas

Adecuación de la fachada en la Sede Tuluá.

Reubicación del acceso peatonal frente a la Escuela de Policía 
Simón Bolívar. Sede Tuluá. 

Sede Tuluá.

Sede Zarzal.

Como obra complementaria se construyó un parqueadero con ca-
pacidad para 25 vehículos y 150 motos que soluciona las dificulta-
des de parqueo y mejora las condiciones de seguridad de la Sede.

Adecuación de laboratorios y almacén en la Oficina de Química y 
aulas para posgrados en Sede Cartago.

Adecuación de estación de biología marina y mejoramiento de la 
casa de habitación en la estación. Sede Pacífico.

Adecuación de salones múltiples, archivo central y bodega en el 
sótano del edificio de la biblioteca en la Sede Zarzal.

Construcción y adecuación de la renovación del sistema de ilumi-
nación en corredores, laboratorios, salas de sistemas y aulas de 
la Sede Pacífico.


