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S on varias las razones que permiten 
decir que la Universidad del 
Valle es una institución líder en 

temas de propiedad intelectual: cuenta 
con alianzas estratégicas con empresas 
nacionales e internacionales; como 
consecuencia del perfeccionamiento de 
procesos de transferencia tecnológica 
en la industria azucarera, papelera, 
alimenticia, servicios públicos, entre otros, 
ha permitido la generación de empresas 
de base tecnológica o, como se les conoce 
comúnmente, spin-o�. Así mismo, es 
una de las instituciones colombianas con 
mayor número de solicitudes de patente 
en el exterior, cuenta con nueve trámites 
de patente internacional a través del marco 
del Tratado PCT, logrando el registro 
en países como Estados Unidos, China, 
Brasil y México. A nivel nacional, ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
tiene diez trámites de patente.

Por esto, la Universidad del Valle fue 
escogida por el Ministerio de Educación 
Nacional – MEN para realizar una serie 
de talleres de capacitación a funcionarios 
de Instituciones de Educación Superior 
en temas relacionados con propiedad 
intelectual.

Con estos talleres el MEN busca capacitar 
a directores, jefes, coordinadores y 
profesionales de las vicerrectorías de 
investigación o de la dependencia que 
tenga esta función y de las o�cinas de 

Universidad del Valle

 »Diego Alejandro Guerrero Velasco

Por ser una de 
las instituciones 
colombianas con 
mayor número 
de solicitudes de 
patente en el exterior 
y tener alianzas 
estratégicas con 
empresas nacionales 
e internacionales, 
la Universidad del 
Valle fue escogida 
por el Ministerio de 
Educación Nacional 
para la formación 
de talento humano 
en gestión de la 
propiedad intelectual

transferencia de resultados de investigación 
de las Instituciones de Educación Superior 
públicas colombianas.

La propuesta la construyó la Universidad 
del Valle según las políticas del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y con su Política de Investigación 
y Producción Intelectual en las Ciencias, las 
Artes, las Tecnologías y la Innovación que 
ha desarrollado de acuerdo a estándares de 
alta calidad.

En estas capacitaciones participarán los 
docentes Raquel Ceballos Molano de la 
Facultad de Ciencias de la Administración, 
Diana María Vásquez y Anabella Pabón 
Romero de la Facultad de Ingeniería, junto a 
funcionarios de la O�cina de Transferencia 
de Resultados de Investigación – OTRI, 
quienes contarán con la asesoría 
y acompañamiento de Rubén Darío 
Sinisterra, vicerrector de investigación de 
la Universidad Federal de Minas Gerais en 
Brasil y presidente del Foro Nacional de 
Gestores de la Innovación – FORTEC.

Los talleres se realizarán entre noviembre 
y diciembre en cuatro ciudades del país: 
del 14 al 18 de noviembre en Bogotá, del 
21 al 23 de noviembre en Popayán, del 28 
al 30 de noviembre en Manizales y del 4 al 
6 de diciembre en Barranquilla. En total 
se capacitarán 120 funcionarios de más de 
50 Instituciones de Educación Superior de 
Colombia.

Universidad del Valle
capacita IES en
propiedad intelectual

De esta forma, la institución sigue 
consolidándose como una Universidad 
fundamentada en la investigación, donde 
se promueven, fortalecen y articulan los 
procesos de producción intelectual con las 
estrategias de formación.

L os insectos no son bichos raros ni feos, eso lo tiene claro 
Nancy Carrejo, docente del Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad 

del Valle, una investigadora que ha dedicado su vida al estudio de 
estos seres vivos.

“Adoro los insectos, trato de transmitirles ese amor a mis 
estudiantes. Los insectos son el grupo animal vivo que tiene 
colonizado el planeta. Nosotros los despreciamos porque solo 
tenemos información de las cucarachas, las moscas y los zancudos”, 
menciona la profesora Carrejo, quien es bióloga de la Universidad 
del Valle y magíster en entomología de la Universidad de Panamá.

Los insectos pueden resultar de mucho bene�cio para los seres 
humanos, como es el caso de Chrysomya albiceps y Lucilia 
sericata, las larvas de dos especies de moscas que pueden ser 
usadas con �nes terapéuticos contribuyendo en la curación de 
cierto tipo de heridas.

Este tipo de tratamiento se le conoce como larvaterapia, un 
tratamiento tan antiguo que era usado por civilizaciones como 
la Maya. Incluso, William Baer, un cirujano militar graduado 
de la Escuela de Medicina John Hopkins de Maryland, observó 
los efectos de las larvas en soldados heridos durante la Primera 
Guerra Mundial.

Esta terapia aprovecha una característica biológica de la naturaleza: 
larvas estériles, criadas en laboratorio, limpian o debridan las 
heridas con tejidos en estado necrótico o muerto, provocando una 
miasis controlada. Una miasis es la parasitación de tejidos y órganos 
de vertebrados, incluyendo al hombre, por larvas de mosca.

La larvaterapia se puede aplicar en heridas infectadas como heridas 
necróticas húmedas, úlcera varicosa, úlceras por presión, heridas 
quirúrgicas, úlceras de pie diabético y heridas por amputación. 
En heridas necróticas secas, fístulas, heridas que conectan con la 
cavidad abdominal o de otros órganos, heridas que sangran con 
facilidad y heridas cerca de los principales vasos sanguíneos o 
nervios no son recomendables para larvaterapia.

Con larvas de 
moscas curan 

heridas

Los insectos no son sólo esos animales raros y feos que, comúnmente, 
se consideran como parásitos. Algunos de ellos, como las larvas de 
cierto tipo de moscas, pueden ser vitales en el tratamiento de heridas 
delicadas como las del pie diabético.

La aplicación de este tratamiento es sencilla: la herida se rodea con un 
material hidrocoloide que impide que las larvas escapen, se depositan 
la cantidad de larvas adecuada según el tamaño de la herida, se cubre 
con una malla y con gasa para evitar que los líquidos se drenen. Luego 
de 72 horas se retiran las larvas, las cuales se han alimentado del tejido 
muerto y han generado un cambio del PH en la herida.

Las larvas que se emplean en este tratamiento son esterilizadas, por 
tanto, el paciente no corre el riesgo de contraer alguna infección 
por ellas. Además, las larvas sólo se alimentan del tejido muerto, 
en ningún momento se comen el tejido vivo que rodea la herida.

Esta terapia no tiene contraindicaciones. Si el paciente está tomando 
algún medicamento o antibiótico este tratamiento no inter�ere.

Uno de los principales retos de este proyecto de investigación es 
vencer el miedo y el fastidio que algunas personas sienten ante 
estos animales. “La gente teme que la larva siga consumiendo el 
cuerpo pero no, la larva se come única y exclusivamente el tejido 
muerto, eso se llama una miasis controlada: ataque de larvas de 
Díptera en heridas en el cuerpo”, menciona esta investigadora. Las 
larvas de las moscas como Chrysomya albiceps y Lucilia sericata 
sólo se alimentan de tejido muerto, evitando el tejido intacto y 
estimulando además la cicatrización.

El Servicio Médico de la Universidad del Valle ha autorizado al 
equipo de investigación de la profesora Carrejo para utilizar sus 
instalaciones y, por medio de la O�cina de Extensión de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas, hacer un llamado a las personas 
con este tipo de heridas para aplicar esta terapia. Se espera que esta 
bioterapia comience a aplicarse en el primer trimestre del próximo 
año”, dice la profesora Carrejo.

Por esto es que Nancy Carrejo ve diferentes a los insectos: “En este 
caso tenemos un insecto, del orden de los dípteros que, frente al 
problema del aumento de casos de diabetes y la resistencia que 
algunos cuerpos desarrollan frente al uso de antibióticos, ofrece 
a muchas personas la oportunidad de sanar una herida difícil de 
tratar”. Todo por un insecto.

Larvas de mosca Lucilia sericata 
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 »María Alejandra Álvarez Ayala

El artículos publicados en la revista internacional 
‘Aquatic Conservation’ en 2011, realizado por 
investigadores de la Universidad del Valle e Invemar 
fue uno de los diez trabajos más descargados por 
internet en el año. 

E l artículo, originalmente escrito 
en inglés, “Use of local ecological 
knowledge, scientist’s observations 

and grey literature to assess marine 
species at risk in a tropical eastern Pacific 
estuary” – Uso de conocimiento ecológico 
local, observaciones científicas y literatura 
gris para evaluar las especies marinas en 
peligro, en un estuario tropical del Pacífico 
oriental, es producto de un proyecto de 
investigación realizado en Bahía Málaga, 
que buscaba establecer el número de 
especies de la fauna marina en peligro 
de extinción local y trazar criterios de 
conservación para las amenazas tanto 
antrópicas como naturales.

‘Aquatic Conservation’ es una revista 
cientí�ca especializada, dedicada a la 
publicación de trabajos sobre ecosistemas 
marinos y de agua dulce, dirigidos a la 
conservación de los recursos acuáticos. 
Esta revista sirve de foco para cientí�cos e 
investigadores de universidades, empresas, 
organizaciones y entes gubernamentales a 
nivel mundial, ocupados en la preservación 
del medio ambiente.

La pregunta que surge es por qué a los 
cientí�cos de todo el mundo les interesa 
una investigación hecha por biólogos 
colombianos.

La Bahía es reconocida mundialmente 
por ser destino de la migración estacional 
de ballenas jorobadas, las cuales llegan a 
sus aguas cálidas con �nes reproductivos. 
Además, el borde costero de la bahía fue 

declarado como uno de los 34 puntos 
calientes de la biodiversidad mundial 
en términos de vegetación. Un punto 
caliente o hotspot identi�ca a aquellas 
regiones importantes por el número de 
endemismos y el grado de amenaza sobre 
su biodiversidad.

Bahía Málaga, declarada en 2010 como 
Parque Nacional Natural, está ubicada 
en la porción media de la costa Paci�ca 
colombiana y es cuna de una inmensa 
diversidad de especies de fauna y �ora, 
continental y marina.

Jaime Cantera Kintz, profesor de Biología 
Marina y decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas de la Universidad del 
Valle, viaja a Bahía Málaga desde 1974, 
cuando aún era estudiante de pregrado; 
conoce la zona como la palma de su mano.

Para el estudio, el profesor Jaime 
Cantera y los investigadores Gustavo 
Castellanos, Silvana Espinosa y Luz 
Marina Mejía, comenzaron por recopilar 
las investigaciones cientí�cas y la 
literatura gris, que en ciencia se re�ere a 
las investigaciones o estudios que no han 
tenido difusión o no han sido publicados 
en revistas especializadas, ejemplo, las 

Isla Palma. Imagen tomada del libro Colombia Pacífico. Una visión sobre su biodiversidad marina. Programa Editorial 2012

tesis de los estudiantes, y con ello fueron 
elaborando los datos para el análisis 
referente a la fauna de la región.

Se realizó también un estudio con las 
comunidades del área de Bahía Málaga; 
jóvenes y viejos que, mejor que nadie, 
conocen el lugar. A ellos se les preguntaba, 
por ejemplo, sobre la regularidad con que 
veían ciertas especies: “¿Volvió a ver el 
pez sierra? ¿Desde hace cuanto no lo ve?” 
Lo que les decían los habitantes lo iban 
confrontando con la literatura cientí�ca 
y los trabajos de grado realizados por los 
estudiantes de la Universidad Valle.

“Era una forma de incluir el conocimiento 
tradicional, reunimos información de 
fuentes que los investigadores de biología 
generalmente no combinan; tal vez fue esto 
lo que hizo tan atractivo nuestro trabajo” 
señala el profesor Cantera.

En conservación se manejan ciertas 
preferencias; las especies son comúnmente 
divididas como las clases sociales. Están 
las especies que todos quieren preservar 
y están aquellas que todos olvidan. El 
estrato 6 está constituido por los organismos 
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Bahía Málaga,
pulmón de la biodiversidad 
en Colombia

Caleño representará a Colombia 
en el foro de inversionistas 
más importantes del mundo, 
con innovación agroindustrial y 
ecológica

 » John Alexander Castañeda Rodríguez

Tecnología y emprendimiento 
con sello internacional

S er el mejor inventor de Colombia y creador de una de 
las innovaciones tecnológicas más destacadas, a nivel 
nacional, no es su�ciente para Jorge Humberto Borrero 

López, estudiante de Magíster en Ingeniería Química de la 
Universidad del Valle.

Su invención, un método para la obtención de una �bra de celulosa 
de alta resistencia a partir de residuos de cosechas agrícolas, apta 
para la producción de papel, debía demostrar que era también 
viable, sostenible y rentable; y lo consiguió.

Jorge Borrero recibió por su empresa “Fibras Ecológicas”, basada 
en su desarrollo tecnológico, el Primer Puesto en la Categoría 
Internacional del XII Concurso Ventures Colombia, que reconoce 
emprendimientos de alto impacto relacionados con proyectos de 
base tecnológica fruto de investigaciones en universidades, y que 
en 2012 recibió más de mil proyectos.

Este premio le permitirá a Jorge representar a Colombia en el 
Venture Labs Investment Competition en la Universidad de Texas, 
Estados Unidos, en mayo de 2013. En dicho certamen, considerado 
una de las competiciones de inversión más importantes del orbe, 
estudiantes de posgrado de todo el mundo presentan sus planes 
de negocio ante grupos de inversionistas y multinacionales. El 
objetivo consiste en ayudarles a los emprendedores en su proceso 
de búsqueda de capital y de creación de empresas altamente 
competitivas.

Ciencia aplicada y proyección ecológica
La invención de Borrero le signi�có obtener el “Premio Nacional 
al Inventor Colombiano 2011” y el “Premio de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, al Mejor Inventor”, 
ese mismo año. 

Pero no todo quedó ahí. La singularidad del proyecto y sus alcances 
requieren una inversión económica importante, de ahí que, 
apenas se desarrollaban los trámites de patentes a nivel nacional e 

internacional, Jorge Humberto se empeñó, durante el 2012, en la 
estandarización de los procesos de su tecnología que le permitieran 
avanzar y  producir en escala piloto muestras del papel de segunda 
generación, con todos los controles y validaciones técnicas.

Así nació “Fibras Ecológicas”, empresa que produce �bras de 
celulosa de alta resistencia de “segunda” generación utilizando un 
proceso diferencial oxidativo denominado SSOHE.

Fueron nueve meses de trabajo, dos fases de entrenamiento, un 
mes de asesorías y cuatro �ltros de evaluación para conseguir el 
nivel que buscaba el Concurso Ventures, propuestas innovadoras 
y con miras a generar impacto económico, social y ambiental 
positivo para Colombia.

En septiembre de 2012 este emprendimiento ganó 
también la Convocatoria 560 de Colciencias con el que 
este organismo suministra recursos  a  modo  de 
capital  semilla  y  complementarios  para  la  maduración  de 
proyectos empresariales de base tecnológica.

“Con este emprendimiento demostramos que es viable dejar de 
cortar 1.680 millones de toneladas de árboles al año, y producir 
a su vez 356 mil millones de toneladas de papel en el mismo 
periodo; hay ahorro de agua, hay ahorro energético, porque se 
usan residuos de cosechas agrícolas; hay ahorro económico, 
pues es 37% más rentable que los métodos actuales usados por la 
industria papelera”, expresa Jorge Humberto.

Otra ventaja competitiva es que los productos adicionados al 
proceso son ambientalmente amigables, además de su bajo costo 
en el mercado; menos deforestación, menos costos de producción, 
disponibilidad de materia prima en grandes cantidades para cubrir 
toda la producción del país y aún más. “Tenemos todo para dar la 
mejor cara de Colombia ante el mundo en el foro de inversionistas 
en Texas”, concluye.

Jorge Humberto Borrero, estudiante de Magíster en
 Ingeniería, y Felipe Figueroa, abogado asesor de la Oficina 

de Transferencia y de Resultados de Investigación -OTRI, 
de la Universidad del Valle
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Nuevos Centros 
de Innovación
Educativa
Regional

L a O�cina de Innovación Educativa, 
del Ministerio de Educación 
Nacional, es la encargada de 

gestionar los proyectos para que las 
instituciones de educación básica, media 
y superior incorporen las tecnologías de 
información y comunicaciones en sus 
procesos educativos.

Uno de esos proyectos corresponde a 
la creación de 5 Centros de Innovación 
Educativa Regional – CIER y un Centro 
de Innovación Educativa Nacional – 
CIEN, orientador de los Centros 
operadores regionales. Cada Centro estará 
tecnológicamente equipado con un hardware 
y so�ware idóneos para la producción, 
operación, organización y gestión de 
contenidos educativos estandarizados, 
así como para la formación de docentes y 
desarrollo de actividades de investigación e 
innovación educativa usando tecnologías de 
información y comunicación – TIC.

Cada Centro debe elaborar seis 
contenidos, denominados courseware, que 
corresponderían a determinados cursos de 
un año lectivo, ejemplo, matemáticas para 
séptimo grado, el cual sería implementado, 
posteriormente, en todos los colegios 
públicos. Los contenidos que se produzcan 
deberán responder a unos estándares 
nacionales aún por de�nir.

Estos courseware serán elaborados por 
desarrolladores de contenidos, dirigidos 
por grupos de investigación especializados 

El comienzo de un cambio en la educación 
pública del país.

Docentes de diversas áreas a nivel nacional tendrán 
la oportunidad de capacitarse gracias al proyecto 
que adelanta el Ministerio de Educación Nacional 
y el Gobierno de Corea del Sur. La Universidad del 
Valle será sede y coordinadora de uno de los cinco 
Centros de Innovación Educativa Regional que serán 
constituidos en el país.

en la docencia de un área especí�ca. En 
total son 32 courseware los que se van a 
desarrollar para todo el país.

El proyecto se viene gestionando desde 
hace cuatro años, tras conseguir el 
Ministerio de Educación un préstamo de 
30 millones de dólares con el Gobierno 
de Corea del Sur, y 6 millones de dólares 
del Gobierno Nacional, que puso como 
contrapartida. En total se cuenta con 36 
millones de dólares para la infraestructura 
y el desarrollo de los objetivos propuestos 
para cada Centro.

Los espacios de la Regional Sur, integrada 
por los departamentos de Amazonas, 
Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, 
Valle, Cauca y Nariño, estarán ubicados 
en el edi�cio CREE de la Universidad 
del Valle y serán dotados con un estudio 
multimedia especializado y cuatro salas, 
dos multimedia y dos generales para 
la formación de profesores, además 
de las o�cinas de administración del 
Centro. La adecuación física corre por 
cuenta de la Universidad, mientras los 
equipos y todos los elementos necesarios 

para el funcionamiento del Centro son 
�nanciados por el Ministerio. Alrededor 
de 2 millones de dólares va a invertir el 
Gobierno en cada CIER.

No obstante, el presupuesto acordado, 
no alcanza a cubrir los objetivos de 
cada Centro, su desarrollo de los seis 
courseware, la capacitación de tres mil 
profesores y la realización de los proyectos 
de innovación educativa con los grupos de 
investigación. La idea de la Universidad es 
formar cinco mil profesores más, que los 
hay de sobra en la región, y no producir 
solo 6 courseware de contenidos sino más, 
para que el proyecto sea sostenible.

La implementación del CIER en la 
Universidad es producto de una alianza con 
la Universidad de Ibagué, la Universidad 
Autónoma de Occidente y las Secretarías 
de Educación de Cali, Yumbo, Palmira y 
Cauca, cuya propuesta presentada ante 
el Ministerio de Educación fue elegida 
entre las enviadas por los departamentos 
bene�ciados en la Regional Sur.

La participación de Corea del Sur en el 
proyecto no es sólo de carácter económico, 
los so�wares y las capacitaciones que se 
dictarán a los docentes provienen también 
del país oriental.

“La experiencia de Corea del sur con este 
proyecto ha sido sumamente exitosa. 
Ellos comenzaron con esto hace unos 30, 
40 años; ahora cuentan con un Centro de 
Innovación Educativa por colegio, aquí 
será uno por 8 departamentos. Es cuestión 
de recursos, pero por algo se empieza”, 
señala el profesor Juan Francisco Díaz, 
director de la DINTEV de la Universidad 
del Valle.

Las condiciones económicas, políticas y 
culturales de Corea del Sur son sumamente 
distintas a las nuestras. El segundo mejor 
salario en Corea es el de un profesor 
de educación pública; la mayoría de los 

docentes de colegios tienen el título de 
doctores. Ese de�nitivamente no es el 
caso colombiano. La labor del CIEN es, 
precisamente, contextualizar el proyecto.

La principal problemática de la educación 
en el país es la calidad. La desigualdad entre 
una educación privada y una educación 
pública, a nivel de los colegios, marca una 
gran diferencia social. En Francia, por 
ejemplo, los niños estudian en el colegio 
más cercano a su casa; si se mudan, entran 
a un nuevo colegio y el currículo va a ser 
exactamente igual, los mismos textos, las 
mismas guías, los mismos libros… Con 
esto no se crea una desigualdad educativa.

El principal propósito del Ministerio de 
Educación con este proyecto es ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad en la educación 
nacional por medio de las TIC. El logro de 
esos objetivos dependerá de las políticas de 
formación que se implanten en el proceso 
y del compromiso de las Secretarias de 
Educación en la formación de sus docentes 
en los CIER. Hay más de 300 mil profesores 
de educación pública en Colombia, este 
proyecto pretende formar a 16 mil. Lo ideal 
sería que los Centros continúen más allá 
de los 30 meses programados, para que la 
formación sea total.

“Hablar de un replanteamiento en la 
educación pública nacional es algo 
pretensioso, pero sí se está apostando 
por hacer un cambio importante, 
especialmente en la posibilidad de acceso 
de los estudiantes a los contenidos” a�rma 
el profesor Díaz.

Este proyecto está pensado, especialmente, 
para ser desarrollado en educación básica 
y media, aunque cuenta con un fuerte 
componente en la educación superior, 
puesto que los grupos de investigación se 
encuentran en las universidades. Se espera 
que el proyecto se ponga en marcha a 
mediados del próximo año.

http://bicentenarioindependencia2010.blogspot.com

fácilmente visibles, aquellos emblemáticos 
que la gente espera ver, como las ballenas, 
los del�nes, las tortugas. En el 1 están 
los desdeñados, una serie de animales 
marinos que nadie les presta atención 
pero que son fundamentales dentro del 
ecosistema, ya que de ellos es que se 
alimentan los grandes.

“Las ballenas, tortugas, del�nes y demás, 
tienen gran cantidad de organizaciones y 
ONG’s que los de�enden y contribuyen 
para su conservación. Pero hay animales, 
como los sipuncúlidos, gusanos marinos, 
a los que nosotros les concedemos mayor 
cuidado ya que nadie se preocupa por 
conservarlos”.

La extinción local hace parte de un 
proceso de extinción general, esto no 
quiere decir que las especies en peligro 
vayan a desaparecer de la faz de la tierra; 
el 90% de las que se encuentran en Bahía 
Málaga pertenecen a una fauna común 
que se distribuye entre Perú y California.

“Para nosotros, los biólogos, la amenaza 
de perder 46 especies marinas de las 1.850 
que se encuentran en Bahía Málaga, según 
el último registro realizado en agosto de 
este año, es muy preocupante; siendo que 
es un sitio natural, con poca presencia 
de seres humanos y bajos niveles de 
contaminación”.

Una de las principales causas de esta 
problemática es el cambio climático 
global. La temperatura, las lluvias y el nivel 
del mar han aumentado progresivamente, 
afectando los ecosistemas. Además la tala y 
la sobrepesca de asentamientos humanos y 
la contaminación por el turismo estacional 
inciden, de forma determinante, en la 
posible extinción local de las especies.

La preocupación de los investigadores no 
es únicamente con la fauna; la destrucción 
de los manglares, por ejemplo, afecta 
mucho la biodiversidad de la región 
puesto que gran cantidad de animales 
viven gracias a ellos.

El 85% de las investigaciones y estudios 
realizados sobre esta zona han sido por 
parte de la Universidad del Valle. El 
enfoque del estudio proporciona una 
herramienta útil para evaluar el riesgo 
de extinción de especies en las regiones 
tropicales donde la explotación de los 
recursos y la degradación del hábitat 
avanzan rápidamente.

Viene página 5
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La excelencia de las 
editoriales universitarias

L as editoriales universitarias son 
herramientas que facilitan el 
cumplimiento de la misión de la 

universidad y el logro de su visión. En 
la mayoría de los casos no son proyectos 
orientados con ánimo de lucro, su 
papel fundamental es la difusión del 
conocimiento, el arte y la cultura a través 
del libro como bien de consumo.

Convertir los textos u obras de los 
autores en libros y darlos a conocer al 
público objetivo, y más cuando son temas 
especializados o de géneros literarios 
no comerciales, es la tarea de la editorial 
universitaria, una tarea compleja que 
requiere de una mediación entre el autor 
y el editor y que comienza en la evaluación 
de los textos y �naliza cuando el libro, en 
cualquiera de sus formatos, llega al lector.

El Programa Editorial de la Universidad 
del Valle, consciente de esto, lleva a cabo un 
riguroso modelo de selección y publicación 
que incluye dobles evaluaciones internas y 
externas, correcciones, diseño y difusión, 
que le ha signi�cado hoy estar entre las 
28 editoriales universitarias colombianas 
reconocidas por Colciencias por su calidad 
cientí�ca y académica.

Fueron 76 editoriales del país las que se 
presentaron a la Convocatoria 579 de 
Registro de Editoriales de Colciencias, que 
busca reconocer editoriales que garanticen 
la calidad cientí�ca, académica y editorial 
de los libros producidos, en particular 
de aquellos libros y capítulos de libro 
resultados de investigación; de ellas, 28 
cumplieron con los requisitos exigidos por 
el ente administrativo.

Entre los objetivos de esta convocatoria 
está el implementar un mecanismo 
con�able para la validación de los libros 

•	 El Programa Editorial de la Universidad del Valle publicó entre el 2011 y el 
2012 cerca de 300 títulos, una cifra récord entre las universidades nacionales; 
se trata de libros del cuerpo docente e investigadores que abarcan diferentes 
áreas del conocimiento, así como las revistas de las facultades e institutos.

•	 Para el estudio de las propuestas editoriales de autores internos a la institución, 
se realiza un proceso que incluye evaluaciones académica, editorial y �nanciera, 
apoyándose para la académica, en evaluadores externos a la Universidad.

•	 En casos especiales el Comité del Programa Editorial invita a publicar la obra 
de autores externos de reconocida trayectoria académica.

•	 Para la difusión de los libros se desarrollan gacetillas, boletines de prensa, 
entrevistas con los autores, y la presencia en las más importantes ferias de 
libro de Latinoamérica como la de Guadalajara, México, y la de Buenos Aires, 
Argentina.

•	 El Programa Editorial está a�liado al programa Google libros y por este medio 
se hace promoción de las obras creando expectativas de ventas.

que constituyen un medio para la difusión 
y apropiación del conocimiento generado 
por la investigación nacional; otro objetivo 
es identi�car y fomentar las capacidades de 
gestión especí�cas en las organizaciones 
editoriales que les permiten reconocer, 
gestionar y validar los libros resultados de 
investigación.

Para la profesora Doris Hinestroza, 
directora del Programa Editorial, “esto 
es un hecho importante para los grupos 
de investigación, porque se garantiza la 
calidad de las publicaciones que se están 
haciendo en nuestro programa editorial; 
es un honor que compartimos con todos 
los que hacen parte del proceso, desde 
los docentes investigadores hasta los 
proveedores, pasando por los evaluadores, 
los diseñadores y en general con la 
Universidad”.

Para tener en cuenta:

Con más de 300 publicaciones entre 2011 y 
2012 el Programa Editorial se impone como 
editorial universitaria a nivel nacional.

Maestría en 
Sociología
va por la 
acreditación

La Maestría en Sociología, única en el suroccidente colombiano, 
es el primer programa de posgrado de la Universidad del Valle 
que recibe la visita de los pares académicos para aplicar a la 
acreditación de alta calidad.

Edificio de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas

D esde 2010, el Ministerio de Educación Nacional amplió 
los procesos de acreditación a los programas de posgrado. 
Hasta ese momento sólo se acreditaban los de pregrado.

La acreditación es un aval que da el Estado sobre la calidad de 
un programa o institución con base en un proceso previo de 
evaluación, en el cual intervienen la institución, las comunidades 
académicas y el Consejo Nacional de Acreditación.

El proceso de autoevaluación y acreditación de alta calidad para 
los programas académicos es voluntario. Ni la universidad ni el 
ministerio de educación los obliga. El registro cali�cado, que es 
menos exigente, es lo único obligatorio para el funcionamiento de 
cada programa.

La Maestría en Sociología, que tiene 22 años de historia y once 
cohortes de egresados, es el primer programa de posgrado de la 
Universidad del Valle en someterse al proceso de acreditación, 
que desde una perspectiva simbólica es de gran valor para sus 
profesores, estudiantes y egresados.

El problema, comenta el profesor José Fernando Sánchez, director 
de la Maestría en Sociología, es que muchos de esos estándares 
demandan recursos. Para obtener mejores resultados, por ejemplo, 
se debería contar con más estudiantes becados; una persona 
becada rinde más que una que trabaja y estudia.

“Lo ideal es que la acreditación también se traduzca en estímulos, 
en presupuesto que ayude a mejorar los procesos académicos e 
investigativos, pues las evaluaciones son cada vez más exigentes. 
La gran ventaja de nuestro programa es que sus profesores tienen 

un alto nivel de formación; de los 14 que hay de planta, 10 tienen 
estudios de doctorado”, señala el profesor Sánchez.

Los egresados de la Maestría en Sociología tienen un per�l que se 
decanta por la vía académica, donde su formación investigativa 
es fundamental. Según el estudio realizado dentro del proceso de 
autoevaluación, muchos de ellos están en el extranjero y otro tanto 
trabaja en universidades como la Icesi, la Autónoma, la Javeriana, 
la misma Universidad del Valle, donde ocupan cargos directivos y 
de docencia.

“Es una responsabilidad muy grande ser el primer programa de 
posgrado de la Universidad en aplicar a la acreditación de alta 
calidad. Nosotros consideramos que estamos listos y esperamos 
que los resultados así lo demuestren” asegura la profesora María 
Gertrudis Roa, jefe del Departamento de Sociología.

Los pares evaluadores visitaron el Departamento hace un par 
de semanas. Los resultados estarían en unos tres o cuatro meses, 
después de la decisión de la Sala, sobre el informe realizado por los 
pares, en el que dan cuenta de las falencias y fortalezas del programa.

La acreditación de alta calidad para los programas de posgrado 
es muy positivo para la Universidad, es una forma de corregir, de 
pulir y mejorar sus programas académicos, además contribuye 
con la imagen de alta calidad, haciendo más competentes sus 
ofertas educativas

Por el momento, ocho maestrías y tres doctorados de la Universidad 
del Valle, adelantan sus procesos de autoevaluación para aplicar a 
la acreditación de alta calidad.
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En 49 años de historia de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad 
del Valle, tan sólo una mujer ha sido 
profesora nombrada.

Sara Aída Rodríguez,
profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica

http://elperiodicowebbuga.blogspot.com

La Universidad del 
Valle ofrece, desde 
este año, Infectología 
Pediátrica, una de 
las subespecialidades 
en salud de mayor 
desarrollo en los 
últimos años a nivel 
mundial. El docente 
Pío López López, 
pediatra con 20 años 
de experiencia y gestor 
de este programa de 
estudios, es el lider 
de este programa 
académico con el cual 
se beneficiarán serán 
los niños y las niñas del 
Valle y de Colombia.

C uando Sara Aída Rodríguez 
Pulecio decidió estudiar ingeniería 
mecánica no tenía claro en qué 

consistía, sintió un poco de temor por 
una disciplina de tradición masculina, 
sin embargo, se atrevió a estudiarla en 
la Universidad del Valle. Aunque su 
interés estaba inclinado hacia las ciencias 
exactas, como dice ella “me faltó valor 
para estudiar matemática o física pura, 
me parecían mucho más difíciles para el 
mundo laboral”.

A los pocos semestres de estar cursando 
ingeniería mecánica Sara Aida se enamoró; 
se apasionó con el movimiento de los 
sólidos, con las fuerzas que los provocan, se 
sumergió en conceptos cientí�cos, térmicos 
y de �uidos.

Su desempeño sobresaliente hizo que la 
invitaran a participar en un proyecto de 
investigación de Colciencias, el Centro 
de Investigación de la Caña de Azúcar en 
Colombia y la Universidad del Valle. Aquel 
proyecto, liderado por el profesor Adolfo 
León Gómez, que buscaba mejorar el 
funcionamiento de las máquinas para preparar 
caña de azúcar, fue la práctica profesional para 
el título de Ingeniera Mecánica.

Su trabajo de grado “Predicción de vida 
remanente en ejes de masa superior 
de molino de caña” surgió durante el 
desarrollo de ese proyecto. Asesorada 
por el profesor John Jairo Coronado, 
Sara se interesó por la Tribología, ciencia 
que estudia la fricción, el desgaste y 
la lubricación de piezas metálicas, y 
comenzó a ver la posibilidad de integrarse 
a la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad del Valle como la primera 
profesora nombrada.

L os niños y niñas en Colombia se 
siguen muriendo por causas que 
pueden ser evitables; la tasa de 

mortalidad infantil, es decir, el número 
de muertes dentro del primer año de vida 
que se dan por cada mil nacimientos es un 
dato revelador. En 2010, según el DANE, 
se registraron 16 muertes por cada 1.000 
nacidos vivos – NV; de estas muertes, el 
63% ocurre en el primer mes de vida.

Aunque esta cifra se ha reducido, pues en 
el 2000 fue de 24 y en el 2005 bajó a 19, 
aún no estamos a la par de países como 
Cuba, Chile, Brasil y México, en América 
Latina, que registran tasas alrededor de 12 
ó Estados Unidos, que tiene una tasa de 6. 
De estas muertes la gran mayoría obedecen 
a enfermedades infecciosas, especialmente 
Infección Respiratoria Aguda -IRA y 
Enfermedad Diarreica Aguda –EDA.

Estas cifras deberían continuar 
preocupándonos, pues en muchos casos 
son evitables con una ine�ciente atención 
médica, expresa el doctor Pío López López, 
docente del Departamento de Pediatría 
de la Universidad del Valle y gestor de la 
nueva subespecialización en infectología 
pediátrica, la primera de este tipo ofrecida 
por una universidad pública en Colombia, 
y que ha sido aprobada por el Ministerio 
de Educación Nacional.

“Esto era una necesidad sentida en Cali 
y en el país en general, no teníamos un 
centro académico donde los pediatras 
interesados en profundizar en el área de 
las enfermedades infecciosas tuviesen la 
oportunidad de realizar un entrenamiento 
formal que los capacitara en su lucha 
contra estas patologías tan complejas; 
muchos tuvimos que salir del país 

 »Dino Ventolini Zuluaga

Inmediatamente terminó la carrera, se 
vinculó a la multinacional Goodyear para 
trabajar en el laboratorio de control de 
calidad. Inquieta por continuar su carrera 
investigativa, obtuvo una beca de maestría 
en la Universidad de Sao Paulo- USP, 
Brasil, que la alejó del país.

En Brasil, continuó trabajando la 
caracterización de materiales con una 
novedosa técnica llamada nanoindentación, 
y se sumó al laboratorio de fenómenos de 
super�cie de la USP.

Cuando planteó su tesis de maestría, y 
dada su calidad, tuvo la oportunidad de 
pasar directamente al doctorado en la 
Universidad de Sao Paulo. Fue así que en 
2008 ganó una beca para trabajar en el Grupo 
Interdepartamental para la Colaboración 
Cientí�ca Aplicada- GRICCA en España 
con Jorge Alcalá Cabrelles, profesor de la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

Junto con Jorge Alcalá y el profesor 
orientador de la USP Roberto Martins de 
Souza desarrolló un algoritmo que permite, 
por medio de una pequeña inserción de 
un diamante en una super�cie metálica, 
monitorear la carga y el desplazamiento para 
obtener las propiedades plásticas del metal.

La elaboración de ese algoritmo les posibilitó 
ser invitados a presentar una ponencia en un 
congreso internacional de nanoindentación 
en Italia, otra en Estados Unidos y una en 
Corea como invitados especiales. También 
les permitió publicar ocho artículos en 
revistas cientí�cas especializadas.

Luego de culminar el doctorado y de 
presentar un trabajo de grado reconocido 
como trabajo de excelente calidad, Sara 
Rodríguez regresó a Colombia y logró 

romper la larga historia de una escuela 
de ingeniería mecánica instruida por 
hombres. Con la motivación de volver a 
trabajar directamente con los grupos de 
investigación de la Universidad del Valle a 
los que nunca dejó de pertenecer, y a pesar 
de recibir ofertas laborales de laboratorios 
y empresas en España, Portugal y Brasil, 
decidió volver a Cali a postularse para 
ser profesora nombrada de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad.

Regresó a Colombia para estar cerca de sus 
padres y tener oportunidad de continuar 
proyectos pendientes con la Universidad 
donde se formó. “Yo nunca perdí el vínculo 
con la Universidad, siempre pertenecí 
al Grupo de Investigación en Fatiga y 
Super�cies. Univalle tiene lo necesario 
para ser el lugar donde quiero trabajar, 
tiene mucho potencial, sobre todo en los 
temas que más me interesan y en los que 
me he especializado”.

La presencia de mujeres en algunos 
programas de estudio ha sido muy escasa, 
sobre todo en éste. Al respecto Sara 
asegura: “Yo creo que eso va cambiar en el 
futuro en la medida en que los estudiantes 
se enteren mejor de qué es realmente la 
ingeniería mecánica antes de ingresar. 
Creo que es cuestión de desconocimiento. 
Esta disciplina siempre se ha asociado 
con carros, mantenimiento, fábricas, y en 
realidad es una disciplina muy amplia en la 
que las mujeres pueden trabajar muy bien 
y sentirse muy cómodas”.

nueva subespecialización 
en la Universidad

para esa formación. La buena nueva es 
que los pediatras que quieran hacer la 
subespecialidad tengan aquí mismo esta 
excelente alternativa”, expresa Pío López.

“Lo que necesitamos es preparar 
profesionales para que manejen estas 
infecciones de una forma seria y que a su 
vez entrenen a otros, y así hacer escuela, 
desde el diagnóstico hasta el manejo 
de antibióticos y protocolos de carácter 
internacional”, explica López, quien 
además es director del Centro de Estudios 
en Infectología Pediátrica – CEIP, jefe de la 
Sala de Infectología Pediátrica “Anhelo de 
Vida” del Hospital Universitario del Valle, 
miembro del Consejo Consultivo de la 
Sociedad Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica –SLIPE, presidente del Capítulo 
Valle de la Asociación Colombiana de 
Infectología –ACIN, y vicepresidente de 
esta asociación a nivel nacional.

Los estudiantes rotarán por las diferentes 
secciones del Hospital Universitario 
del Valle –HUV, donde se atienden 
enfermedades infecciosas y tendrán el 
concurso de otras áreas de la Universidad 
para  su  profundización en temas 
como inmunología, epidemiologia, 
microbiología, entre otros.

Esta subespecialización que tendrá una 
duración de dos años, con dedicación 
exclusiva por parte de los estudiantes, 
se suma a otros programas ofrecidos 
por la Universidad del Valle, como 
Cirugía Pediátrica y Neonatología; 
también se vincularán a ella varios 
grupos de investigación como el Grupo 
de Epidemiología y Salud Poblacional 
de la Escuela de Salud Pública: “Se trata 
de un trabajo interdisciplinario; nos 

permite cubrir un gran vacío y un dé�cit 
en la formación de estos especialistas y 
en la atención médica para este tipo de 
patologías que son de mucha complejidad 
en nuestro medio”.

“Estamos contentos porque el niño es 
quien va a salir favorecido; la universidad 
gana, el niño gana, y nosotros los médicos 
porque nos obliga a actualizarnos con las 
últimas tendencias y procedimientos a 
nivel mundial”, asegura.

Incursión femenina en 
Ingeniería Mecánica

Infectología 
Pediátrica,
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El multiculturalismo de Charles Taylor y
el universalismo de los derechos de Jürgen Habermas

Nelson Jair Cuchumbé Holguín

Es frecuente encontrar estudios sobre los usos que jóvenes urbanos 
hacen de las nuevas tecnologías. Sin embargo, son escasas las 
investigaciones que entienden el teléfono móvil, el chat, el correo 
electrónico y las redes sociales en Internet como un auténtico 
sistema y no sólo un agregado de dispositivos dispersos.

Entender estos cuatro dispositivos como un ensamblaje ecológico 
introduce un giro importante en la investigación sobre nuevas 
tecnologías. Examinar cómo son usadas, siguiendo durante varios 
meses las trayectorias de vida de las personas, permite comprender 
las máquinas y sus inscripciones en el devenir cotidiano, más allá de 
las previsiones que el mercado y la ingeniería parecieran designarles.

Este libro expone cómo ciertos jóvenes usan las máquinas de comunicar 
para procurarse sentidos de vida. Propone una taxonomía y clasi�cación 
de los modos en que despliegan elaboradas estratagemas para gestar 
vínculos con otras personas y para crear obras de diferente tipo y calado. 

¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido 
en la interpretación multiculturalista de Charles Taylor y en la 
explicación universalista de los derechos de Jürgen Habermas, respecto 
a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la 
construcción de unidad política democrática en Colombia? La respuesta 
es planteada luego de evaluar ambos modelos de Estado, los cuales se 
disputan la solución normativa de ese problema.

La participación ciudadana es la idea que garantiza la condición moral 
y política para que estas comunidades logren realizar sus demandas 
y necesidades con igualdad de derechos, por medio de una acción 
inquebrantable de organización, intervención y deliberación en el 
espacio público-político, a través de procedimientos institucionalizados 
de discusión pública.

Se hace una lectura del con�icto Estado-diversidad cultural en 
Colombia, a partir de la tensión constitucional de 1991, abordado en 
términos normativos, con una interpretación práctica y compleja sobre 
la racionalidad política que hoy está en juego no sólo en Colombia, sino 
también en Latinoamérica. 

Procurarse sentido en la ciudad contemporánea, 
jóvenes urbanos integrados y nuevos repertorios 
tecnológicos


