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E l diseño de tres prototipos de 
bicicletas, realizados por estudiantes 
de la Universidad del Valle, fue la 

sensación en Expo-Negocio. Evento 
organizado por la Cámara de Comercio de 
Cali, donde empresarios e investigadores 
ofertan y demandan nuevos productos.

“Parece una bicicleta acuática” dijeron los 
asistentes a Expo-Negocios, refiriéndose 
a un ejemplar de bicicleta diseñado para 
adultos entre 55 y 70 años. Construido 
en tubería Cold Roll de aluminio, platos 
y piñones con el mismo material que 
encontramos en el mercado y de calibre 
18. Dos llantas traseras para asegurar el 
equilibrio, barra lateral muy cerca al suelo 
disminuyendo el impacto en las rodillas y 
un espaldar hecho de mimbre, que apela 
a la silla mecedora convencional para 
mejorar la posición.

Esta bicicleta fue diseñada por un grupo 
interdisciplinario que incluyó ingenieros 
mecánicos, gerontólogos y diseñadores; 
quienes tuvieron en cuenta, que los adultos 
mayores no tienen la misma estabilidad y 
reflejos de quienes suelen utilizar bicicletas.

Por otra parte, una investigación sobre 
el envejecimiento activo, dice Carlos 
Rojas, integrante del grupo que diseñó la 
bicicleta, propone ejercitar el cuerpo aún 
a los 50 años o más y mejora la calidad de 
vida en la vejez.

La bicicleta diseñada por los estudiantes 
Carlos Aguado, Kelly Verónica Morales, 
Carlos Rojas, Edwin Ceballos y Jonathan 
Julio del Departamento de Diseño llamó la 
atención de los asistentes a Expo-Negocios 
por que fue pensada para adultos mayores, 
ofreciéndoles versatilidad, seguridad y 
adaptación a sus condiciones físicas.

Tres prototipos nuevos de 
bicicletas sorprenden en el 

evento de Expo-Negocios

Estudiantes de diseño 
industrial presentan 
proyecto sobre nuevas 
alternativas de transporte 
autosostenible.

Bicicleta para deportistas
Laura Ruiz, Andrea Ríos, Gina Marcela García y Robinson Ariza con la bicicleta para 
deportistas introducen una nueva manera de realizar ejercicio cambiando del modelo 
estático al modelo dinámico en donde el recorrido es variado.

El prototipo consta de cuatro llantas para generar estabilidad y una dirección que, a 
través de bielas, se mueve de izquierda a derecha permitiendo actividad física de todo 
el cuerpo. Sus pedales son grandes para darle cabida a todo el pie, ofreciendo mayor 
comodidad y simulando los pedales de las bicicletas elípticas.

Tomar principios de la naturaleza y adaptarlos a un contexto diferente, como el 
humano, es la base de la biónica que también sirvió de base para la construcción de 
este producto, agrupando una serie de necesidades como el ejercicio y la movilidad o el 
turismo y la movilidad para finalmente presentar una solución tentativa.

La Universidad del Valle junto a los estudiantes trabaja para registrar los proyectos, teniendo en 
cuenta que cada modelo es único y continúan sometidos a pruebas. Los estudiantes prefieren 
acogerse a la normativa de la Universidad más que ganar un benéficio particular y privado.

Bicicleta para turistas
Pensando en la transformación de la ciudad, el segundo modelo construido por el 
grupo integrado por Andrés Felipe Castro, Diana Osorio, Carlos Guillermo Duque, 
Jennifer Jimenez y Emanuel Cabrera es una bicicleta para turistas, en la que convergen 
actividades como conocer un lugar, a la vez que se ejercita el cuerpo.

La bicicleta está especialmente adaptada para hacer el recorrido por la Avenida 
Colombia de Cali, que en este momento está siendo remodelada para incluir espacios 
peatonales y ciclo rutas. El objetivo es que los turistas puedan tener una relación 
distinta con el entorno, más cercana, ya que otros medios de transporte no lo permiten.

La bicicleta para turistas tiene dos llantas delanteras, permitiendo la estabilidad con 
velocidades muy bajas; y como carece de sillón obliga, a quien la maneje, a estar de pie, 
facilitando la observación. También consideraron que el prototipo para turistas represente 
la ciudad y para ello se usará un símbolo de Cali como los colores de la bandera.

 »Dahian González
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Para la búsqueda de 
una solución al 
problema de los 
biosólidos se 
necesitaron tres años 
de trabajo, siete grupos 
interdisciplinarios de 
investigación de la 
Universidad del Valle 
y profesionales de 
EMCALI.

U na ciudad como Cali, con más de 
dos millones de habitantes, produce 
mensualmente 3.600 toneladas 

de biosólidos como consecuencia del 
tratamiento de sus aguas residuales, esto 
equivaldría a rellenar con lodo un edificio 
de cinco pisos, aproximadamente.

Los biosólidos, por sus condiciones 
microbiológicas y parasitológicas representan 
un riesgo para la salud pública, pues están 
compuestos por bacterias, virus, helmintos, 
protozoarios y metales pesados, entre otros, 
que deben ser tratados apropiadamente para 
ser aprovechados benéficamente en el uso 
agrícola, por ejemplo.

Existen varias alternativas de mejoramiento 
de la calidad microbiologica del biosólido. 
En investigaciones desarrolladas entre 
la Universidad del Valle y EMCALI, se 
han evaluado diferentes alternativas 
como el compostaje, los tratamientos 
alcalino y térmico, los cuales mostraron 
resultados que permiten obtener un lodo 
de buena calidad microbiológica que 
podría emplearse en la agricultura como 
mejorador de suelos.

Se ha evaluado la aplicación de estos 
materiales en los cultivos de especies 
como el maní forrajero, planta que está 
siendo ampliamente usada como elemento 
paisajístico en zonas verdes públicas 
de la ciudad; también se ha evaluado la 
aplicación en caña de azúcar, insigne 
en nuestra región, con resultados que 
permitirían reducir los requerimientos de 
insumos químicos como los fertilizantes 
sin afectar la productividad del cultivo.

Impacto ambiental causado 
por biosólidos dejaría de 
ser una molestia

Los biosólidos pueden ser una fuente 
potencial de mejoramiento agrícola

El panorama contrario al reciclaje sería el 
de apilar los biosólidos, deshidratarlos y 
arrojar las aguas descontaminadas al mar, 
opción que manejan algunos países -en 
bajo porcentaje- como Estados Unidos 
y Alemania, según un estudio realizado 
por las universidades de Burgos y Oviedo 
en España, acción que trae consecuencias 
ambientales y que va en contra de las 
estipulaciones mundiales de preservación; 
pero, en países en vía de desarrollo el 
porcentaje de aguas que se arrojan al mar 
es mayor, pues implica menores riesgos y 
costos operacionales.

La relación de cooperación académico - 
investigativa, entre la Universidad del Valle 
y EMCALI, ha abordado otras temáticas 
ambientales de gran importancia para la 
ciudad como el manejo del riesgo en la 
producción de agua potable segura para 
los caleños, el tratamiento secundario 

de las aguas residuales para disminuir 
la contaminación del Río Cauca y el 
aprovechamiento de las aguas residuales 
tratadas. En todas estas iniciativas se 
ha contado, además, con el apoyo de 
instituciones nacionales e internacionales 
como el IFS de Suiza y Colciencias y 
se ha formado recurso humano de alta 
calidad a nivel de pregrados y posgrados, 
lo que ratifica la importancia de la relación 
Universidad - Empresa - Estado como una 
estrategia exitosa y valiosa para el abordaje 
y solución de problemas de ciudad.

Además de la descontaminación de 
biosól idos , otra área de trabajo del 
convenio es el tratamiento de aguas 
residuales y su aprovechamiento e 
igualmente la investigación incluyó temas 
respecto a la potabilización de fuentes de 
abastecimiento.

Actualmente, el convenio destaca la 
necesidad de construir una planta para 
descontaminar los biosólidos y emplearlos 
en la agrícultura. La planta cuesta cerca de 
30 mil millones de pesos, cifra que equivale 
a la que el Municipio de Cali invierte cada 
año en superar los daños que deja la ola 
invernal.

Mientras se traten adecuadamente las 
aguas residuales, indispensables en la 
optimización de la calidad de vida de los 
seres humanos, se producirán biosólidos; 
misión de cada ciudad es encontrar una 
forma de manejo adecuado de éstos y un 
aprovechamiento, tarea en la cual Cali 
lleva un paso adelante.

 »Diana Patricia Bolaños
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Internacionalización

Para contribuir a la solución de problemas de la región y 
del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y 
democrático, es necesario ordenar y fortalecer la vinculación 

y comunicación con el entorno, dice el Plan de Desarrollo de la 
Universidad del Valle, 2005 – 2015.

El Plan identifica asuntos estratégicos y formula estrategias que la 
Institución favorece para mejorar su desempeño y dar respuesta a las 
necesidades de la Comunidad Universitaria y de la sociedad en general.

Una de las estrategias  busca aumentar la presencia institucional en 
los escenarios académicos internacionales y promover la apertura 
e interacción de la Universidad del Valle con la comunidad 
internacional, como medio relevante para adquirir mayor conciencia 
y comprensión de la diversidad de sociedades y culturas dentro del 
entorno global, así como para mejorar la calidad de sus servicios en 
docencia, investigación y extensión.

Como parte del proceso de internacionalización que es una tendencia  
en el mundo académico la Universidad del Valle ha suscrito 86 
convenios con instituciones de 23 países. De estos 86 convenios, 6 
son multilaterales, es decir que incluyen a varias instituciones 

Con los países que mayor cooperación tiene la Universidad es con 

En último semestre, con 
todas las asignaturas 
concluidas a excepción 
de la tesis, Juan Fernando 
Restrepo viajó a Brasil 
para  rea l izar  con 
la Universidad Estatal de 
Campinas –Unicamp- un 
intercambio académico. 

-Realicé el intercambio pensando en el trabajo de grado- señala este 
joven de 1.70 metros de estatura, 31 años de edad y a pocas semanas 
de obtener su título de ingeniero agrícola de la Universidad del Valle.

En el 2010, en un viaje de vacaciones por Brasil, contactó una 
profesora del área de química ambiental de la Unicamp quien lo 
remitió donde otra colega que necesitaba de un estudiante para 
trabajar en un proyecto de investigación. 

Aceptada su colaboración en dicho proyecto, procedió a 
realizar los trámites correspondientes con la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle para 
hacer el intercambio. –Lo que iba a realizar en la Unicamp lo 
presenté aquí como mi ante-proyecto de grado y, apenas me lo 
aprobaron, tomé un avión directo a Brasil-.

El proyecto de la Unicamp se dividía en varias líneas de investigación; 
la de Juan Fernando consistía en cuantificar las emisiones de 

Suiza, Alemania, Holanda, Francia y Brasil y es precisamente a este 
último país donde más viajan nuestros estudiantes  por tener el mayor 
desarrollo en América Latina, el mayor número de ofrecimiento de 
becas y el mayor número de programas de doctorado.

La Universidad del Valle recibe estudiantes de Holanda, Francia. 
Alemania y su interés se centra principalmente en las ciencias humanas, 
pues muchas universidades europeas incluyen estudios sobre cultura 
hisopanoamericana y los europeos se interesan por profundizar en esta 
área del conocimiento, en universidades de este continente.

Un tercer atractivo de la Universidad del Valle es la fortaleza de su 
Escuela de Ciencias del Lenguaje, por ello, estudiantes de China, 
Estados Unidos, Francia, Jamaica y Alemania vienen a estudiar o 
aprender el español.

En este momento, en la Universidad del Valle  hay estudiantes de 
Austria, Japón, Suiza, España Alemania, Brasil, México, entre otros 
y algunos de nuestros estudiantes han viajado a más de 15 países de 
Europa y América. 

Las entrevistas que presentamos a continuación son con una estudiante 
alemana que ha venido por un semestre a nuestra universidad y un 
univalluno que viajó a Brasil y regresó hace unas cuantas semanas.

mercurio que se daban por las quemas en la selva amazónica. 

Al principio debía hacer pura revisión bibliográfica. Al cabo de 
dos meses viajó, al igual que otros quince grupos de investigación 
de diferentes partes del mundo, a Río Branco, la capital del Estado 
de Acre, en el sur de la Amazonía. –Se realizó una quema de cuatro 
hectáreas de selva, cada grupo estaba concentrado en su propia 
investigación-. Juan Fernando debía coger muestras de vegetación 
para cuantificar la cantidad de mercurio que presentaban. 
Alrededor de 105 muestras estuvo analizando hasta diciembre. 

Unicamp, actualmente, cuenta con casi 200 estudiantes de 
intercambio de distintas partes del mundo. Es la universidad que 
más estudiantes colombianos de posgrado tiene (apróx. 189) y 
de intercambio de pregrado son alrededor de 30. Cuenta además 
con 88 empresas que ayudan a insertar a sus egresados en el 
mundo laboral. Las universidades en Brasil, tanto estatales como 
federales, son gratis en pregrado y posgrado.

-Aprender portugués, conocer las técnicas para determinar 
la presencia de mercurio y, sobre todo, darme cuenta que 
después de cinco años de carrera realmente soy competente y 
no tengo ninguna desventaja frente a los demás, hicieron de 
mi intercambio académico una gran experiencia- afirma Juan 
Fernando. 

Y agrega: -El secreto para conseguir una beca es contactar 
directamente con los profesores que están al frente del proyecto de 
investigación, ellos son, regularmente, los que manejan los fondos 
para los estudiantes- 

asunto estratégico en la gestión académica

Juan Fernando Restrepo, estudiante de intercambio 
en  Unicamp.



Campus El periódico de la Universidad del Valle 5Con proyección

siento que esa persona se alegra de 
que yo esté en Colombia. ‘Si necesitas 
algo a la orden’ suelen decirme-. 

Le encantan las frutas, el mango 
viche con sal, la cerveza michelada y 
bailar salsa. Lo único que le hace falta 
es el pan alemán que no se consigue 
en Cali.

Tiene 25 años, habla inglés, portu-
gués, francés y dice defenderse en es-
pañol. Le recuerdo que también sabe 
alemán –el alemán no cuenta, es mi 
lengua materna- precisa. 

La disposición del campus es la única diferencia que subraya 
entre su universidad de origen y la Universidad del Valle. -Un 
sólo campus universitario hace que la vida estudiantil se geste en 
un solo lugar, es algo que crea un mayor sentido de pertenencia 
e identificación con la institución.

-No había comido algo más raro que chocolate con queso- 
afirma con acento extranjero Kerstin Morh, una alemana de 
ojos azules, cabello rubio y tez blanca. 

Se trata de una estudiante de maestría proveniente de la 
Universidad de Potsdam, Alemania, quien realiza ahora un 
intercambio académico en sociología con la Universidad del 
Valle. Hace dos meses que llegó a Cali; unos amigos colombianos, 
a quienes a través de los viajes por el viejo continente había 
conocido, la animaron a hacer un intercambio en nuestro país.

-Me recomendaron hacerlo con dos universidades, la Nacional 
y la del Valle… escogí Univalle porque no quería ir a una ciudad 
grande y fría, para eso está Berlín. En Cali, como hace mucho 
calor, la vida tiene lugar en la calle. Tener el sol todos los días 
sencillamente no tiene precio- asegura mientras muerde su 
emparedado vegetariano.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención es la 
forma como los colombianos reciben a los extranjeros. –Me 
impresiona su amabilidad, cada vez que conozco a alguien 

C on la elección de los representantes profesorales al Consejo 
Superior y Académico de la Universidad del Valle, los docentes 
de la Institución siguen en el proceso de renovación de 

quienes los representan ante los órganos directivos de la Universidad, 
de las facultades e institutos.
El profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración e 
integrante del Grupo de Investigación en Prospectiva Henry 
Alberto Mosquera Abadía fue elegido representante principal al 
Consejo Superior, con la suplencia del docente Octavio Berrío, 
quien está adscrito a la Facultad de Humanidades.
Para el Consejo Académico fueron elegidos, como principales, dos 
profesores de la Facultad de Salud. El investigador del Laboratorio 
de Biología Molecular Felipe García Vallejo y el docente de la 
Escuela de Odontología Pedro Rafael Sarmiento Sarmiento, con la 
respectiva suplencia de los profesores José Joaquín Bayona Esguerra 
del Instituto de Educación y Pedagogía y Álvaro Perea de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas.
Los siguientes profesores son los elegidos mediante votación para 
representar su facultad o instituto:
Jeanny Lucero Posso Quiceno de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Económicas. Está vinculada a la Universidad desde el 2005, es 
economista de la Universidad del Valle y Doctora en Antropología 
Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue Directora 
del Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica 
(CIDSE) Actualmente es profesora en el programa de Sociología.
William López Gutiérrez del Instituto de Psicología, vinculado 
a la Universidad desde 1997, es economista de la Universidad 

La representación profesoral, importante para la Universidad
La representación profesoral ayuda a los órganos directivos de 
la Universidad a tener una visión académica, incorporando los 
intereses de los docentes.

Autónoma de Colombia y Doctor en Estudios Culturales 
Lationamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. 
Ha ejercido como Docente en Antropología Cultural con énfasis 
en cuerpo y emociones, métodos cualitativos e investigación en 
fundamentos epistemológicos en ciencias sociales y humanas.
Roberto Behar Gutiérrez de la Facultad de Ingeniería, es estadístico 
e Ingeniero Sanitario de la Universidad del Valle y Doctor en 
Ciencias Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Se vinculó a la Universidad del Valle el primero de agosto de 1979. 
Fue Representante Profesoral ante el Consejo Superior, Director del 
Programa de Estadística, Director de la Maestría de Ingeniería en 
Sistemas, Director del Departamento de Producción e Investigación 
de Operaciones de la Facultad de Ingeniería. 
Mercedes Salcedo Cifuentes de la Facultad de Salud, vinculada a la 
Universidad desde el 2007, es bacterióloga y laboratorista clínica. Tiene 
un Doctorado en Ciencias Biomédicas y recibió un premio nacional, en 
el 2009, por su tesis doctoral en investigación Genética y Biotecnología, 
entregado por la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Obtuvo 
la mención de honor por la Academia Nacional de Medicina en el 2010. 
Dirige el Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico.
Guillermo Mejía, de la Facultad de Artes Integradas, está vinculado a 
la Universidad desde Julio de 2003. Es Arquitecto con énfasis en diseño 
arquitectónico y construcción. Hace parte del grupo de profesores del 
Departamento de Tecnología de la Escuela de Arquitectura.
La representación profesoral ayuda a los órganos directivos de 
la Universidad a tener una visión académica, incorporando los 
intereses de los docentes.

Lo que pasa en la U
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D esde hace tres años la Universidad del Valle es una de las 
“Secciones Francófonas Universitarias” de Colombia, un 
proyecto educativo creado con el fin de preparar a los 

estudiantes para la movilidad y para programas de doble titulación 
con universidades francesas, convenio ratificado recientemente 
por otros tres años.

Gracias a este convenio, firmado por la Universidad del Valle, la 
Embajada de Francia y la Alianza Francesa en Cali, ha sido posible 
que los Departamentos de Historia y de Filosofía de la Facultad 
de Humanidades cuenten con programas académicos con doble 
titulación, de la Universidad del Valle y una universidad francesa.

Para Adelino Braz, Agregado de Cooperación Universitaria de la 
Embajada de Francia, esta firma es el resultado de los fuertes lazos 
que desde hace varios años unen al país galo con Colombia y, en 
particular, con Univalle; “para mí como hijo de la universidad 
pública, y del papel transformador de la universidad pública en 
Francia, me complace esta alianza con la Universidad del Valle, 
que como universidad pública se debe ante todo a la sociedad”.

Constituirse en ser una sección francófona permite a los 
estudiantes recibir parte de las materias de las carreras en 
francés y con metodología francesa. La Universidad del Valle 
ha brindado acompañamiento en la formación lingüística a 
docentes y estudiantes inscritos en el programa a través de la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje, de la Facultad de Humanidades, 
y ha trabajado en conjunto con la Alianza Francesa, para 
otorgar descuentos y facilidades para el aprendizaje del francés a 
estudiantes de la institución.

Actualmente, Francia es el tercer país de destino, después 
de Estados Unidos y España, escogido por los estudiantes 
colombianos. Nuestro país, después de Brasil, es el segundo país 
de América Latina que envía más estudiantes a Francia: 2.301 
estudiantes en 2008-2009, cifra que ascendió a 3.108 en el periodo 
2010-2011.

La comisión encargada de firmar la prórroga de este convenio 
también se encargó de instalar e inaugurar el Primer Encuentro de 
Estudios Cartesianos en Español, a finales de mayo, en el cual se 
rindió un homenaje a la Embajada de Francia, por su colaboración 
con la Universidad del Valle.

Francia y Universidad del Valle 
Una alianza con porvenir

La Universidad del Valle y la Embajada de Francia tienen vínculos 
de larga data, lo que ha permitido el desarrollo de importantes 
convenios y programas de movilidad y doble titulación.

Las alianzas con Francia no terminan allí; también a comienzos de 
junio la Universidad del Valle firmó un convenio con la Universidad 
de Paris VIII para darle doble titulación a los estudiantes de 
la Maestría en Filosofía. La Universidad de Paris VIII estuvo 
representada por el profesor Jacques Poulain, reconocido filósofo 
y catedrático de Paris VIII.

Rector de la Universidad del Valle Iván Enrique Ramos Calderón y el Agregado de 
Cooperación Universitaria de la Embajada de Francia en Colombia Adelino Braz.

 » John Alexánder Castañeda

Para el Doctor Iván E. Ramos, rector 
de la institución “Es un honor 
para la Universidad del Valle ser 
anfitriona de los espacios para la 
enseñanza del idioma francés y 
la promoción de la cultura y los 
valores de ese país aliado. Entre 
más vinculados estemos con Francia 
más oportunidades tendremos de 
relacionarnos con los mercados y los 
campos de investigación en Europa” 
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F recuentemente,  cuando los 
arquitectos diseñan un proyecto 
pasan por alto problemas que, en 

algunos casos, sólo pueden identificarse 
plenamente durante la construcción de 
la obra, lo que aumenta el costo de la 
misma. Ahora, gracias al sistema Building 
Information Modeling -BIM, que puede 
traducirse como manejo de la información 
para la construcción, las cosas están 
cambiando en el mundo de la arquitectura.

Con el BIM, los problemas de una edificación 
pueden identificarse a tiempo y corregirse en 
la etapa de diseño, generando un cambio de 
paradigma alrededor del mundo.

Javier Cifuentes Ortiz, egresado de la 
Universidad del Valle, quien maneja el BIM 
con gran destreza ha tenido la oportunidad 
de diseñar, en corto tiempo, complejos 
habitacionales en el Golfo Pérsico.

Javier Cifuentes, egresado del programa 
académico de Arquitectura de la Facultad 
de Artes Integradas, realizó un curso en 
la Universidad de Harvard en “Building 
Information Modeling – BIM”, un nuevo 
proceso de  diseño de  construcción 
de proyectos, que se está imponiendo 
alrededor del mundo.

Trabaja en Arabia Saudita, diseñando 
megaproyectos de infraestructura y 
arquitectura, mediante este modelo que 
representa un cambio de paradigma 
con relación al tradicional, basado en 
el manejo de la información en planos, 
en dos dimensiones. Con el modelo 
BIM la información se maneja en tres 
dimensiones: técnicamente se construye el 
edificio de manera virtual antes de pasar a 
su construcción física.

Diseñando casas en la nube

El concepto de BIM abarca todo el proceso 
de diseño y gestión de toda la información a 
lo largo del ciclo de vida del edificio. No sólo 
es un simple modelo 3D en un ordenador: 
contiene, detalladamente, información 
adicional sobre los materiales del edificio, 
características y conceptos de sostenibilidad. 
Esta información puede incluir área y 
volumen de superficies, propiedades 
térmicas, descripciones de las habitaciones, 
precios, especificaciones de producto, 
ventanas, puertas y acabados, la aplicación 
de las normas de construcción y más.

Con este nuevo modelo, el proyecto se 
construye en tres dimensiones, y a diferencia 
del modelo tradicional, que realiza 
representaciones en tres dimensiones pero 
que son vacías por dentro, en el modelo 
BIM estas representaciones contienen la 
información de los interiores.

Este nuevo paradigma para realizar el 
diseño arquitectónico aloja los archivos en 
la nube informática, o “cloud computing”, 
de modo que varios usuarios pueden 
acceder al archivo desde sus equipos de 
escritorio, portátiles o tabletas para realizar 
modificaciones.

El  modelo tradicional  de diseño 
arquitectónico, según el arquitecto 
Cifuentes, Ortiz genera una pérdida de 
tiempo de los recursos humanos: “en 
Estados Unidos o Europa el 30% de cada 
dólar invertido en diseño y construcción 
se pierde. Dado que las ideas se conciben 
en tres dimensiones, se representan en un 
plano de dos dimensiones, que limitan la 
proyección del proyecto; el constructor 
recibe los planos y debe trabajar con 
dichos planos. En ocasiones se encuentran 

problemas en las  estructuras,  deben 
realizarse durante la marcha algunos 
cambios, generando sobrecostos”.

El Sistema BIM permite la interacción 
entre profesionales de diferentes áreas, en 
tiempo real, durante la etapa de diseño de 
proyectos. Además, el sistema revisa, según 
unos parámetros establecidos previamente, 
los requerimientos para el diseño del 
proyecto, e incluso llega a corregir errores 
de manera automática. “Llevo trabajando 
bajo este modelo hace más de 10 años y la 
eficiencia al momento de diseñar proyectos 
a través del modelo BIM es tal que he podido 
hacer mis proyectos en la mitad de tiempo 
y con la mitad de los recursos logísticos y 
tecnológicos que se usarían con el modelo 
tradicional”, afirma Cifuentes.

“Si, por ejemplo, el ingeniero estructural 
mueve una columna, entonces el archivo 
se actualiza, y si ese cambio entra en 
conflicto con un muro que un arquitecto 
está diseñando, el sistema les avisa a ambos 
en tiempo real de esa inconsistencia. Si el 
problema afecta a todas las disciplinas, se 
realiza una reunión general y se buscan 
soluciones en equipo”.

Bajo este método, Javier Cifuentes se 
encuentra diseñando la infraestructura 
de un puerto industrial bajo tierra, de 
más de 450 mil hectáreas, además trabaja 
en el diseño de más de 500 mil unidades 
habitacionales en Arabia Saudita.

Es tal el impacto del modelo BIM, que en 
Estados Unidos, Inglaterra o Australia el 
modelo BIM se ha establecido como una 
estrategia para adelantar proyectos de 
construcción.

 »Diego Alejandro Guerrero

Javier Cifuentes Ortíz es egresado 
de la Universidad del Valle, experto 
en el Modelo BIM, utilizado en 
países desarrollados en el diseño 
arquitectónico, para minimizar 
costos, es pionero en este tema en 
Colombia.Javier Cifuentes Ortiz, arquitecto egresado de la Universidad del Valle
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“La actividad escénica permite un 
encuentro trasversal entre los diversos 
saberes. Los proyectos de investigación 

y creación artística integran variadas 
disciplinas en su producción.  Esto 
ha permitido, en parte, zanjar la brecha 
existente entre la ciencia y el arte, poco útil 
para el desarrollo humano”.

El libro "Campus escénico", de autoría 
de los profesores Alejandro González 
Puche, Juan Carlos Cuadros y Mauricio 
Domenicci, trae implícito, precisamente, 
el concepto de integralidad que se está 
tratando de imprimir entre las facultades e 
institutos académicos; de realizar proyectos 
colectivos, multidisciplinarios que unan las 
distintas estancias del saber.

‘Campus escénico’ es una obra que nace 
a partir de una preocupación: el olvido. 
Inicialmente, el Departamento de Artes 
Escénicas realizaba los montajes teatrales, 
presentaba la obra al público, pero el 
resultado de ese proceso no quedaba más 
que en la memoria de quienes habían 
hecho parte de él.

Es por esto que, a través de la fotografía, 
comenzó a hacerse un registro, no sólo 
para tener un archivo de las obras que se 
hacían en el Departamento, sino también 
para evaluar el trabajo de los estudiantes 
(la actuación, la escenografía, el tono 
cromático, el equilibrio espacial) era una 
forma de criticar la puesta en escena.

-Es increíble cómo una imagen te dice si 
algo es falso o verdadero; es la revelación 
de gestos, situaciones, que muchas veces 
pasan inadvertidas- comenta el profesor 
Juan Carlos Cuadros, fotógrafo y docente 
de la Facultad de Artes Integradas, 
quien se interesó por la captura de esos 

Campus escénico
Memoria iconográfica del teatro

memorables instantes del arte escénico 
después de varios años como espectador. 
–Tengo un archivo de alrededor de 100 mil 
fotografías- asegura.

¿Pero de qué sirve un material de esas 
dimensiones guardado en un disco duro? 
Esa era la inquietud de los tres profesores 
autores del libro. Lo digital es efímero, 
corre el riesgo de perderse.

Con el libro se buscó mostrar 
la producción que se había hecho 
durante tres lustros en el Departamento 
de Artes Escénicas de la Universidad 
del Valle. Un testimonio iconográfico 
de las casi cien obras montadas por 
varias generaciones de estudiantes 
de arte dramático, quienes en 
las fotografías se muestran como 
personajes auténticos y llenos de 
resonancia.

Uno de los criterios principales 
que se tuvo al momento de la 
selección fue que la fotografía 
diera cuenta del conflicto de la obra. 
Y así fue. Al observar las imágenes de 
‘Campus escénico’ es posible reconstruir 

El arte dramático en la 
Universidad ha ido ganando 
protagonismo, se ha consolidado 
como un referente cultural entre 
la comunidad universitaria.

Fotografía de la obra Pensamientos de Guerra. 
De Orlando Mejía Rivera

Fotografia de la obra el Astrólogo Fingido. De Pedro Calderón de la Barca. 
Fotos: Juan Carlos Cuadros

Fotografia de la obra el Todo tiene su final. 
Inspirada en la vida de Andrés Caicedo

aquel instante congelado del espectáculo, 
recordar los diálogos de los personajes y 
hasta sentir el tono de su interpretación.

Mirar la obra en sus ensayos era una de las 
estrategias del profesor Juan Carlos para 
conocer los momentos trascendentales de 
la historia, aquellos instantes en los que es 
clave presionar el obturador.

Es, sin duda, un libro fascinante que registra 
el proceso del Departamento de Artes 
Escénicas aunque, no por ello, su público es 
limitado; esta obra puede ser vista, leída y 
disfrutada por cualquier persona amante de 
la fotografía, gustosa del teatro y apasionada 
por las bellas artes.

-El teatro en la Universidad es como el 
“Cinema Paradiso”. Durante 15 años se ha 
consolidado un público que se reúne cada 
semana para contemplar y divertirse con 

una obra. Ese público se reconoce, 
se cita, se reencuentra con la 

vida; es al público a quien 
yo le dedico este libro- 
enfatiza el profesor antes 

de despedirnos.

 »Maria Alejandra Álvarez
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A cadémicos de Francia y varios países latinoamericanos 
se reunieron en la Universidad del Valle con motivo 
del Primer encuentro de estudios cartesianos en lengua 

española, realizado del 28 al 31 de mayo de 2012.

El evento, que no hubiese sido posible sin el decidido respaldo 
de la Embajada de Francia, de la Universidad del Valle y de su 
rector, contó con la presencia de tres profesores franceses, Denis 
Kambouchner de Paris I – Sorbona de Francia, Pierre Guenancia 
de la Universidad de Dijon, Francia y la profesora Kim Sang Ong-
Van-Cung de la Universidad de Bordeaux, Francia.

Como invitados de la Embajada de Francia en Colombia estuvieron 
presentes las profesoras Laura Benítez, Alejandra Velásquez, 
Zuraya Monroy–Nasr y Verónica Díaz de León del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; y los profesores, Pablo E. Pavesi de la Universidad de 
Buenos Aires y Universidad Torcuato di Tella, Argentina; Mauricio 
Otaiza de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile; 
Jorge Aurelio Díaz y Gonzalo Serrano de la Universidad Nacional 
de Colombia; Rubiel Ramírez de la Universidad del Quindío y 
Catalina González de la Universidad de los Andes.

Por la Universidad del Valle participaron los profesores Omar 
Díaz, Jean-Paul Margot y Maurico Zuluaga.

Este encuentro es el resultado de varios años de trabajo en la línea 
de investigación Daimôn del grupo de Investigación Praxis de la 
Universidad del Valle, avalado por Colciencias.

Varios de los ponentes del Primer encuentro de estudios cartesianos 
en lengua española habían estado antes en la Universidad del 
Valle. Algunos de ellos estuvieron durante el segundo semestre 
académico de 2008, cuando se realizó el primer Simposio de 
Filosofía Moderna “Perspectivas de la Modernidad”.

El objetivo, entonces era iniciar la construcción de un grupo 
interuniversitario cuyo interés en los desarrollos de la filosofía 
moderna permitiera un diálogo continuo y fructífero. Como fruto 
de este primer simposio se ha consolidado un grupo de profesores 
de universidades nacionales y extranjeras que se vinculan por 
medio de proyectos académicos a los desarrollos de la filosofía. Este 
proposito se ha venido cumpliendo durante los últimos quince años.

Descartes
despierta el interés 
de los filósofos
latinoamericanos

 » Jean-Paul Margot, Ph.D.

En el 2010, la Universidad del Valle, la Sociedad Colombiana 
de Filosofía y el Departamento de Filosofía organizaron el III 
Congreso Colombiano de Filosofía. En esta ocasión se organizó 
el Simposio “Primera Meditación de Descartes”, y se contó con la 
presencia del profesor Denis Kambouchner, de la Universidad de 
París I, la Sorbona.

Por iniciativa del profesor Kambouchner, del Doctor Adelino Braz 
y del profesor Margot, se consideró la posibilidad de estrechar 
vínculos entre el naciente grupo de profesores interesados en los 
desarrollos de la filosofía moderna y la Universidad de París I. 
Surge así la idea de organizar un evento en el que se dé cuenta del 
estado de los estudios de Descartes en español, con la posibilidad de 
crear un Centro de estudios cartesianos adscrito al Departamento 
de filosofía de la Universidad del Valle.

La consolidación de esta red de investigadores es fundamental 
para los desarrollos académicos del Grupo de Investigación 
Praxis, así como para el desarrollo académico de los programas 
de maestría y doctorado del Departamento de filosofía. La red de 
investigadores que se ha ido tejiendo permite contar ahora con un 
grupo de académicos del más alto nivel.

Al finalizar el Primer encuentro de estudios cartesianos en lengua 
española, se celebró una reunión el jueves 31 de mayo en la que 
se decidió crear en la Universidad del Valle el Centro de estudios 
cartesianos. Nuestra próxima cita es en Francia en septiembre de 2012.

Denis Kambouchner es uno de los pofesores franceses ponentes del encuentro

Al finalizar el Primer encuentro 
de estudios cartesianos en lengua 
española, se decidió crear en la 
Universidad del Valle el Centro 
de Estudios Cartesianos. Nuestra 
próxima cita es en Francia en 
septiembre de 2012.
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U n herbario con 70.000 plantas y 
una muestra zoológica de 105.037 
individuos, entre los que se 

incluyen 14.000 mamíferos, 5.608 aves, 
13.542 animales marinos, 62.287 insectos 
y 9.600 anfibios y reptiles, son el invaluable 
patrimonio del Departamento de Biología 
de la Universidad del Valle. 

La Universidad cuenta con plantas 
y animales con más de 40 años de 
antigüedad, prácticamente los años que 
tiene el Programa de Biología. Colecciones 
de carácter científico que se convirtieron 
en escenarios para la difusión y generación 
de conocimiento sobre flora y fauna, en su 
mayoría, del suroccidente colombiano.

Las labores de los biólogos respecto a las 
colecciones son variadas; hay quienes se 
dedican a la recolección de especies, salidas 
de campo y proyectos de investigación que 
llevan a recorrer el territorio nacional. 
Otros se dedican al estudio del impacto 
ambiental, sobre el control de una especie 
invasiva, entre otras labores.

La fortaleza de las colecciones de la 
Universidad es el suroccidente colombiano. 
La mayoría de ejemplares corresponden a 
los departamentos del Valle, Nariño, Eje 
Cafetero y la Región Pacífica. No obstante, 
se han realizado investigaciones en otras 
regiones, por ejemplo, un proyecto de 
hormigas en el Caquetá cuya colección 
reposa en Univalle.

Este conjunto de ejemplares se halla en 
constante crecimiento. Los proyectos de 
investigación y los estudios que se realizan 

Colecciones de Biología

desde las distintas disciplinas de la biología 
son inagotables e incrementan el volumen 
de las especies preservadas. Son ellas 
una rica fuente de información sobre la 
biodiversidad nacional.

Cada especie t iene su técnica de 
recolección; no es igual la forma de atrapar 
un insecto a la de agarrar un ave. Al 
recolectar una mariposa, por ejemplo, se 
guarda primero en una caja con químicos 
y luego, con delicadeza, se pone en la 
colección con las alas abiertas para facilitar 
su estudio. Una hormiga, en cambio, se 
guarda en un frasco con alcohol y luego 
en el laboratorio se monta en seco con un 
alfiler especial para conservarla. Se trata de 
un proceso que se divide en tres: colección, 
montaje y preservación.

La técnica para recolectar una planta 
es distinta. Se corta, se pone en papel 
periódico y se mete en una prensa de 
madera para que no se encrespe. En la 
universidad se introduce en unos hornos 
especiales que la deshidratan, ya que si se 
guarda con la humedad se llena de hongos. 
La planta queda como cuando se guarda 
una hoja en un libro. Finalmente se cose 
a una cartulina y junto a ella se inscriben 
todos sus datos.

La preservación se realiza de acuerdo a 
cada grupo. Los insectos, por ejemplo, se 
mantenían antes con bolitas de naftalina 
evitando que alguna plaga se los comiera. 
El olor era muy fuerte. Ahora con los 
compactadores no es necesaria la presencia 
de esta sustancia. Una a dos veces por año 
se les fumiga.

Los estudiantes en sus salidas de campo 
recolectan muestras de diferentes especies, 
las cuales, si han sido procesadas con 
rigurosidad, entran en las colecciones de 
referencia del Departamento. Las 
demás muestras que no cumplen con 
los requisitos necesarios para acceder al 
preciado inventario, pasan a ser parte de la 
colección de docencia que es con la que los 
estudiantes hacen sus prácticas.

La colección ornitológica fue fundada 
en 1965 y representa el 40% de las aves 
registradas en Colombia. Dispone también 
de pequeñas colecciones de la península 

Un herbario con 70.000 plantas 
y una muestra zoológica de 
105.037 entre mamíferos, aves, 
animales marinos, insectos, 
anfibios y reptiles, son el 
invaluable patrimonio del 
Departamento de Biología de la 
Universidad del Valle. Carmen Elisa Posso profesional de la sección de Entomología y

 Profesora Patricia Chacón directora del Departamento de Biología.

Conservando el patrimonio,
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Una colección es una 
gran responsabilidad 
- afirma la 
profesora Patricia 
Chacón, directora 
del Departamento 
de Biología, cuya 
colección de flora y 
fauna es una de las 
más importantes del 
país.

Ibérica y Estados Unidos. Las aves son 
disecadas, se les extrae todo su contenido 
conservándose únicamente su piel. La 
colección cuenta también con esqueletos, 
cráneos, nidos y huevos.

Sacrificar un ave es mucho más complejo 
que sacrificar una mosca. En las presentes 
salidas de campo las aves se atrapan solo 
para fotografiarlas y hacer una toma de 
datos, luego se dejan en libertad.

La colección de insectos fue fundada 
en 1968 y posee 49.887 especímenes 
montados en seco, 11.000 conservados en 
alcohol y 1.400 procesados en placas. Es 
una colección que se mantiene activa, es 
un grupo en constante crecimiento.

El 97% del material almacenado proviene 
de diferentes localidades del territorio 
nacional, siendo el Valle del Cauca el 
Departamento mejor representado. A su 
vez, alberga especímenes de 11 países, 
incluyendo Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico y Venezuela.

La colección de mamíferos inició en 
1979 y cuenta con 14.000 especímenes 
pertenecientes a 14 Ordenes y 270 especies; 
ocupa el segundo lugar a nivel nacional.

Los individuos son especies pequeñas 
que están sistemáticamente ordenadas 
y catalogadas. Hay animales disecados, 
pieles, cráneos, ejemplares en alcohol 
etílico y esqueletos. Cada ejemplar está 
acompañado de una etiqueta que incluye 
información sobre la identificación 
taxonómica, sexo, medidas morfológicas, 
localidad, fecha de colecta, colector, 
número de colector y número de catálogo.

Victoria Eugenia Cardona, estudiante de Biología.

La colección de anfibios y reptiles fue 
fundada en 1978 por el profesor Fernando 
Castro Herrera, con 20 frascos que 
contenían tres familias de anfibios, cuatro 
de reptiles y 90 ejemplares de dos salidas 
de campo.

La colección de biología marina, fundada en 
1975, cuenta con 13.542 especímenes que 
se dividen en: poliquetos, equinodermos, 
crustáceos, moluscos, corales y peces.

De estos últimos hay más de 900 
especies, correspondientes a 421 familias 
dulceacuícolas y marinas, que representan 
el 54% de las familias reportadas en 
Colombia.

El herbario fue fundado en 1966 por 
el ecólogo colombiano Luis Sigifredo 
Espinal. Alberga especímenes de 27 países 
de cinco continentes y cuenta con la 
mejor infraestructura del suroccidente de 
Colombia.

Cuando se realizan nuevos registros 
de especies se tiene la obligación de 
enviar muestras a otras colecciones del 
mundo, reportarlos a bases de datos 
internacionales ya que puede pasar una 
catástrofe o cualquier eventualidad y si no 
hay duplicados la perdida sería, no sólo 
para el país, sino para el mundo entero.

-Las colecciones no son sólo para 
estudiantes y profesores del Departamento 
de Biología, están abiertas para estudiantes 
e investigadores de otras instituciones. 
Para el público no. Aunque en el marco de 
la Feria del Libro Pacífico, en la Carpa de 
Melquiades, se realiza una exposición con 
algunas especies de nuestras colecciones 
y a la gente, especialmente a los niños, les 
encanta- comenta la profesora Patricia 
Chacón– Las colecciones constituyen una 
memoria vital de nuestra herencia natural, 
histórica y científica.
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El Hombre Problema, retardación y neotenia.

Esta obra recrea la vida, las fiestas y las costumbres de Cali en los 
años 70. Una novela pintoresca que remonta a sus lectores por 
aquella ciudad nocturna, de rumba y salsa, de orquestas famosas y 
locura desenfrenada. El paisaje urbano, la comida típica, los paseos, 
las fiestas, los personajes de aquel entonces, van siendo narrados en 
un tono musical que recuerdan los relatos de Andrés Caicedo.

‘El tumbao de Beethoven’ da cuenta de los acontecimientos que 
marcaron la ciudad en dicha época. A través de una serie de 
personajes, con sus amores e infidelidades, con sus gustos y pasiones, 
con sus maneras de hablar y pensar, el autor da vida a una historia 
que, de alguna u otra forma, está impresa en las memorias de toda 
una generación. 

El tumbao de Beethoven
Fabio Martínez

Louis Bolk

Rector: Iván Enrique Ramos Calderón
Grupo de redacción: María Alejandra Álvarez A, 

Dahian González, Diana Patricia Bolaños,
 John Alexánder Castañeda, Diego Alejandro Guerrero

Asesoría editorial: Fulvia Carvajal 
Diagramación: Oscar J. Echeverry Rodríguez

El principio de la retardación es el hilo conductor del libro, que 
explica como la velocidad en el desarrollo del hombre ha disminuido 
notablemente, lo cual se demuestra en el proceso desacelerado de 
crecimiento para acceder al estado adulto mientras la duración de la 
vida se prolonga.

¿Debe verse en esa desaceleración una carrera de la humanidad hacia 
su futura desaparición? Las leyes de la naturaleza han mostrado, a 
través del tiempo, que ni siquiera la humanidad es eterna; ésta es 
sometida, sea grupo o individuo, a existir de forma limitada y con un 
destino perecedero, “sólo la vida es eterna e inmutable”.

A pesar de su obligado destino, la humanidad continúa avanzando 
en el camino de la humanización, ignorando que en la progresión 
también encontrará destrucción. “Perecerás por tus visturdes” es la 
profecia de Nietzsche que se recuerda al ver la fatalidad del desarrollo 
humano.

Este libro fue escrito por el anatomista holandés Louis Bolk, y 
editado por el profesor del Departamento de Filosofía y Director del 
grupo de Investigación Etología y Filosofía, William González.


