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cada vez más cerca de lo imposible

Paulo Vélez Ángel  investigaor de BCI 
-“Brain-Computer Interfaces”-

María Isabel Cadena cirujana plástica estética y reconstructiva. 

P aulo Vélez Ángel habla rápido, inyecta a cada palabra su 
pensamiento veloz pero con gran precisión, la precisión 
que él quisiese que lograran sus señales cerebrales dirigidas 

al dispositivo “Emotiv EPOC” que porta en su cabeza.

“La idea era trabajar las señales del cerebro como cualquier 
otro tipo de señal”, explica; “pero me encontré con que la mayor 
parte de la bibliografía se enfocaba en investigaciones de la 
corteza motora, para trabajar en rehabilitación con personas con 
discapacidades; uno de los campos más desarrollados, pero yo 
buscaba información sobre cómo se comportaban otras regiones 
del cerebro”.

Egresado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica –EIEE, 
y docente de las Sedes de Tuluá y Buga de esta institución, él es uno 
de los investigadores que más ha desarrollado en la región el tema 
de las BCI – “Brain-Computer Interfaces”, o Interfaces Cerebro – 
Computador, por lo que ha sido invitado como conferencista de 
eventos como el Campus Party en Bogotá, en donde ha podido 
demostrar sus hallazgos.

Su Tesis de Magíster en Instrumentación Clínica, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, “Clasificación básica de neuroseñales” fue 
dirigida por el docente de la Universidad del Valle Humberto 
Loaiza, Ph.D. en Robótica de la Universidad D’Evry, Francia, y 
director del Grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes –PSI.

Durante sus investigaciones, en las que adquirió un dispositivo 
“Emotiv EPOC”, una especie de electroencefalógrafo portátil, 
descubrió que eran más efectivas las ondas producidas en la zona 
occipital del cerebro, donde se procesan las imágenes, que  las 
producidas en la precorteza cerebral, asociadas con el movimiento. 
Descubrió un campo inmenso de investigación, visto por muchos 
como “ciencia ficción”: videojuegos con controles para mover con 
el pensamiento, robots controlados con BCI, realidades que ya 
están -o estarán en los próximos años- al alcance de muchos.

Así lo pudo demostrar con un proyecto de un robot “snake”, 
en forma de culebra, de seis grados de libertad, es decir, con 
posibilidad de moverse en tres ejes independientes, controlado por 
BCI que fue presentado en el Campus Party 2012. “El proposito  era 
moverlo; en principio no es tan sencillo como moverlo de derecha 
a izquierda o de abajo hacia arriba, sólo imprimirle movimiento 

L a Escuela de Cirugía Plástica, liderada 
por las doctoras, María Isabel Cadena 
y Patricia Mosquera, es pionera en el 

desarrollo de esta técnica en la ciudad; un 
procedimiento que permite el trasplante de 
nervios, huesos, músculos, tejidos, de un 
lugar a otro del cuerpo, logrando reconstruir 
y volver funcional la zona donde se había 
realizado la resección del tumor.

La microcirugía opera a través de lupas 
que mejoran la visibilidad médica, 
microscopios que aumentan hasta 200 
veces el área del procedimiento. Si por un 
carcinoma, por ejemplo, a una persona se 
le ha tenido que retirar la lengua, con la 
microcirugía es posible reconstruirle una 
nueva, mediante un trasplante del colgajo 
antero lateral del muslo. Desde luego, el 
sentido del gusto se pierde, no obstante, el 
olfato se hipersensibiliza lo que ayuda en la 
sensación con los alimentos.

María Isabel Cadena es médica cirujana, 
especialista en cirugía plástica, estética 
y reconstructiva de la Universidad del 
Valle y microcirujana experimental de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Es especialista en Oncoplastia de 
la Universidad de la Coruña, y directora 
del grupo de investigación CER (Cirugía 
Estética y Reconstructiva). 

Por cinco años, fue profesora Ad-honorem 
de la Universidad del Valle; tiempo en el 
que desarrolló la cirugía plástica enfocada 
a la reconstrucción de cabeza y cuello, 
que no existía en la ciudad. “Habían 
cirujanos que hacían esto pero no de 
forma continua. A partir de 2006 comencé 
a asistir en esta área dentro del servicio 
de otorrinolaringología. Un cirujano 

“Si lo miras lo cambias”* 

a través de emociones. Con un dispositivo especial en la cabeza 
se puede experimentar un estado de relajación y con ello mover 
el robot, y experimentar estrés y detenerlo”. Uno de los objetivos 
es adelantar estos proyectos con objetos más avanzados, prótesis 
humanas, o precisar la direccionalidad de los movimientos.

El reto, según Paulo Vélez, es encontrar una forma homogénea de 
análisis de las señales cerebrales. “Existe una estructura funcional 
del cerebro, y se sabe que determinadas zonas controlan el 
pensamiento, el movimiento, las emociones, pero son señales tan 
complejas que hace falta un estándar que permite avanzar más”.

Por otra parte, la riqueza y complejidad del cerebro humano 
es otro “escollo” a derribar; este investigador explica cómo, en 
algunos experimentos con personas que practican yoga o tienen 
determinado entrenamiento mental, los dispositivos de BCI no 
funcionan.

“Son muchas las posibles aplicaciones; las que llaman más 
la atención son las del campo del entretenimiento, consolas 
y videojuegos, pero hay más; desde la salud hasta el campo 
del mercadeo, para medir reacciones de consumidores ante 
determinados productos, por ejemplo”.

Actualmente, el Grupo de Semilleros de Investigación de 
Tecnología Electrónica –SITE–, de la Sede Tuluá, trabaja en el 
desarrollo de un hardware BCI propio que permita reemplazar los 
actuales, de alto costo, como el Emotiv EPOC o el Mindset, de 
Neuro Sky, los dos modelos que se encuentran en el mercado, y 
así desarrollar software con el Grupo de Inteligencia Artificial y 
Sistemas de Información Geográfica –IASIG, también de la Sede 
Tuluá, proyectos en los que Vélez Ángel también está involucrado.

A Paulo Vélez le gusta mucho citar al físico teórico Michio Kaku, 
y su “Física de lo imposible”,  un tratado que intenta refutar que 
haya ciertos imposibles para la ciencia; la psicoquinesis o mover 
cosas con el pensamiento son, desde el punto de vista de las 
BCI, posibles si se entienden los dispositivos como extensiones 
de la mente humana. Es por eso que aquellas palabras de ese 
otro científico del siglo XX, Werner Heisenberg: “Si lo miras lo 
cambias”, resultan doblemente ciertas para el caso de las BCI, 
tanto en su sentido de cambio de mirada y de enfoque, como en 
su sentido funcional.

Microcirugía,
Cada vez son más las personas que 
por un tumor cancerígeno deben ser 
sometidas a cirugías que les ocasionan 
una deformidad. La microcirugía es 
una alternativa de reconstrucción, una 
esperanza para estos pacientes.

La tecnología,
 un mecanismo de repuestos

 »María Alejandra Álvarez

oncólogo trabajaba en conjunto con 
odontólogos, fonoaudiólogos y terapistas 
del lenguaje. Sin embargo, dentro de su 
equipo de trabajo no había un cirujano 
plástico como tal. Me integré entonces, 
a ese grupo de especialistas y comencé 
a desarrollar las técnicas que había 
aprendido en microcirugía”.

El proyecto
Como parte del XIII Simposio de 
Investigación en Salud, la Dra. Cadena 
presentó los resultados de su proyecto 
de investigación: Microcirugía para 
reconstrucción de cabeza y cuello en pacientes 
con cáncer, que desarrolló junto con la Dra. 
Patricia Mosquera, de 2007 a 2011.

Su estudio consistió en introducir la 
técnica de la microcirugía, de manera 
continua, en los pacientes que eran 
sometidos a operaciones de carcinomas 
de cabeza y cuello en dos instituciones de 
Cali: el Hospital Universitario del Valle y el 
Centro Médico Imbanaco.

Todos los pacientes que eran sometidos a 
cirugías ablativas grandes, se les permitía 
ser reconstruidos. El proyecto estudiaba la 
capacidad de introducir las técnicas de la 
microcirugía de una manera exitosa, puesto 
que este es un procedimiento relativamente 
nuevo en el mundo, lleva alrededor de 40 
años. En Cali ni siquiera se practicaba.

“Con este proyecto logramos que los 
especialistas en oncología reconocieran 
que es posible reconstruir a la persona 
apenas retirado el tumor y conseguimos 
que los pacientes aceptasen ser los 
primeros pacientes en ser sometidos a estas 

técnicas. Fue un gran impacto social que se 
dio gracias la a exhaustiva capacitación del 
personal médico”.

Ahora, pasados unos años, tras la 
introducción de esta técnica en la ciudad, 
se ha creado un grupo semillero de 
microcirujanos univallunos que trabaja 
en la Clínica de los Remedios. “Para 
nosotros como líderes en el desarrollo de 
la microcirugía en la región, es grato ver 
que nuestros estudiantes han tomado ese 
camino y están diseminando también este 
conocimiento". 

En cuanto a las habilidades de los 
cirujanos y a la forma como quedan 
operados los pacientes, la brecha que 
tiene nuestro país respecto a las grandes 
potencias de la microcirugía no es muy 
grande. El problema radica en el acceso y 
la oportunidad que tienen gran parte de las 
personas en practicarse un procedimiento 
de estos. Los pacientes desconocen sus 
derechos en cuanto a la salud, y muchas 
aseguradoras desconocen estas técnicas.

Las microcirugías son totalmente cubiertas 
por los sistemas de salud en Colombia. La 
ley Sandra Ceballos, orientada al manejo 
integral del paciente con cáncer, estipula 
que la persona con una enfermedad 
oncológica debe ser cubierta desde la 
prevención de la enfermedad hasta la 
rehabilitación, pasando por todos los 
procesos intermedios, entre ellos, la 
reconstrucción mediante microcirugía en 
caso de resección tumoral.

Anteriormente, los estudiantes de la 
Universidad no tenían la oportunidad de 
formarse como microcirujanos. Desde el 
2007 se les enseña esta técnica.

*Werner Heisenberg
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 »Diego Alejandro Guerrero.

P ara nadie es un secreto que en los 
últimos diez años ha aumentado el 
número de películas producidas y 

exhibidas en Colombia, un auge en que 
realizadores y docentes de la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad 
del Valle han sido protagonistas y han 
dejado en alto el nombre de la institución.

Este auge del cine colombiano se debe, 
entre otros factores, a reglamentaciones 
como la Ley 814 de 2003 y a las políticas de 
fomento de la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura, que mediante 
convocatorias y estímulos, financian 
proyectos de escritura de largometrajes 
de ficción y documentales, producción 
de largometrajes, postproducción, entre 
otros, con recursos que se obtienen por una 
cuota parafiscal que pagan los exhibidores, 
distribuidores y productores de películas 
colombianas.

Las propuestas cinematográficas de 
egresados y docentes de la Universidad 
del Valle son diversas, tanto, que es difícil 
pensar en un rasgo común. Así lo plantea 
Ramiro Arbeláez, docente de la Escuela 
de Comunicación Social de la Facultad de 
Artes Integradas, quien ha dedicado su vida 
al estudio del séptimo arte y su historia: 
“Somos tan heterogéneos en clases sociales, 
culturas y etnias en la Universidad que 
podemos producir temáticas muy diversas. 
Hay estudiantes que han realizado cortos 
con muchos premios y muy bien hechos 
y que pertenecen a etnias indígenas, pero 
también hay cortometrajes que están en el 
universo de lo afrodescendiente, a pesar 
de que el realizador no lo sea. Hay cortos 

Cine con sello de excelencia
Con una variedad de temáticas y enfoques, las 
producciones cinematográficas de egresados y 
docentes de la Universidad del Valle se han destacado 
por la experimentación en los formatos y en las 
búsquedas de otras miradas.

que no le llegan a todos los públicos, son 
un poco herméticos en sus significaciones 
y no llegan fácilmente a los sectores 
populares, pero hay otros que sí, entonces 
creo que afortunadamente tenemos un 
gran abanico de opciones”.

Pero si bien desde lo estético y las 
temáticas no podemos establecer un rasgo 
en común, sí podemos encontrarlos desde 
los intereses, los enfoques, las miradas 
que sobre ciertos temas en particular se 
ejercen, incluso, desde su acercamiento 
a la realidad, además de una búsqueda, 
una experimentación en los formatos y las 
maneras de narrar. Al respecto, el profesor 
Arbeláez menciona que las producciones 
de los egresados y docentes “difícilmente 
adoptan fórmulas comerciales, modelos 
ya trillados. Se podría decir que exploran 
formas nuevas de narrar y enfoques. Le 
huyen a los temas clichés, como la 
violencia y el conflicto, y más bien 
lo que hacen es complejizarlo. 
Ellos se aventuran y exploran, 
son formados para no tragar 
fácil, para de alguna manera 
relativizarlo todo y hacer 
aportes en otro camino”.

En “El vuelco del 
cangrejo” de Oscar Ruiz 
y “La sirga” de William 
Vega, ambos egresados de 
Comunicación Social, la 
violencia no se trata en primer 
plano, el conflicto colombiano 
es el trasfondo y está presente de 
otra manera. Los protagonistas de estos 
filmes están en tránsito. En “La Sangre y la 

Lluvia”, del también egresado Jorge Navas, 
el conflicto se desarrolla a nivel urbano, 
con otra mirada y otro tratamiento.

En las producciones se establece una 
relación con la realidad, derivada de la 
tradición documental de la Escuela 
de Comunicación Social. Los 
argumentos de estos filmes son 
el resultado de un contacto 
con la realidad, mirarla, 
tratar de entenderla y 
complejizarla. 

“El 
Vuelco 

del cangrejo” 
surge luego de 

que su director 
realiza una serie de 

viajes donde conoce ese 
sitio y ese personaje. “La 

Sirga” sale después de que 
William Vega hace un viaje por 

Colombia durante la realización 
del seriado Juan Mochilas. “El 

Rey”, estrenada en el 2004, es el 
resultado del trabajo de grado 

de la maestría del docente 
Antonio Dorado.

“Aún una película tan intelectual como 
“Yo soy otro”, del profesor Oscar Campo, 
es una profunda reflexión de la identidad 
en el conflicto, y también es el resultado 
de una experiencia personal. Entonces sí 
hay una referencia muy fuerte al entorno 
cercano, a la ciudad, a la región”, reflexiona 
Ramiro Arbeláez.

Los cortos también son cine
Las cifras de realización de audiovisuales 
pueden aumentar si se considera que los 
cortometrajes no son exhibidos en salas de 
cine comerciales. “Hay una buena cantidad 
de cortos que se están produciendo, de 
gran calidad, la mayoría hechos en las 
escuelas de cine y audiovisuales del país 
que no pasan por pantalla grande. Esos 
cortos encuentran salida en seminarios, 
eventos y festivales, sin que pasen por 
salas de cine comerciales, y a veces sin 
que el público colombiano las conozca”, 
menciona Ramiro Arbeláez.

Tal es el caso de la egresada Mónica María 
Mondragón, quien ha ganado varios 
reconocimientos con su cortometraje 
“Eçkwe quiere decir colibrí”, producción 
con la que ganó el Premio a Mejor 
Cortometraje de Ficción en el Primer 
Festival Internacional de Cine al Mar 
– FICMAR 2012, el Premio a Mejor 
Dramatizado en los XV Premios Césares 
de la Universidad de Manizales–2011, 
y una beca de Co Producción Regional 
del Ministerio de Cultura de Colombia 
2011, mención honorífica en el Festival 
Internacional de Cine y Video Indígena de 
Puebla, México, entre otros.

También los cortometrajes documentales 
“Generación Bienestarina”, dirigido por 
Dino Ventolini Zuluaga, y “Playa Mulatos”, 
dirigido también por éste último y Ángela 
Trejos Collazos, obtuvieron 
reconocimientos durante 
el VIII Festival 

Internacional de Cine de Pasto, que 
se realizó recientemente en la capital 
nariñense. “Generación Bienestarina” 
fue seleccionado recientemente dentro 
de la categoría “Mejor obra regional 
de experimentación” del “V Festival 
Internacional de Experimentación Cine 
Toro”, que se realizó entre octubre y 
noviembre de este año, en Toro, Valle del 
Cauca.

Gracias a las convocatorias y estímulos 
nacionales e internacionales seguirá 
llegando más cine colombiano a las salas 
de cine. Recientemente, el proyecto 
“Siembra” de Santiago Lozano Álvarez, 
egresado de la Escuela de Comunicación 
Social, fue seleccionado dentro de la 
categoría “Producción de Largometrajes” 
dentro de la Convocatoria de Ficción y 
Formación del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico – FDC de Colombia para 
el año 2012, con su proyecto “Siembra”. 
Así mismo, se encuentra en etapa de 
preproducción “Los Hongos, el segundo 
largometraje de Oscar Ruiz Navia. Se 
espera, además, que próximamente se 
estrenen “La Reina”, película dirigida por 
Antonio Dorado Zúñiga, y “La Sargento 
Matacho” del egresado William González.

Recientemente, la Academia Colombiana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas 
escogió por sus características técnicas, 
argumentales y actorales a la película “El 
Cartel de los Sapos”, dirigida por Carlos 
Moreno, para participar en la eliminatoria 
mundial para la nominación en la 
categoría de “mejor película extranjera” de 
los Premios Oscar 2013.

Año Película

2004 “El Rey” 
Director: Antonio Dorado

2008

“Perro come perro”
Director: Carlos Moreno

“Yo soy otro”
Director: Oscar Campo
“Te amo, Ana Elisa”

Directores: Antonio Dorado 
y Robinson Díaz

2009
“La sangre y la lluvia”

Director: Jorge Navas

2010 “El vuelco del cangrejo”
Director: Oscar Ruiz Navia

2011
“Todos tus muertos”

Director: Carlos Moreno

2012

“Apaporis”

Director: Antonio Dorado
“La Sirga”

Director: William Vega
“El cartel de los sapos”

Director: Carlos Moreno

Largometrajes con sello 
de excelencia en cine en 

la última década.
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referente en procesos de internacionalización

L a Universidad del Valle es una 
de las trece universidades, en el 
contexto nacional, que asesoran a 

42 Instituciones de Educación Superior 
–IES beneficiarias del Programa de 
acompañamiento para la construcción 
de capacidades institucionales en 
internacionalización 2012, del Ministerio 
de Educación Nacional –MEN.

Marcela Sánchez, Magíster en Educación 
Intercultural de la Universidad Libre 
de Berlín y coordinadora para el 
suroccidente de este programa, explica 
que el acompañamiento es encomendado 
a las universidades que cuentan con 
Acreditación de Alta Calidad. “La 
Universidad del Valle es una de las cuatro 
universidades acreditadas de la región; 
después de su postulación y por su 
experiencia está llamada a ser una líder 
natural en este tipo de acompañamientos”.

Las seis instituciones que la Universidad 
del Valle está guiando en la creación 
o fortalecimiento de sus políticas de 
internacionalización son la Universidad 
de Nariño –UDENAR, la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium 
-Unicatólica, la Fundación Universitaria de 
Popayán –FUP, la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca, el Instituto 
Técnico Nacional de Comercio Simón 
Rodríguez – INTENALCO, y la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional. 
En esta convocatoria participaron 120 
instituciones de todo el país.

Desde julio y hasta noviembre se realizan 
actividades con representantes de cada 
Institución de Educación Superior, tendientes 
a desarrollar lineamientos de políticas 
institucionales de internacionalización y 
modelos de gestión y seguimiento, que 
respondan a las condiciones y necesidades de 
cada entidad y del país.

Documentación, foros, talleres de formación 
en planeación estratégica, pasantías y visitas 
de pares nacionales e internacionales, 
asesorías de expertos en movilidad y 
negociación internacional, así como la 

posibilidad de poder compartir las buenas 
prácticas en materia de internacionalización, 
son algunas de las dinámicas de este proceso. 
(Ver recuadro)

Ya en el 2011 la Universidad del Valle había 
ganado una convocatoria del programa de 
acompañamiento del Ministerio, siendo 
beneficiarias entonces la Universidad 
Autónoma de Occidente, la Universidad del 
Cauca, la Universidad Central del Valle –
UCEVA, el Instituto Tecnológico del Norte 
del Valle y la Corporación Universitaria 
Centro Superior –Unicuces.

Competitividad en mundo 
globalizado

Para María Elena Martínez, Coordinadora 
de Relaciones Interinstitucionales de 
Unicatólica “es muy importante tener el 
apoyo de una Institución tan prestigiosa 
como la Universidad del Valle; esperamos 
que juntos logremos fomentar los procesos 
de internacionalización manteniendo 
condiciones de calidad y pertinencia”.

La Directora de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del 
Valle, Sandra Juliana Toro, enfatiza en la 
importancia de que la mayoría de las IES 
de Colombia involucren en sus políticas 
institucionales este tema: “Estamos viviendo 
en un mundo mucho más interconectado 
donde recibimos constantes manifestaciones 
de carácter global y se debe estar preparado 
para ello. La internacionalización depende, 
en parte, del fortalecimiento institucional 
porque ésta le hace frente a los fenómenos 
de globalización que pueden incrementar 
las brechas entre países desarrollados y 
en vías de desarrollo; ante esta situación, 
la internacionalización permite abrirle 
espacios a la universidad colombiana, 
haciendo valer las ventajas comparativas 
y competitivas de las instituciones, como 
actor importante en un mundo global”.

Internacionalización, consolidación 
de  redes y espacios de conocimiento
La internacionalización de la educación 
superior permite la consolidación de redes 
y espacios de conocimiento, a nivel regional 

e internacional, que faciliten el desarrollo 
de las funciones sustantivas de las IES, a 
través de la cooperación interinstitucional, 
la movilidad académica, la investigación 
científica y la innovación tecnológica, en 
un contexto multicultural, que redunde en 
mejores niveles de calidad y pertinencia de 
los sistemas educativos nacionales.

Es pensando en este nuevo contexto 
que el MEN diseñó el proyecto de 
Fomento a la Internacionalización de 
la Educación Superior, El Programa de 
Acompañamiento es desde 2011 uno de 
sus principales instrumentos;  y una de 
las metas más importantes del proyecto es 
lograr, para el 2014, que el 70% de las IES 
cuenten con programas documentados de 
Internacionalización, para el desarrollo de 
sus funciones.

Relaciones Internacionales e 
Internacionalización

Para Juan Miguel Martínez Rubio, 
Vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Universidad Politécnica 
de Valencia, España, invitado como asesor 
en el Programa de acompañamiento 
del Ministerio, hay que diferenciar los 
conceptos de “Relaciones Internacionales” 
y de “Internacionalización”, como parte 
de las nuevas tendencias en este campo. 
 
“El primero hace referencia a convenios, 
firmas, acuerdos o declaraciones de 
intenciones o marcos de colaboración, por 
lo general, con objetivos de movilidad, 
y, en últimas, sirven para estrechar lazos 
institucionales o culturales, pero se queda 
en lo relacional. La internacionalización es 
un salto cualitativo. Se trata más de acciones 
al interior de las Universidades, hacia 
adentro y no hacia afuera; viendo la forma 
de incorporar una dimensión internacional 
a los aspectos cotidianos de la universidad, 
incrementando capacidades de bilingüismo 
en la comunidad universitaria, rediseñando 
algunos contenidos de las asignaturas, con 
una mirada más global; en general buscar 
que la comunidad en pleno se beneficie de 
este nuevo contexto”, explica.

Martínez Rubio, quien asesoró a las seis 
universidades guiadas en la concreción del 
plan de acción de sus políticas, identifica 
a la Internacionalización como la cuarta 
dimensión fundamental del quehacer de 
toda universidad, después de la formación, 
la investigación y la proyección social.

De izquierda a derecha, la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales; Sandra Juliana Toro; la vicerrectora de 
Investigaciones; Carolina Isaza de Lourido el rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos Calderón, el vicerrector de 

Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia, España; Juan Miguel Martínez Rubio.

Además de las reuniones técnicas de acoplamiento y ajustes al programa de 
acompañamiento, éstas son las actividades más destacadas de este proceso:

Se realizó un foro de internacionalización, con la asistencia en promedio de 
30 a 40 personas de diversas dependencias de las IES, desde los rectores hasta 
jefes de planeación y de comunicaciones, se puso en marcha la creación de 
unos lineamientos para el perfil de cada política de internacionalización. 
De esta etapa, Sandra Juliana Toro, de la Universidad del Valle, aclara la 
importancia de la integralidad: “En diversos talleres y mesas de trabajo 
al interior del foro se buscó que esos perfiles fueran una construcción 
colectiva y respondieran a las necesidades y realidades de cada institución; 
el concepto de internacionalización integral lo hemos incorporado en este 
nuevo programa”.

Continuó una nueva etapa, consistente en cristalizar todos esos acuerdos 
básicos, la de la planeación estratégica en internacionalización, en la 
que colaboró el Instituto de Prospectiva de la Facultad de Ciencias de la 
Administración. “Esas buenas intenciones iniciales, que denominamos 
“programas” se debían convertir en planes de acción y estrategia”.

El tema de cooperación internacional fue apoyado por el invitado Mauricio 
Nupia, Doctor (Ph.D) en ciencias políticas y Consultor de Cooperación 
Internacional en Ciencia y Tecnología de la Universidad Libre de Berlín.

Para la fase de capacitación en gestión de la internacionalización se contó 
con Juan Miguel Martínez Rubio, de la Universidad Politécnica de Valencia, 
España, ante quien los representantes de las IES expusieron sus documentos 
y recibieron retroalimentación y sugerencias.

Para la primera semana de diciembre, se recibirá la visita de la también 
española Helena Martínez, Directora del Gabinete de Relaciones 
Institucionales e Internacionalización de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, Barcelona Tech, experta en la definición de políticas de 
internacionalización, quien asesorará a las universidades guiadas y a la 
Universidad del Valle, con base en los documentos propios y los que ya se 
han desarrollado en el proceso

Cabe destacar que este proceso se ha visto beneficiado gracias a que la 
Universidad del Valle también participó del Programa de Fortalecimiento 
Regional de Capacitaciones en Internacionalización, otro programa del 
MEN, que en conjunto con otras Universidades como la de Caldas, permitió 
que las visitas de los expertos fueran compartidas.

“Estos esfuerzos de internacionalización han incluido apoyos regionales 
y de trabajo en red, ya que también hemos recibido colaboración de la 
Red de Cooperación en Internacionalización –RCI de las universidades 
colombianas”, expresa Sandra Juliana Toro

Camino hacia la internacionalizaciónUniversidad del Valle, 
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A lo largo de sus treinta y un años de vida profesional, 
Carolina Isaza de Lourido, vicerrectora de investigaciones 
de la Universidad del Valle, ha recibido numerosos 

reconocimientos, entre los cuales está el haber sido escogida como 
una de las 100 mujeres vallecaucanas más destacadas del siglo 
XX. Pero sin duda, uno de sus mas importantes reconocimientos 
lo recibió hace pocos días de la Cámara de Representantes del 
Congreso de la República.

La Condecoración Orden de la Democracia ‘Simón Bolívar’, en el 
grado Cruz Oficial, le fue otorgada por su dedicación y trabajo 
en el área académica e investigativa, y por sus premios, logros y 
distinciones nacionales e internacionales obtenidos en el campo 
de la salud.

Esta Condecoración fue instituida como homenaje al Libertador 
y exalta a las personas naturales y jurídicas que por sus obras en 
pro de la democracia, el arte y la cultura sean merecedoras de una 
distinción que emane de la Soberanía Popular, representada por 
esta rama Legislativa del poder público.

Carolina Isaza de Lourido es médica cirujana y magíster en 
morfología de la Universidad del Valle; ha participado en 
numerosos cursos de carácter investigativo relacionados con la 
salud y ha ocupado altos cargos directivos en centros hospitalarios.

En 1985, inició su extensa carrera profesoral e investigativa en el 
Departamento de Morfología de la Facultad de Salud. Comenzó 
como profesora auxiliar y fue escalando las diversas categorías 
hasta convertirse en profesora titular.

En la Universidad, ha ocupado diferentes cargos directivos, 
académicos y administrativos, entre ellos, el ser vicedecana de 
Ciencias Básicas de la Facultad de Salud, directora de Posgrado en 
Ciencias Básicas Médicas y jefe del Departamento de Morfología.

Condecoración 
Orden de la 
Democracia

Fue miembro del Consejo Nacional de Salud del Programa de 
Salud de Colciencias y desde 2005 a la fecha es la Vicerrectora de 
Investigaciones de la Universidad del Valle, cargo desde el cual 
ha aportado todo su conocimiento y experiencia, situando a la 
Universidad entre las más importantes instituciones de investigación 
en el contextol nacional y con reconocimiento internacional.

Sus primeros aportes como investigadora en Genética Humana y 
Anomalías Congénitas, se dan a finales de la década de los 80, al ser 
pionera en la investigación del síndrome del X frágil, enfermedad 
genética que es la primera causa de retardo mental heredable y sin 
embargo desconocida hasta esa fecha.

Su investigación sobre Malformaciones Congénitas, uno de 
sus más importantes estudios, le permitió desarrollar su propia 
metodología en recolección de información y crear en el Hospital 
Universitario del Valle la Consulta de Dismorfología, beneficiando 
a la población del sur occidente colombiano.

Lidera un grupo de investigación en vigilancia epidemiológica de 
defectos congénitos, con la Metodología de la Red Latinoamericana 
de Malformaciones Congénitas, y con la cual detectó un cluster de 
sirenomelia y ciclopía, que creó una alarma a nivel mundial y generó 
la visita a la Universidad del Valle de los más reconocidos expertos.

Con este trabajo la Dra. Isaza abrió una gran línea de investigación, 
con enfoque multidisciplinario, sustentado en la participación de 
otros grupos de investigación de las Facultades de Salud, Ciencias 
Naturales y Exactas e Ingeniería.

Su dedicación a la carrera y los resultados obtenidos en numerosos 
estudios, le han permitido consolidar una escuela en la formación 
de médicos en el área de la Genética Clínica y generar, mediante 
sus diversas investigaciones un gran aporte para la sociedad, la 
academia y el mundo de la salud.

Liliana Patricia Torijano López

D esde que Liliana Patricia Torijano 
López estaba en el colegio tenía 
claro que quería estudiar una 

disciplina donde pudiera investigar, y 
partir de situaciones difíciles para tratar de 
llegar a una solución.

Cuando se graduó de bachillerato, decidió 
ingresar al Programa de Química de la 
Universidad del Valle y lo logró.

Motivada por entrar en mundos 
desconocidos de la química, se inclinó 
hacia la Farmacología. “Lo que más me 
interesaba era conocer la aplicación de 
la química para mejorar el estado de 
salud de las personas. La Farmacología y 
la Fitoquímica estaban hechas para mis 
intereses, con estas dos ramas de la 
química podía arrancar de una teoría, 
investigar en bibliografía especializada y 
en los laboratorios y, finalmente, entender 
qué ocasiona un comportamiento 
determinado en una persona”, explica 
Liliana cuando recuerda cómo empezó su 
incursión en el área de la Farmacología.

Su tesis de grado no fue distinta a sus intereses, 
junto a un compañero de la universidad que 
estudiaba Bioquímica, emprendieron una 
investigación que buscaba comprobar el 
beneficio de la planta Papunga en las personas 
con diabetes: “estábamos interesados en la 
planta que estaban utilizando los diabéticos 
como medicina tradicional, entonces, nos 
metimos varios meses en el laboratorio para 
estudiarla. Primero, logramos extraer el 
compuesto de la Papunga y lo caracterizamos 
de manera general, y, luego, experimentamos 
con ratones para ver cómo reaccionaban 
cuando les aplicábamos el compuesto. En 
conclusión, comprobamos que, efectivamente, 
en los tejidos de los ratones los niveles de 
azúcar bajaron”.

Líder en el campo
farmacéutico de la Química

Luego de diecisiete años de trabajo 
incansable en la industria farmacéutica, 
recibe el Premio que otorga el Consejo 
Profesional de Química.

La inquietud por estudiar temas nuevos 
y la actitud de querer enfrentar retos 
le han permitido a Liliana Patricia 
sobresalir ante el gremio de la Química 
en el ámbito nacional y le han abierto 
las puertas de la industria farmacéutica. 
Desde que se graduó, su carrera ha estado 
acompañada de reconocimientos. Sin 
actitud prepotente y todavía sorprendida, 
cuenta cómo empezó: “en 1995, cuando 
salí de la Universidad del Valle, empezó 
mi compromiso con la Química. Yo me 
gradué un viernes y el lunes siguiente 
ya tenía trabajo en la compañía global 
de productos y servicios médicos, 
Baxter, como Analista Química. En esa 
empresa he estado trabajando desde ese 
momento y he pasado por varios cargos 
que me han permitido ir creciendo tanto 
en conocimientos de la química como 
empresariales”.

Estuvo dos años y medio en el laboratorio 
dedicada a validar métodos analíticos 
asegurando que fueran precisos 
y que cumplieran todos los requisitos 
estadísticos para confiar en ellos; luego 
pasó a producción y mezcla de soluciones; 
posteriormente a manufactura y reducción 
de costos; luego volvió al laboratorio como 
gerente de laboratorios; y fue ascendiendo 
por varios sectores de la Compañía.

El primer gran reconocimiento llegó 
cuando se encontraba trabajando en 
estabilidad de producto, es decir, lograr 
que la fecha de expiración que se pone en 
la etiqueta del producto sea en realidad 
el tiempo de efectividad terapéutica del 
mismo.

Junto a su equipo de trabajo y las guías 
internacionales -ICH-, lograron más 
exactitud en la estabilidad de los productos 

que se producían en la empresa. Este 
desarrollo le mereció el premio a La Mejor 
Práctica para Baxter a nivel mundial.

Sin embargo, el premio que más la 
enorgullece al momento de contar su 
experiencia todavía no había llegado. Con 
una sonrisa pronunciada cuenta cómo 
llegó: “es la experiencia más bonita que yo 
he tenido en la profesión. Como yo nunca 
he perdido los vínculos con Univalle, un 
día la profesora jubilada Germania Micolta 
me avisó del premio y me dijo que tenía 
que aplicar porque ese premio era para mí; 
así que mandé todos los papeles necesarios 
por medio de ella y como a los tres meses 
me enviaron un correo que decía que entre 
todos los postulados de toda Colombia, yo 
era la ganadora del Premio al Desempeño 
Profesional en Química otorgado por el 
Consejo Profesional de Química en la 
categoría Talento Joven”.

Actualmente, la química de mejor 
desempeño profesional del país se 
desempeña como gerente de manufactura 
y responde por la seguridad, calidad y 
productividad de las tres plantas de la 
empresa. La Maestría en Administración 
que realizó a los dos años de vincularse 
a la empresa le ha permitido combinar 
eficientemente los dos campos de acción 
y se ha convertido en un ejemplo no sólo 
en la empresa que labora, sino para los 
jóvenes que estudian Química y que son 
invitados por ella para hacer prácticas.

Profesionales como Liliana Patricia 
Torijano demuestran que tanto la 
educación como la posibilidad de tener 
una carrera profesional exitosa en Cali 
es posible. Es cuestión de perseverar y 
trabajar en proyectos que inspiren pasión. 

A la Dra. Carolina Isaza de 
Lourido En reconocimiento 
a la dedicación y trabajo 
en el área académica e 
investigativa en el campo 
de la salud.

 »Dino Ventolini Zuluaga
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L a comunidad de Vista Hermosa, en 
el Municipio de Buenaventura, tuvo 
la oportunidad de compartirles a tres 

estudiantes de arquitectura cómo sería el 
colegio ideal si se fuera a construir uno en 
su barrio. Así empezó la indagación para 
construir el diseño arquitectónico final 
que ganó el Tercer Concurso de Diseño en 
Acero de estudiantes de arquitectura.

Alexandra Bolaños Bejarano, Fabio Andrés 
Palomino Panameño y Juan Manuel Bernal 
Arias, todos estudiantes de Arquitectura de 
la Facultad de Artes Integradas, dedicaron 
sus habilidades durante dos semestres 
ideando una institución educativa que 
cumpliera satisfactoriamente con los 
requisitos del concurso: tener una estructura 
completamente en acero, estar desarrollada 
sobre una población y un espacio real, 
contribuir al cuidado del medio ambiente 
y ser accesible para personas en situación 
de movilidad reducida.

Desde que el grupo de estudiantes se 
enteró de la convocatoria, el desarrollo 
del proyecto comenzó con una lluvia de 
ideas entre los tres creadores. “El proyeto 
empezó fusionando las tres ideas de lo 
que cada uno pensaba como un colegio 
ideal para esa comunidad. Como Fabio 
Palomino es de Buenaventura, decidimos 
hacerlo en una comunidad de su ciudad, 
en parte, porque es un foco real y una 
comunidad que realmente necesita un 
centro educativo y también porque 
significaba un reto trabajar en un lugar 
con tanta humedad”, cuenta Alexandra 
Bolaños orgullosa de haber sido premiada.

Posteriormente, viajaron al asentamiento 
informal de Vista Hermosa en Buenaventura 
para conocer el lugar en el cual estaría 

‘
Las viviendas tienden, actualmente, 
a la reducción de los espacios’. Con 
esta premisa José Ángel Loaiza y Kelly 
Verónica Morales, estudiantes del 
Programa de Diseño Industrial de la 
Facultad de Artes Integradas, iniciaron su 
proyecto ‘Orgánica 22’.

El proyecto, un dispositivo para el 
cultivo vertical de plantas en entornos 
urbanos,  desarrollado en la asignatura 
‘Diseño y Ambiente’, fue ganador del “Premio 
Crea PVC a la Innovación” en la categoría 
bienes de consumo, nivel estudiantes.

La idea es hacer una ‘cenefa vegetal’ o 
franja decorativa en la que se pueden 
cultivar plantas ornamentales, comestibles 
o aromáticas, para aprovechar las alturas 
de casas o apartamentos.

El proyecto facilita, sin duda, el cultivo de 
plantas dentro de las viviendas, ayudando 
con la preservación del medio ambiente, 
pues vincula materiales reciclados 
como residuos de madera aglomerada, 
contenedores de residuos de tuberías de 
PVC, y un sistema de riego por goteo, 
también de este material.

La madera es la que usualmente se 
conoce como OSB, que se utiliza para el 
cubrimiento de techos, y viene con una 
impermeabilización que aísla no sólo el 
contenedor de PVC instalado en la cenefa, 
sino también protege la pared de la humedad.

El sistema de riego es construido 
con mangueras delgadas, las cuales, 
a través de unos acoples y sistemas, 
irrigan controladamente las plantas del 
dispositivo. La manguera atraviesa todos 
los contenedores y sustratos y, mediante 
un temporizador, se programa el número 
de veces que activarían el goteo.

La estructura de la ‘cenefa’ tiene un 
sistema similar al de un mueble modular, 
que se compra y se arma en casa, junto 

Un colegio ideal 
diseñado por 

estudiantes
La Cámara Fedemetal de la ANDI 
otorgó a tres estudiantes de la  
Arquitectura el premio al mejor 
diseño de estructura en acero entre 
20 proyectos de todo Colombia. 

diseñado el proyecto, las necesidades que 
tenía la comunidad y el terreno donde se 
construiría, si el diseño se hiciese realidad. 
Luego de valorar las condiciones con las 
que enfrentarían, empezaron se asesoraron 
en bibliografía especializada y con 
profesionales conocidos.

El profesor Francisco León Ramírez Potes de 
la Escuela de Arquitectura se interesó en el 
proyecto y asumió la dirección asesorándolos 
en aspectos conceptuales y arquitectónicos; 
el profesor Héctor Fabio Posso, también 
de la Escuela de Arquitectura, los asesoró 
en los temas tecnológicos y constructivos; 
y Gilberto Areíza Palma, profesor de 
Ingeniería Civil y Geomática los orientó en 
el uso correcto del acero.

La colaboración de los profesores nos 
dio fuerzas para no desistir, asegura 
la estudiante Bolaños Bejarano: “con 
la ayuda de ellos logramos trazar una 
estructura con un acero resistente, que no 
se corroe, que es de fácil transporte y que 
se adapte al terreno; en cuanto al complejo 
educativo logramos proponer un lugar 
donde la comunidad y los estudiantes se 
relacionan de manera directa, un lugar que 
permite ver el paisaje, con rampas y un 
diseño con formas cóncavas que permiten 
la circulación del aire. Una unidad que 
además de ser colegio, sirve para el uso 
abierto de la comunidad cuando no se 
estén dictando clases”.

Primero aparecieron las columnas de 
acero erigidas en forma circular, luego se 
fueron creando las tres zonas principales 
para cada etapa escolar con capacidad para 
1300 estudiantes por cada jornada, y así 
fue cogiendo forma la ciudadela educativa 
que ganaría posteriormente el premio.

Ganadores del Premio 
Crea PVC a la Innovación

con los contenedores y los sustratos. 
Aquí no hay tierra sino una especie de 
espuma compacta conocida como ‘espuma 
fenólica’, que permite el crecimiento de las 
plantas; este material usualmente se usa en 
los cultivos de flores.

A diferencia de los “jardines verticales”, que 
requieren material aislante e instalaciones 
permanentes, el sistema puede reubicarse 
fácilmente mediante chazos en las paredes. 
Los tubos van ubicados según el diseño y 
el calibre y las personas que adquieran el 
producto pueden armarlo, por sí mismas, 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

El diseño de la cenefa emula la forma de 
un panal de abejas. Kelly y José procuraron 
que su objeto estuviese inclinado hacia lo 
natural y que fuese agradable visualmente.

Por el momento se ha desarrollado 
únicamente un prototipo digital. Sin 
embargo, los estudiantes realizaron pruebas 
por separado. Es decir, se construyó un 
soporte, se elaboró un sistema de riego y se 
probó el crecimiento de las plantas con la 
espuma fenólica.

El concurso
En la Feria Internacional de Bogotá se 
otorgó el Premio Crea PVC a la Innovación, 
2012, galardón auspiciado por empresas 
colombianas de la cadena productiva del 

PVC, con el apoyo de Acoplásticos. En 
el   acto de entrega del reconocimiento 
estuvieron presentes los concursantes 
finalistas, distinguidos académicos 
invitados, delegados   de la industria y de 
los medios de comunicación.

El Premio se adjudicó a los mejores proyectos 
de innovación en el ámbito del “Diseño 
para la Sustentabilidad”, en dos categorías 
temáticas: “Construcción e Infraestructura 
Sustentable” y “Bienes de Consumo”. 

El Jurado, integrado por distinguidas 
personalidades académicas y empresariales 
del país, destacó la calidad de los trabajos 
que respondieron a los criterios del premio: 
pertinencia en el uso del PVC para la 
sustentabilidad, innovación, calidad de la 
investigación, viabilidad técnica y potencial 
de negocio. Los trabajos ganadores y finalistas 
permanecieron exhibidos en el Pabellón 
Colombiaplast durante la Feria y fueron 
protagonistas en este evento industrial.

Ahora no queda más que comenzar con 
su producción y comercialización. La 
idea de los estudiantes es producirlo 
industrialmente. Es un proyecto que 
permite el aprovechamiento de residuos 
de construcción y demolición   o tuberías 
averiadas, lo que reduce sus costos y le da 
una potencialidad en el mercado, donde 
hoy predominan los espacios reducidos. 

El diseño final cuenta con las condiciones 
necesarias en cada etapa de aprendizaje de 
los estudiantes, con espacios de dispersión 
e interacción, aulas de clases, laboratorios, 
talleres, salas de computación, oficinas 
administrativas, biblioteca, e instalaciones 
deportivas y culturales.

“Siguiendo los consejos y necesidades de los 
habitantes de Vista Hermosa, se pensaron 
espacios abiertos y ventanales amplios para 
la circulación del aire y se interconectaron 
los espacios del colegio por medio de 
rampas para que cualquier persona pudiera 
transitarlo. cuenta Alexandra Bolaños.

Una de las características que más llamó 
la atención de los jurados fue el sistema 
de cascadas que serviría de decoración 
paisajística para el centro educativo y lo 
integraría al ambiente natural que lo rodea. 

Por haber ganado el concurso, los tres 
integrantes tienen la oportunidad de 
competir por el premio mayor en el 
Quinto Concurso de Diseño en Acero 
para Estudiantes de Arquitectura 2012 que 
realizará la Asociación Latinoamericana 
del Acero-Alacero en Chile. En este 
concurso competirán frente a todos los 
proyectos ganadores en cada uno de los 
países miembros de Alacero.

El sector industrial cada día está más 
interesado en creaciones como la de estos 
tres estudiantes. La conciencia con el 
medio ambiente y los recursos naturales, 
y las ideas pensadas desde las necesidades 
particulares de las comunidades implicadas, 
son actualmente las más valoradas por las 
empresas constructoras que están buscando, 
por medio de concursos y convocatorias, 
proyectos jóvenes para realizar en el país.

Juan Manuel Bernal Arias, Alexandra Bolaños Bejarano y Fabio Andrés Palomino Panameño, 
estudiantes de Arquitectura ganadores de la distinción

 Kelly Verónica Morales y José Ángel Loaiza, estudiantes
 del Programa de Diseño Industrial

Una ‘cenefa vegetal’ o franja decorativa 
en la que se pueden cultivar plantas 
ornamentales, comestibles o aromáticas, 
fue el proyecto galardondo
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A través de la publicación de estos dos tomos, se pretende destacar la 
vida profesional de siete profesores de la Universidad del Valle: Ligia 
Malagón de Salazar, Aída Rodríguez de Stouvenel, Pedro Prieto 
Pulido, Álvaro Guzmán Barney, Fernando Cruz Kronfly, Gloria 
Castrillón Castro y Jean Paul Margot.

Cada uno de ellos ha hecho de sus conocimientos una herramienta 
para construir no sólo su propio desarrollo profesional, sino 
también para aportar constantemente al crecimiento y evolución de 
la Universidad del Valle y al progreso de la región.

Desde sus campos de trabajo, cada uno de ellos ha logrado sobresalir 
en el ámbito nacional, consiguiendo a la vez que sus labores influyan 
en la construcción de conocimiento y fomento de la investigación 
en el mundo. Han alcanzado para la Universidad importantes 
participaciones y premios, al tiempo que visibilizaron sus proyectos 
e investigaciones. 

Vidas Universitarias
Fanny Constanza Gómez Villareal – Diana Patricia Benítez

El Pacífico colombiano es conocido por su alta biodiversidad que 
resulta de sus características geológicas y climáticas, las cuales 
favorecen el desarrollo de un gran número de especies de plantas, 
como los manglares y las algas, y de animales mamíferos, vertebrados 
e invertebrados marinos, que se encuentran en ecosistemas como 
playas arenosas, planos de lodo, costas rocosas, manglares y arrecifes 
de coral.

Este libro es producto del esfuerzo de profesores, estudiantes y 
egresados del Departamento de Biología, gracias a sus investigaciones 
en ciencias del mar realizadas a lo largo de 35 años. Una obra en 
la que es posible apreciar la gran biodiversidad marina del litoral 
pacífico colombiano; su multiplicidad de formas, la belleza y el 
colorido de su flora y fauna.

Este es el tercero de una serie de libros sobre biodiversidad, que 
animan a la apropiación y aumentan el sentido de pertenencia hacia 
nuestros territorios casi inexplorados, en este caso, los ecosistemas 
marinos de la Costa Pacífica.

Colombia Pacífico. 
Una visión sobre su biodiversidad marina
Jaime Cantera Kintz y Edgardo Londoño Cruz
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