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Social y director de la película 
La Sirga, William Vega.

Cali vibró con la 
18ª Feria del Libro 
Pacífico.

Proyectos de desarrollo para pymes, educación continua para 
egresados y profesionales de la región, una incubadora empresarial 
y hasta un sendero ecológico son algunos de los propósitos de 
la Universidad para este nuevo campus universitario.

Acto de inauguración del Campus Carvajal; de izquierda a derecha, el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos Calderón; 
la ministra de educación, María Fernanda Campo; el rector de la Universidad del Cauca, Juan Diego Castrillón; el gobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Delgado; 

el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba Muñoz, y el presidente de la empresa Carvajal S.A. Ricardo Obregón. 
Foto: César Carrión – Presidencia de la República.



De impacto Campus El periódico de la Universidad del Valle2

 » John Alexánder Castañeda

Nueva ciudadela

El presidente Juan Manuel Santos durante la inauguración del nuevo campus
Foto: César Carrión – Presidencia de la República

universitaria
para el desarrollo 

Llegar al nuevo campus de la Universidad 
del Valle en Santander de Quilichao es 
de lo más fácil; sólo se avanza por la 

Vía Panamericana hasta el Kilómetro 54 
de la ruta Cali Popayán, cruzando el río 
Cauca y pasando por la pequeña Villa Rica; 
y si por alguna razón, como me ocurrió, el 
visitante se confunde por gracia del verde 
paisaje de esta zona, una de las más fértiles 
del fértil valle geográfico del Cauca, sólo 
debe dirigirse al lugareño o transeúnte 
con la pregunta “¿Dónde queda Carvajal?”, 
y aquel sabrá guiarlo a buen destino; tan 
arraigado está este nombre en el alma y las 
gentes de la zona que, tal como lo indicaría 
el gran letrero que me esperaba, continuará 
estándolo por mucho más tiempo y con una 
faz renovada.

“Universidad del Valle–Sede Norte 
del Cauca–Campus Carvajal”.

A la altura de lo que ya es la carrera 10 
del perímetro urbano de Santander de 
Quilichao -aunque se mantenga aún el 
paisaje campestre- un enorme letrero de 
letras blancas sobre rojo identifica al nuevo 
campus de la Sede Norte del Cauca de la 
Universidad del Valle, quizá uno de los 
proyectos educativos más ambiciosos que 
viera esta subregión en los últimos años, 
tristemente célebre por otros temas distintos 
de la educación. Era ya cerca de las doce y 
media de la tarde y los fuertes controles del 
cuerpo de seguridad presidencial no eran 
nada comparados con los fuertes rayos de 
sol de aquel viernes 14 de septiembre.

No era para menos, el Presidente de la 
República Juan Manuel Santos encabezaría 
la ceremonia de inauguración, luego 
de su apretada agenda, que ya había 
incluido en la mañana la inauguración 
de un megacolegio, el Instituto Técnico 
Ambiental Fernando Esguerra, a escasos 
kilómetros del campus.

Al superar los incisivos controles de 
Presidencia e ingresar a las instalaciones, lo 
primero que sorprende son las dimensiones 
de su interior, hacia lo largo y hacia lo 
alto: 17.000 m2 de área construida, en un 
terreno de 60.900 m2; pero habiéndolas 
visitado un mes antes para asistir a la firma 
que cerraría la cesión del terreno como 
donación por parte de la Organización 
Carvajal a la Universidad, mi sorpresa 
resultaba mayor; en ese breve tiempo se 
había conseguido adecuar, a contrarreloj, 
los espacios que desde el siguiente lunes 
serían usados como primeras aulas de clase 
y oficinas administrativas; la Universidad 
del Valle había demostrado una vez más 
que la excelencia no se improvisa.

Un campus para todos
La constante agitación de las máquinas 
que retumbaban en lo que había sido una 
planta industrial, era ya reemplazada por 

la del cuerpo de voluntarios de logística del 
evento, todos estudiantes de la Sede Norte 
del Cauca, animados y orgullosos de recibir 
y atender a los centenares de invitados, entre 
los que se contaban personalidades de la 
cultura y la academia del Cauca y del Valle, 
líderes cívicos de Santander de Quilichao, y 
por supuesto uno que otro lagarto que supo 
esquivar las más quisquillosas barreras de 
seguridad de “Juanma” -porque de seguro 
así hubiese llamado al Presidente, de no 
ser identificado a tiempo, cierto sujeto que 
alcanzó a posar junto a directivas y otros 
invitados especiales ante las cámaras de los 
periodistas que cubrieron el evento.

Un grupo de estudiantes entraba y salía de 
un salón simulando tomar clases, ante un 
camarógrafo que no paraba de registrar la 
candidez de aquellos, que no veían la hora 
de que dejara de ser una simulación; y es 
que la Sede del Norte del Cauca, con una 
cifra actual de 960 estudiantes, había sido 

del norte del Cauca
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El nuevo campus generará un gran cambio en el 
norte del Cauca con la creación de un cordón 
ecológico

Alumnos de la  Sede Norte del Cauca durante la inauguración del nuevo campus

hasta ahora una de las sedes regionales 
de la Universidad que más requería una 
nueva planta física; con aulas en el Colegio 
Francisco José de Caldas, la Biblioteca en 
un apartado de la Universidad del Cauca, y 
oficinas en el centro de la ciudad, el campus 
Carvajal respondía a las plegarias de muchos. 
Quizá por ello no estaba de más la oración 
que oficiara un sacerdote invitado por 
la Organización Carvajal, ni tampoco la 
romería que se agolpaba en el alambrado 
exterior, a la expectativa de la llegada del 
Presidente.

Para quienes seguimos la cuenta oficial de 
Juan Manuel Santos en Twitter era claro 
que aún faltaba tiempo para su llegada: 
“Estamos inaugurando un colegio y el 
Campus Carvajal de UniValle en Cauca. 
A las 4pm responderé sus preguntas vía 
twitcam” decía su trino de las 12:42 pm.

Fue entonces una refrescante lulada, que no 
dio un brinco entre los invitados, y el talento y 
la potente voz del tenor Gustavo Hernández–
orgulloso egresado de la Escuela de Música de 
la Universidad y quien se hiciera famoso por 
el programa “Colombia tiene talento” con su 
grupo Aria y Memoria- los que permitieron 
que la espera fuera más que agradable.

Palabras y actos de paz
El presidente arribó al campus cerca de las 
tres de la tarde, con una comitiva cercana 
a las 70 personas e integrada por varios 
senadores y diputados del Departamento 
del Cauca, el ministro de agricultura 
Juan Camilo Restrepo, el alcalde de 
Santander de Quilichao, una docena de 
periodistas y cerca de cuarenta personas 
de protocolo y seguridad del Palacio de 
Nariño. El corte de la cinta inaugural lo 
realizó junto a la ministra de educación, 
María Fernanda Campo; el gobernador del 
Valle, Ubéimar Delgado; el gobernador del 
Cauca, Temístocles Ortega; el rector de la 
Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos; 
el rector de la Universidad del Cauca, Juan 
Diego Castrillón, y el presidente de la 
empresa Carvajal S.A., Ricardo Obregón.

Al ingresar al recinto retumbaron los 
sonidos marciales de la Banda Rítmica 
del quilichagüeño Instituto Técnico Rafael 
Tello, conformada por niños y niñas que 
no superaban los quince años de edad, 
con seguridad muchos de ellos futuros 
estudiantes de esta sede a la que también 
aquel día veían con orgullo.

Minutos después los invitados comenzaron 
a desalojar las instalaciones del campus 
Carvajal mientras que cerca de un centenar 
de estudiantes ingresaban con balones 
de fútbol, libros y cuadernos para tomar 
posesión de su nuevo segundo hogar que 
permitirá afianzar la cooperación con la 
Universidad del Cauca para el desarrollo 
de programas conjuntos de pregrado que 
permita ver cómo cambian las cosas en 
Santander de Quilichao.

El acto iba llegando a su fin cerca de las cuatro 
de la tarde; el calor ya nos había abandonado, 
o acaso ya lo habíamos confundido quienes 
estábamos presentes con la calidez que 
se podía palpar en el ambiente y entre los 
invitados, muchos parte de la Organización 
Carvajal; era evidente que a su modo 
también era una despedida de la comunidad 
quilichagüeña a esta empresa que estuvo 
muchos años ofreciendo empleo y calidad 
de vida a sus habitantes; pero era también 
una nueva bienvenida a otra organización, 
una Universidad del Valle “recargada” y 
con el reto de consolidar un gran proyecto 
educativo con perspectiva regional.

Al regreso, en compañía de un grupo de 
periodistas que había ido a cubrir la nota, el 
interés era creciente; cansados de visitar el 
Norte del Cauca para cubrir hechos de orden 
público, esta era en verdad “una ‘noticia’, 
de aquellas que da gusto publicar”, como 
me lo dijera una periodista de un medio 
de noticias económicas de circulación 
nacional durante el trayecto. Ese regreso se 
hizo veloz y sencillo para mí y todos los que 
íbamos de vuelta al campus de Meléndez en 
Cali. Volver siempre será así de fácil, como 
quien ya recuerda su nuevo hogar.

En su discurso el rector de la Universidad del 
Valle recordó la presencia que por más de 15 
años ha tenido esta institución en la región 
con su sede del Norte del Cauca, gracias a 
su Sistema de Regionalización; enfatizó que 
con este nuevo Campus se ha propuesto 
“un gran proyecto de desarrollo educativo, 
tecnológico y social con proyección sobre 
toda la subregión y con el concurso de otras 
instituciones de educación superior, en 
especial la Universidad del Cauca”.

El rector de la Universidad del Cauca, Juan 
Diego Castrillón, ya tenía en mente sacar 
adelante el proyecto de regionalización 
universitaria, que busca hacer alianzas 
con otras universidades, incluida la 
Universidad del Valle, para ofrecerle un 
portafolio amplio y variado en pregrados y 
posgrados a los once municipios del norte 
del Cauca, y a los del sur del Valle.

“Este Campus contará con aulas, biblioteca, 
zonas de estudio y de administración, una 
amplia zona deportiva, instalaciones para el 
desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación y para el Desarrollo Empresarial, 
mediante una Incubadora de Empresas y un 
Centro de Convenciones y de proyección 
social, todo en medio de un cordón ecológico 
y una zona de protección ambiental, que se 
irán construyendo en las diferentes fases”.

La jornada se cerraba así, como un ciclo, como 
lo dijera Santos en el discurso que siguió: “El 
megacolegio y este campus de la Universidad 
del Valle son el complemento perfecto”.

Para el presidente Santos lo que ocurría 
en Santander no le dejaba de sorprender: 
“Es una verdadera sinergia lo que estamos 
viendo aquí: dos universidades de gran 
prestigio y el sector privado, 
que en muy poco tiempo 
-me decían que en menos de 
cuatro semanas- adecuaron 
estas instalaciones, en una 
forma realmente efectiva 
y eficaz, para comenzar a 
ofrecer educación superior. 
Eso trae unos beneficios 
enormes”.

Al terminar su discurso 
se despidió y salió con su 
comitiva por el mismo 
pasillo que ingresó. 
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En marcha desarrollo 
del sector automotriz 
en Colombia

El parque automotor del 
país oscila en los 3,8 
millones de unidades. 

 »María Alejandra Álvarez

Para consolidar el éxito que en 
los últimos años ha envuelto a la 
industria automotriz colombiana, el 

Programa de Transformación Productiva 
del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, Colciencias, la Cámara de 
la Industria Automotriz de la ANDI, la 
Asociación Colombiana de Fabricantes 
de Autopartes-Acolfa, y el Instituto de 
Prospectiva, Innovación y Gestión de la 
Universidad del Valle han puesto en marcha 
un proyecto que fomenta la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación 
en las empresas, universidades y entidades 
vinculadas a la industria automotriz.

Se trata de la creación del Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Industria Automotriz  
- CDTA, el cual busca incrementar la 
producción y exportación de vehículos 
y autopartes a nivel de Latinoamérica; un 
proyecto de gran envergadura cuya inversión 
se mueve alrededor de los 65 millones de 
dólares.

“Es un montaje enorme, son las grandes ligas” 
asegura el profesor Edgar Varela Barrios, director 
del Instituto de Prospectiva, quien señala 
que el Centro estaría compuesto, entre 
otras cosas, de un laboratorio y una pista 
de pruebas; un terreno que debe tener por 
lo menos 120 hectáreas, más grande que la 
Sede Meléndez de la Universidad del Valle.

Lo ideal es que el Centro se ubique en el 
Valle del Cauca, comenta el profesor Varela 
Barrios, aunque es en Bogotá y Medellín 
donde se encuentran las ensambladoras. En 
el Valle predomina la industria autopartista 
y metalmecánica.

Colombia, el cuarto productor de 
automóviles en Latinoamérica, es un 
escenario ideal para la fabricación y 
ensamble de vehículos y la elaboración 
de autopartes

Desde el 2010 se inició un estudio de 
competitividad que finalizó el pasado mes 
de abril. Durante diez meses se hizo un 
análisis estratégico del entorno mundial, 
latinoamericano y nacional; se observaron 
los centros de investigación automotriz a 
nivel internacional y se visitaron centros 
de España y México; se elaboró un mapa 
tecnológico de la industria, se identificaron 
diez tecnologías clave y se realizaron ejercicios 
de vigilancia tecnológica a cada uno de ellos.

Durante los diez meses mencionados 
se diseñó la estructura organizacional, 
financiera y jurídica del Centro. El nodo 
tecnológico estará integrado por las 
universidades y las empresas y, según 
un informe que presentará Colciencias, 
concretando las inversiones, el proyecto 
estaría arrancando entre 2013 y 2014.

En el plan de acción que se elaboró para el 
Centro, una primera fase está encaminada 
a la obtención de recursos y definición 
del terreno; se trata de una mega gerencia 
que articula varios actores y cuenta con 
la financiación y responsabilidad para la 
consolidación del proyecto.

El desarrollo y la innovación de productos 
y materiales que sirvan de soporte para el 
diseño de partes, así como la capacitación 
de personal experto, serán los enfoques 
principales de este Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Industria Automotriz. 
Este último, acerca de la capacitación 
humana, es importante debido al vacío 
en la formación técnica, tecnológica y 
especializada en el sector.

Este Centro es el resultado de una ardua 
labor de intervención, asesoría y de trabajo 
con los sectores de economía real. La 
idea nació entre los actores del gremio, 
los académicos, el Gobierno Nacional, 
Colciencias y el Ministerio de Comercio 
Exterior, con el interés de promover 
centros y laboratorios de alta tecnología 
donde la innovación se concrete y no se 
quede simplemente en un proceso piloto.

http://rpmrevista.com/portal/2012/02/

La exportación es uno de los puntos 
importantes dentro del proyecto de creación 
del Centro. Las grandes multinacionales 
de automóviles cuentan con plantas en 
distintas regiones para no tener que exportar 
desde miles de kilómetros. En Colombia se 
produce el vidrio, los empaques de plástico, 
las carrocerías, la carpintería metálica y 
el mobiliario de los autos, pero las piezas 
claves como los sistemas electrónicos o los 
motores son importados; Colombia no los 
produce y aun se encuentra lejos de hacerlo.

La repercusión que suscita la participación 
del Instituto de Prospectiva de la 
Universidad del Valle en este proyecto es 
de gran relevancia. Se trata de la creación 
de un Centro Automotriz, una planta de 
producción de economía real, donde la 
Facultad de Administración e Ingeniería 
jugarán un papel importante.
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Universidades del Valle del Cauca 
le apuestan a la creación de 

empresas de base tecnológica

•	 Tecnología para Detección y eliminación de Bifenilos 
Policlorados (PCBs)

•	 Mapa de Competitividad de Suelos Agrícolas

•	 Sistema ATLAS de Fijación Externa para el Tratamiento 
de Fracturas Óseas

•	 ELECTROFLOX - Planta de Tratamiento de alta efectividad 
de aguas residuales

•	 Dispositivo de aislamiento Celular para tratamiento de 
diabetes tipo 1

•	 Máquina hidráulica para generación de energía en 
pequeñas centrales hidroeléctricas

•	 PROCESO SSOHE - Producción de pulpa para papel de 
imprenta y escritura

Un grupo de diez vallecaucanos acaban de llegar de Inglaterra. 
Estaban en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, 
con el apoyo de INNpulsa y el Fondo de Prosperidad, 

conociendo la experiencia de esa Universidad en la transferencia 
tecnológica y en aceleración de empresas de base tecnológica.

La Universidad de Cambridge es una de las instituciones con 
mayor experiencia en el mundo en transferencia tecnológica, 
prueba de ello es que crea anualmente un promedio de 60 
empresas de base tecnológica.

Los diez vallecaucanos que estuvieron en Europa, del 10 al 28 
de septiembre, pertenecen a universidades de la región que 
conforman la Red Universitaria para la Innovación del Valle del 
Cauca -RUPIV.

Son docentes e investigadores de la Universidad del Valle, Icesi, 
Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana y la San 
Buenaventura de Cali. Por la Universidad del Valle participaron 
la profesora Patricia Guerrero, directora de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación, Daniel Ruiz, y 
Julián Gálvez, de la Facultad de Ciencias de la Administración.

Los participantes en el curso, en la Universidad de Cambridge, 
conocieron las experiencias en la creación de empresas de 
base tecnológica e intentarán adelantar proyectos con base en 
investigaciones realizadas por docentes de sus instituciones.

Las empresas de base tecnológica se crean en torno a los 
resultados de investigaciones realizadas por los grupos, docentes 
o estudiantes que han trabajado con apoyo de la Universidad y que 
usualmente derivan en una patente.

Algunos ejemplos en el mundo de empresas creadas de tecnologías, 
es la que produce ”Gatorade” un líquido energizante para los 
deportistas.

La Universidad de Antioquia, pionera a nivel nacional en la 
creación de empresas de base tecnológica, ya tiene experiencia en 
la creación de dos empresas de este género.

El viaje de los vallecaucanos al Reino Unido se hizo gracias al 
apoyo del Fondo para la Prosperidad que lanzó una convocatoria 
para apoyar proyectos de impacto en Colombia.

La Rupiv presentó un proyecto, con el acompañamiento de 
Cambridge Enterprise (la oficina de transferencia de tecnología 
de la Universidad de Cambridge) y de INNpulsa Colombia, y fue 
seleccionado.

Al menos 5 empresas, basadas en tecnologías novedosas, deben ser 
apoyadas e impulsadas, con planes de negocios bien estructurados, 
para que puedan conseguir fondos de capital de riesgo y ser un 
ejemplo para nuevas empresas en el Valle.

Este modelo será documentado y presentado a otras universidades 
para que esta cultura pueda irse implementando a nivel regional.

Los representantes de la Universidad del Valle estuadian la creación 
de empresas a partir de estos siete resultados de investigación:

En compañía de profesores de la Universidad de Cambridge, los diez vallecaucanos que 
hicieron el curso sobre creación de empresas de base tecnológica.
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 »María Alejandra Álvarez

Eran los restos de una cálida tarde de 
septiembre. La gente poco a poco iba 
llegando al Teatro al aire libre Los 

Cristales y mientras buscaban un espacio 
en la gradería, los vendedores ambulantes 
ofrecían una variedad de comidas y 
bebidas. La brisa proveniente de la montaña 
soplaba haciendo erizar a más de un 
calentano y la media luna, sobre las cabezas 

de los espectadores, 
aguardaba también 
la apertura de la 
decimoctava Feria 
del Libro Pacifico.

Música y danza en Los Cristales
en	la	18ª	Feria	del	Libro	Pacífico	

De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; 
todos los demás son extensiones de su cuerpo… 

Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.
Jorge Luis Borges

A las 6:30 se dio inicio a la inauguración con 
los himnos de Colombia, Perú, Valle y 
Cali. La gente se puso de pie y entonó las 
letras memorizadas de los símbolos patrios. 
En eso, la brisa que había estado apacible 
en un principio, se hizo sentir y tumbó de 
golpe las cuatro banderas dispuestas sobre el 
escenario. Y como ni piedras ni cintas fueron 
suficientes para que se mantuvieran en pie, 
un joven tuvo que sentarse detrás de ellas y 
sostenerlas durante la ceremonia. Fue solo 
un contratiempo.

Las palabras del vicerrector de Bienestar 
Universitario de la Universidad del Valle, 
Jesús María Sánchez; de la representante 
de la Gobernación del Valle y la Secretaría 
de Cultura del Departamento; del 
embajador del Perú, Gustavo Lembecke; y 
del organizador de la Feria, Darío Henao, 
fueron transcurriendo entre aplausos y 
cordialidades. La concurrencia fue escasa 

en comparación a anteriores aperturas, 
(coincidía con el Festival Mundial de Salsa) 
más como dijo el decano Darío Henao “los 
vallecaucanos no sólo bailamos sino que 
también leemos”.

Y razón tenía con esta afirmación, pues 
durante los diez días que duro la Feria, las 
muestras artisticas, las conferencias, 
seminarios y conversatorios con reconocidos 
autores nacionales y extranjeros, el Simposio 
Internacional Jorge Isaacs, los stands 
con cientos de titulos bibliograficos y la 
famosa Carpa de Melquiades tuvieron 
suficientes asistentes, personas que deseaban 
inmiscuirse por los derroteros de la cultura 
literaria.

Seis jóvenes del Instituto Colombiano de 
Ballet – Incolballet, irrumpieron entonces 
en el escenario. Bailaban descalzos, con 
movimientos enérgicos que transmitían 



Campus El periódico de la Universidad del Valle Para destacar 7

Fotos: Oficina de prensa de la 18º feria del Libro Pacífico
Julieta Ruiz Sinisterra

sentimientos de esperanza y desazón, 
euforia y desconfianza, nostalgia, angustia 
y soledad. Era una danza gratamente 
parecida a las realizadas por la famosa 
coreógrafa alemana Pina Bausch. Los 
hombres vestidos de negro y las niñas con 
vestidos colores tierra, revolotean por el 
escenario con ansias de libertad, de poder 
alcanzar los acordes de una música clásica 
que los acompañaba.

La segunda presentación fue una danza 
en pareja interpretando Canción de cuna 
para despertar de Celso Garrido. Una bella 
coreografía que transcurrió entre melancolía 
e hilaridad, haciendo alusión a la importante 
necesidad del reconocimiento del otro. La 
ovación del público no se hizo esperar y, 
acto seguido, la música del litoral pacífico se 
apodero del Teatro. Los bailarines vestidos 
con los trajes típicos del currulao, con 

sombreros, pañuelos y bateas le imprimieron 
sabor a la noche. La gente los acompañaba 
con las palmas y entre bailes, sonrisas y 
coqueteos, la orquesta y los bailarines de 
Somos pacifico de Incolballet, le brindaron al 
público caleño una gran presentación.

Como Perú habia sido este año el país 
invitado, el cierre de la inauguración 
estuvo a cargo del grupo de música 
afroperuana Novalima, un colectivo 
reconocido mundialmente, que con su 
fusión de ritmos y su contagiosa alegría 
puso a bailar y a saltar a grandes y chicos. 
Este entusiasmo, fijado desde el día de la 
apertura, se propagó durante los días que 
compredieron la Feria del Libro Pacífico, 
un encuentro de culturas y regiones que, 
sin duda, se ha constituido en uno de los 
más grandes eventos culturales realizados 
en la ciudad de Cali.
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 »Diego Alejandro Guerrero.

¿Cuál es el aporte de “La Sirga” al cine 
colombiano?

Creo que si la película realiza un 
aporte es en la búsqueda de un lenguaje 
y de la construcción de una identidad 
cinematográfica, a la posibilidad de 
replantear los códigos, los parámetros. A 
eso invita el proyecto, a reformular todo el 
tiempo la idea del cine, de cómo debe ser 
desde la creación, desde la forma narrativa, 
desde el modelo de representación pero 
también desde el modelo de producción.

¿Por qué se da esa necesidad de contar 
otras historias, de mostrar otros escenarios, 
que quizás lleva a ir en contravía de las 
dinámicas de lo comercial?

Eso responde a una necesidad y un deseo 
de ir en contravía al flujo cultural que 
históricamente hemos tenido, a esta oferta 
cinematográfica hegemónica de un solo 

“Hacer cine es todo 
un proceso de investigación”

William Vega, egresado de la Escuela Comunicación 
Social de la Facultad de Artes Integradas, estrenó 
su ópera prima “La Sirga”; ha dirigido también los 
cortometrajes “Amnesia” y “Tricolor fútbol club”, 
además de las series educativas “EducaTV” y 
“Juan Mochilas”, emitidas por Señal Colombia. 

país que produce y vende. Es entender que 
el mundo cinematográfico es más grande, 
que lo que culturalmente consumimos 
es una cosa pequeña y que se produce 
en los estudios de Hollywood y que eso 
ha hecho que el cine que no provenga 
de allá sea periférico, incluso el de otras 
potencias, el japonés, el alemán. Abrirse a 
encontrar otras historias, encontrar otras 
cinematografías como la asiática y la iraní, 
hace que uno encuentre coincidencias en 
esa forma de expresión y de ahí uno piensa 
que es lo que tiene para decirle al mundo 
desde La Cocha, Colombia en este caso. 
Es cuestionar este tipo de procesos, sobre 
todo cuando hablamos no sólo de una 
forma de expresión artística, sino también 
comunicacional y por ende generadora 
de identidad. ¿Qué identidad estamos 
marcando si solamente consumimos un 
solo tipo de cine? Es repensar eso desde 
esta posibilidad del audiovisual.

Desde esa búsqueda de identidad del cine 
colombiano, hay algunas apuestas por tratar 
el	conflicto	de	una	forma	directa,	mientras	
que	en	La	Sirga	el	conflicto	está	tratado	casi	
de forma tangencial, como un subtexto.

Hablar del conflicto colombiano es muy 
complejo y no se va a resolver en hora y 
media de película. Hay que asumirlo desde 
una posición honesta, desde lo que a uno le 
ha tocado, desde su percepción individual. 
Asumí hacerlo así porque así lo viví, tanto en 
ese lugar como en otros lugares del campo 
colombiano en donde uno necesariamente no 
identifica el actor armado o el generador del 
conflicto de ese espacio. Es entender que no 
es algo bipolar, sino que hay muchas fuentes 
que originan, por ejemplo, el desplazamiento 
en Colombia, hay muchas fuentes y es difícil 
abarcarlo. En ese sentido hay que ser muy 
cuidadoso sobre qué señalar. Personalmente 
me he encontrado en esa situación de la 

lanacion.com.co

Fotos: peliculalasirga.com
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película: sé que hay un lugar, sé que hay un 
problema pero no sé si éste es de este grupo o 
del otro. Así de compleja es nuestra situación 
y por eso la llevo a la película.

¿Para	este	tipo	de	apuesta	cinematográfica	
si hay público en este país?

Quisiera que este tipo de propuestas 
aportaran a la formación de público, no sé si 
lo logren pero creo que la primera manera 
de empezar a construirlo es haciendo cine, 
que las películas existan, lleguen a cartelera, 
que alguien de trece años la pueda ver y siga 
buscando este tipo de propuestas. Eso debería 
pasar a medio o largo plazo, que la gente sea 
la que exija la coexistencia de propuestas, 
que uno pueda encontrar en cartelera otra 
posibilidad o alternativa. La película sí busca 
eso, creo que alguien la necesita, que alguien 
a futuro va a seguir promoviendo justamente 
este tipo de alternativas en el cine.

¿Cuál es el papel de la Universidad del Valle 
en el momento actual que se está viviendo 
con el cine colombiano?

La Universidad se ha vuelto el escenario 
para crear un relevo generacional en 
donde pesa mucho la historia audiovisual 
de Cali, una historia audiovisual que se ha 
sistematizado con gente que hoy es docente 
en el programa académico o que ha hecho 
parte de movimientos que han sido 
importantes para entender la tradición 
audiovisual de la ciudad. En la carrera se 
cultiva esa pasión por contar a través del 
audiovisual, me siento parte de eso, ahí 
encontré ese lugar para enamorarme y 
para creer en el cine.

*Vea la entrevista completa en la página 
de Internet de Campus.

Nombre Monto total asignado por convocatoria

Convocatoria 1-2012 (15) $ 300.000.000

Convocatoria 2-2012 (16-40) $ 700.000.000

Convocatoria 3-2011 (41-50) $ 300.000.000

Ciencias Sociales y Humanas (15-30) $ 200.000.000

Creación artística y humanista (25 ó 50) $ 210.000.000

 Total $ 1.710.000.000

Durante el primer semestre de 2012, el Comité Central de Investigaciones de la 
Universidad del Valle acordó la apertura de 5 modalidades de convocatoria por un 
valor de $1.710 millones de pesos, las cuales se mencionan a continuación:

  Banco de proyectos de investigación, 2012

Luego de las gestiones adelantadas por la Vicerrectoría de Investigaciones se obtuvo 
una adición al presupuesto para investigación;  con estos recursos, el Comité Central de 
Investigaciones aprobó la financiación de los proyectos que cumplieran con los términos 
de la convocatoria cuya evaluación fuera igual o superior a 4.0. En este contexto se 
aprobaron proyectos por valor de $3.069.721.517 como se señala a continuación:

Nombre Total aprobado
No. de 

proyectos 
evaluados

No. de 
aprobados

Convocatoria 1-2012 (15) $    426.577.876 49 30

Convocatoria 2-2012 (16-40) $ 1.355.890.906 46 36

Convocatoria 3-2011 (41-50) $    567.739.724 15 12

Ciencias Sociales y Humanas (15-30) $    480.014.330 23 21

Creación artística y humanista (25 ó 50) $    239.498.681 6 5

  $ 3.069.721.517 139 104

La aprobación de proyectos por Facultad se muestra en la siguiente tabla:
Facultades Evaluados Elegibles % De aprobación
Ciencias de la Administración 14 11 79%

Ciencias Sociales y Económicas 5 5 100%

Humanidades 13 12 92%

Ingeniería 32 25 78%

Inst. de Educacion y Pedagogía 6 5 83%

Artes Integradas 15 11 73%

Instituto de Psicología 2 1 50%

Ciencias Naturales y Exactas 27 18 67%

Salud 25 16 64%

139 104 75%
La Vicerrectoría de Investigaciones organizó dos jornadas de inducción para 
la ejecución de los proyectos de investigación que resultaron elegibles en la 
Convocatoria Interna de Proyectos 2012 a la cual se convocaron los investigadores 
principales de todos los proyectos aprobados.

Los temas que abordan estos proyectos están orientados al estudio de problemáticas 
actuales como las prácticas preventivas frente al VIH/SIDA en jóvenes, evaluación 
de potencial de energías alternativas, manejo de residuos sólidos, emprendimiento 
empresarial, herramientas para la enseñanza, estudios en educación, nuevos 
materiales, entre otros temas.
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En una empresa de zapatos para que el producto sea de 
buena calidad y poder entregarlo a la sociedad, cada insumo 
o materia prima como la tela o el cuero, los colores o los 

cordones, deben ser revisados de forma minuciosa para que encaje 
con el siguiente de manera continua y ordenada.

Se debe asegurar la calidad del producto final desde el primer 
paso, el manejo del animal con el que se trabajará el cuero, hasta el 
resultado final, el par de zapatos que cada persona podrá adquirir, 
ya que integrar y evaluar de forma mecánica y precisa los procesos 
individuales, innovan en el manejo de dicha empresa, obteniendo 
mejores resultados.

Además del sector tecnológico, implementar una metodología 
organizativa diferente o introducir en el mercado un producto, bien 
o servicio nuevo, son otras formas de innovación que el proyecto 
Alianza Nacional para la Innovación quiere implementar en el 
Departamento del Valle del Cauca, sensibilizando a la sociedad 
desde el sector productivo, académico y estatal.

La red de universidades por la innovación del Valle del Cauca, 
la RUPIV, conformada por la Universidad del Valle, Universidad 
ICESI, Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia 
Universidad Javeriana y la Universidad San Buenaventura, 
junto con la Cámara de Comercio de Cali, el Centro Nacional de 
Productividad, Asocámaras y la Asociación Colombiana de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, conforman el proyecto 
Alianza Nacional para la Innovación en el Valle del Cauca.

Trabajar mancomunadamente entre el sector educativo, las 
pequeñas-medianas-grandes empresas y el Estado, es el primer 
propósito del proyecto para generar una cultura de la innovación e 
incrementar la competitividad en la región Pacífico.

Para esto contarán con actividades enmarcadas en tres focos, la formación 
para la innovación, consultorías de innovación y estructuración e 
implementación de estrategias para la innovación empresarial.

El convenio del proyecto empezó al realizarse Expo-Negocios. 
Dentro del evento la RUPIV, especialmente la Universidad 
del Valle, formando la quinta rueda de ciencia, tecnología e 
innovación, mostraron la necesidad de generar e implementar 
nuevos proyectos para optimizar la competitividad de la región 
Pacífico de Colombia.

Por una cultura 
de la innovación en 
el Valle del Cauca
Se trata del trabajo y el esfuerzo conjunto 
entre el estado, la academia y 
el sector productivo.

Siguiendo los modelos implementados en otros países, el proyecto 
Alianza Nacional para la Innovación en el Valle del Cauca, se 
adapta a los procesos de mercado de esta región, siendo ante todo 
una región agroindustrial, para asegurar un mejor resultado.

La Doctora Patricia Guerrero y Diana Carolina Mora, ocupan la 
mesa directiva de la Alianza Nacional para la Innovación en el Valle 
del Cauca en representación de la RUPIV. Jenny Martínez, secretaria 
ejecutiva por parte de la Cámara de Comercio de Cali, Martha 
Perlaza, representante del Centro Nacional de Productividad y Luís 
Fernando Echeverry del comité MIPYME, son los otros delegados 
que también hacen parte de la mesa directiva.

http://cidmfloridablanca.blogspot.com (sena)

 »Dahian González
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Después de un año y medio de 
conversaciones, las principales 
empresas vallecaucanas de 

in for mát ica  y  l as  más  imp or t antes 
universidades del suroccidente colombiano 
deciden trabajar juntas por el desarrollo de 
la región.

Estas empresas e instituciones de educación 
se unieron en una estrategia, a largo plazo, 
para mejorar el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
en Cali, el Valle y el Pacífico Colombiano.

Inicialmente la Universidad del 
Valle lideraba un proyecto, el Grupo 
Multisectorial otro y Parquesoft un 
tercero, los tres tenían el mismo propósito 
pero distintos socios. Al encontrase en 
el camino inician conversaciones para 
trabajar conjuntamente.

Nace la Corporación

Para fortalecer un sector 
que compite en una 
economía globalizada, 
las empresas públicas 
y privadas del sector 
de las Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones unen 
ideas, trabajo y esfuerzo.

En Octubre de 2011 llegan a los acuerdos 
mínimos de un megaproyecto, la 
Corporación PacifiTIC. En Junio de 
2012 firman su constitución y realizan 
su primera asamblea con los 14 socios 
fundadores.

E l a b o r a r  h e r r a m i e n t a s 
informáticas para crear 
nuevas empresas o mejorar y 
acelerar el desempeño de las 
pequeñas y grandes empresas 
de la región, además de 
consolidar al sector de las TIC 
como sector líder de la región 
para el país, son algunos de 
los objetivos principales de 
PacifiTIC.

También busca mejorar el 
desarrollo de la región Pacífico 
en el sector de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones, fomentando 
la inclusión de la cultura digital 
a nivel mundial, utilizando 
e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d  e 

Jose Antonio Abadía, Director de Investigaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
el rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos, y Orlando Rinón, presidente de Parquesot, 

en la firma del acta de inicio de PacifiTIC. »Diana Patricia Bolaños

implantando nuevas prácticas productivas 
para dejar de ser sólo consumidores y 
pasar a ser también productores.

Un tercer objetivo es promover y 
mantener una cultura de la investigación, 
incrementando la formación de talento 
humano cualificado y actualizado para la 
apropiación y el uso de las TIC.

La Corporación PacifiTIC está conformada 
por 14 instituciones, la Universidad del 
Valle, Universidad ICESI, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad San 
Buenaventura, Universidad Autónoma 
de Occidente, la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho y las empresas 
Open Systems, Parquesoft, Carvajal 
Tecnología, Siesa, Colredes S.A, Grupo 
Multisectorial, Compunet y SIO.

De estas entidades sólo siete hacen parte 
de la junta directiva, la Universidad 
del Valle, Universidad Icesi, Carvajal 
Tecnología, Open Systems, Parquesoft, 
Universidad San Buenaventura y el Grupo 
Multisectorial.

Unir varios sectores no es algo sencillo, 
por eso fueron necesarios varios 
meses de diálogos que condujeron a la 
materialización de un proyecto, producto 
de la aceptación de la empresa pública y 
privada, del sector académico y el sector 
productivo y de las medianas y grandes 
asociaciones.

Esta alianza es un ejemplo para el país, 
pues demuestra que la unión, de forma 
organizada, puede contribuir a un buen 
uso de los recursos públicos; en este caso 
fueron las regalías las empleadas para la 
realización de este proyecto. 
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Este libro reúne los resultados del proyecto de investigación “Efectos 
de la contaminación por metales en la ultraestructura celular de 
la biota acuática y poblaciones humanas asociadas a la Laguna de 
Sonso en el Valle del Cauca”. Un documento que aporta elementos 
conceptuales y metodológicos claves para la conservación y manejo 
de este tipo de ecosistemas.

El propósito de la obra es documentar los principales problemas 
ambientales a los que se exponen los ecosistemas acuáticos, haciendo 
énfasis en la contaminación por metales pesados, sus causas y 
consecuencias, e incorporando principios metodológicos para su 
evaluación y monitoreo. El libro describe la situación ambiental de 
la Laguna de Sonso como un estudio de caso en el Valle del Cauca, 
enumerando igualmente sus atributos ecológicos y planteando una 
serie de métodos importantes para el estudio de los ecosistemas 
acuáticos continentales en el país.

En esta obra se hace una revisión de los conceptos de ambiente, 
-la problemática asociada a su instancia social, económica, 
política y cultural-, enfatizando en la propuesta de un paradigma 
macrobioético (desarrollo sostenible, globalización, ecosofía), y en 
el análisis de los derroteros de la educación ambiental formulada 
tras la declaración de Tbilisi. Con esto se llega a una prospección 
sobre la Educación Ambiental y la Bioética en Colombia: una ética 
del ambiente, que no tendría sentido si no está orientada a los 
individuos, las sociedades y los componentes de la naturaleza.

Una ética dirigida hacia el futuro, que pide calma, prudencia y 
equilibrio; lo que Jonás ha llamado “El principio de responsabilidad” 
y del cual Spinoza exige que el comportamiento humano se someta 
al análisis de las leyes que rigen el sistema natural. La ecología no 
es sólo un tema de estudio sino una nueva responsabilidad por 
el futuro incierto del medio ambiente. La educación ambiental 
es una oportunidad de acción para el desarrollo sostenible de las 
comunidades.

Evaluación de la contaminación en ecosistemas 
acuáticos, estudio de caso en la Laguna de Sonso, 
cuenca alta del Río Cauca
Enrique Javier Peña, Jaime Ricardo Cantera, Elizabeth Muñoz  

La educación ambiental en la bioética
Roberto E. Cuenca Fajardo


