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UNIVERSIDAD DEL VALLE - PATENTES AÑO 2013

Reducción de sólidos totales procedentes 
de lixiviados y de vinazas mediante un 

proceso de electrodisolución, floculación y 
oxidación (ELECTROFLOX)

Dispositivo mejorado para la 
determinación de la conductividad. 
(Modelo de Utilidad concedido para 

Colombia)

Bio-reactor de lagunas anaeróbicas 
de alta tasa (BLAAT)

Proceso para la destrucción de 
residuos tóxicos mediante oxidación 

en presencia de agua y oxígeno y 
unidad continua para el tratamiento 

de compuestos peligrosos

Proceso para la reducción de la 
demanda química de oxígeno, 

carbono orgánico total y sólidos 
totales en vinazas mediante 
electroflotación/oxidación

Proceso para la preparación de 
suspensiones de sales de calcio y 
método para la incorporación de 

calcio en bebidas alimenticias 
nutracéuticas y farmacéuticas

Método para reproducir fibras de celulosa y 
de hemicelulosa de alta resistencia a partir 
de biomasa lignocelulosica de las hojas y 

cogollos de la caña de azúcar.

Procedimiento para la obtención de 
puzolana por tratamientos térmico y físico 

y producto obtenido a partir del mismo

Procedimiento para la obtención de 
puzolana por tratamientos térmico y físico 

y producto obtenido a partir del mismo

Procedimiento para la obtención de un 
cemento inorgánico no portland para 

usos estructurales y no estructurales y 
producto cementante obtenido
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M ediante una metodología de 
evolución molecular y biología 
computacional, el investigador 

Diego Fernando Mejía Carmona y un 
equipo de trabajo, construyeron un árbol 
filogenético (de relaciones evolutivas) de 
unas enzimas llamadas Beta-Lactamasas, 
que degradan antibióticos similares a 
la penicilina. Con el árbol filogenético, 
se reconstruyeron hipotéticas proteínas 
ancestrales, que existieron hace miles de 
millones de años.

En la investigación, se evaluaron las 
propiedades fisicoquímicas y la actividad 
enzimática de estas proteínas y se encontró 
que se habían resucitado enzimas del período 
precámbrico (de unos 3.000 millones de años 
en el pasado), que corresponde a tiempos 
en los que, según la evidencia geológica, el 
planeta tenía una temperatura de unos 25 
grados centígrados más alta.

Las lactamasas resucitadas pueden acelerar 
reacciones químicas sobre un rango más 
amplio de antibióticos que las lactamasas 
usadas actualmente. Esto tiene implicaciones 
en el desarrollo de antibióticos para las 
infecciones bacterianas que presentan 
resistencia a estos medicamentos; una 
preocupación prioritaria en la medicina. 

Con las enzimas, la industria farmacéutica 
y la investigación en nuevos antibióticos 
puede evaluar una gama más amplia de 
posibles moléculas antibióticas candidatas 
a convertirse en medicamentos contra 
estas infecciones. 

Con la investigación, Diego Fernando 
Carmona también demostró que la 
metodología computacional es una 
poderosa herramienta para la ingeniería 
de proteínas y que es un campo de punta 
que genera muchas posibilidades para la 
medicina, la biorremediación, los asuntos 
ambientales y la industria química.

Las enzimas resucitadas pueden tener 
aplicación en la solución de los derrames 
de petróleo, la conversión de hidrocarburos 
en otros productos de interés, cirugías 
oftalmológicas, terapia enzimática para la 
medicina, entre otros.

Impacto mundial en biología química

En su investigación, Diego Fernando 
Mejía Carmona trabajó con una científica 
argentina, un español y un estadounidense, 
integrantes del Grupo de Investigación 
de Ingeniería Genética de la Universidad 
de Granada de España; condensando 
los resultados en el artículo   “Hiper-

estabilidad y promiscuidad de sustrato 
en resurrecciones de Beta-Lactamasas 
precámbricas”, publicado en “Journal of 
the American Chemical Society” el cual 
resultó ser uno de los cinco artículos de 
mayor impacto en Biología Química, en 
el mundo, según el ranking Top-10 de 
“Faculty of 1000”.

Los coautores del articulo son Valeria 
Risso, investigadora argentina y docente de 
la Universidad de Granada; Eric Gaucher, 
líder del grupo de Biología Sintética 
del Instituto de Tecnología de Georgia 
(Georgiatech), en los Estados Unidos, y 
el doctor José Manuel Sánchez Ruiz, líder 
del grupo de Ingeniería de Proteínas del 
departamento de Química-Física de la 
Universidad de Granada, en España. 

“Faculty of 1000” o F1000 es una 
editorial de divulgación científica y 
una herramienta virtual para facilitar 
la identificación y acceso a los artículos 
que generan mayor interés en química, 
ciencias biológicas y medicina. F1000 se 
basa en las recomendaciones de más de 
5.000 científicos e investigadores de punta 
en el mundo para seleccionar los artículos 
de mayor interés.

Entre los investigadores revisores de F1000 
se encuentran siete ganadores del premio 
Nobel, 12 ganadores del Premio Lasker de 
investigación médica, 81 investigadores 
de la “Royal Society” de Londres, 146 
miembros de la Academia Nacional de 
las Ciencias en los Estados Unidos y 104 

C olombia gasta miles de millones de dólares al año en servicios 
aeroespaciales contratados con agencias espaciales de otros 
países, como fotografía satelital. Para llevar un satélite al espacio 

se necesita un cohete que lo transporte y para contar con autonomía 
espacial se requiere tener satélites propios en órbita, pero Colombia no 
cuenta con la tecnología necesaria para lograrlo.

Enviar carga útil al espacio es muy costoso. Subir un kilogramo 
cuesta aproximadamente 25.000 dólares, con las tarifas de la NASA. 
Asimismo, los cohetes y las antenas necesarias para lanzar un satélite 
tienen precios elevados.

Lograr que Colombia pueda observarse a sí misma desde el 
espacio se está convirtiendo en una realidad y se está consiguiendo 
en el Valle del Cauca gracias a la inversión para el desarrollo en 
tecnología aeroespacial.

Paisaje local

El Centro de Investigación en Tecnología Aeroespacial– CITAE y el 
Clúster Aeroespacial del Valle son ejemplos de la prioridad que se le 
está dando en la Región al desarrollo tecnológico aeroespacial, tanto en 
inversión como en investigación.

El Clúster es una alianza entre empresas, universidades y Gobierno 
Departamental, fundada en Cali en el 2011, que trabaja en torno al 
sector aeroespacial conjuntamente y en el mismo lugar.

A partir de una investigación, se "resucitan" 
proteínas que existieron hace millones de 
años y que pueden usarse en el desarrollo 
de medicamentos para infecciones 
bacterianas resistentes a los antibióticos.

 »Dennis Rubio Velasco

Diego Fernando Mejía es biólogo y magíster en ciencias básicas 
médicas de la Universidad del Valle, actualmente realiza su tesis 
del doctorado en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Salud de 
la Universidad sobre el análisis de secuencias y estructuras de los 
bancos de datos de proteínas, con el Grupo de Investigación en 
Bioinformática y Biocomputación de la Facultad de Ingeniería, 
bajo la dirección de la docente de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad Irene Tischer. 
Ha trabajado en genética forense e identificación molecular 
humana en el Hospital Universitario del Valle y también ha sido 
docente en el Departamento de Biología y el Departamento de 
Ciencias Fisiológicas de la Universidad del Valle.        

 »Dino Ventolini Zuluaga

Ilustración: Antena microtira, diseñada por 
Diego Felipe Moná Boada
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Impacto mundial en 
biología química

Colombia se acerca a la 
autonomía espacial

miembros del Instituto de Medicina del mismo país. El servicio 
de revisión e identificación de artículos cubre 40 disciplinas y 
más de 3500 revistas científicas. Cada artículo recomendado 
recibe una estrella que representa un “valor de interés”, y 
comentarios que explican por qué el artículo fue seleccionado.

De acuerdo con el “Journal Citation Reports”, una publicación 
anual que realiza el Instituto de Información Científica de 
Thomson Reuters y que proporciona información sobre 
revistas científicas de ciencias aplicadas y sociales, el “Journal of 
American Chemical Society”, revista en la que Diego Fernando 
Mejía Carmona público su investigación, es la de mayor impacto 
en química y la más citada en ese campo en el mundo.

La investigación 
desarrollada por el 
investigador caleño es una 
de las de mayor impacto 
en el mundo, según el 
ranking de “Faculty of 
1000”, una editorial 
y base datos de alto 
reconocimiento mundial.
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C on las patentes que la Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia 
le entregó a la Universidad del Valle, el 

Alma Máter de los vallecaucanos se constituye 
en la Institución de Educación Superior 
colombiana con más patentes en los dos 
últimos años.
Uno de los objetivos de la Universidad del 
Valle ha sido el de generar investigaciones 
de impacto en la Región y en el país, que 
se ratifica con la reciente entrega de nueve 
patentes por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia.
Estas patentes, producto de investigaciones 
científicas de docentes y estudiantes, 
fueron entregadas por el superintendente 
delegado para la propiedad industrial de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia, José Luis Londoño Fernández, en 
una reunión del Consejo Académico ampliado, 
en el Campus San Fernando. De esta forma, 
la Universidad del Valle se constituye en la 
institución que más patentes ha recibido en 
Colombia, en los dos últimos años.

Estas nueve patentes son el resultado 
de los depósitos de las solicitudes que 
la Universidad ha hecho desde el 2008. 
También solicitó un modelo de utilidad, que 
consiste en una innovación a una patente 
que el Gobierno Español le había concedido 
en el 2011 a la Universidad del Valle. Algunas 
de estas solicitudes, debido a su posible 
impacto, también han sido depositadas vía 
PCT (“Patent Cooperation Treaty”) en países 
como Estados Unidos, Brasil, México y una 
de ellas en China, para que sean reconocidas 
como propiedad de la Universidad.
Desde de 2011 a la fecha, la Universidad del 
Valle ha obtenido 9 patentes y un modelo 
de utilidad en Colombia; Ademas dos 
patentes concedidas en Estados Unidos y 
otra en México, que es un “Proceso para la 
reducción de demanda química de oxígeno, 
carbono orgánico total y sólidos totales en 
vinazas mediante floculación/oxidación”, 
producto de la investigación efectuada por 
los docentes de la facultad de Ingeniería 
Fiderman Machuca, Nilson de Jesús 

Marriaga y Javier Andrés Dávila. La patente 
“Proceso para la destrucción de residuos tóxicos 
mediante oxidación en presencia de agua y 
oxígeno y unidad continua para el tratamiento 
de compuestos peligrosos”, desarrollada por 
Gustavo Eduardo Bolaños Barrera y Victor 
Fernando Marulanda Cardona, fue concedida 
en USA y China.
Según revisión de solicitudes a nivel internacional, 
realizada por la coordinadora del Servicio 
Compartido de Propiedad Intelectual de 
Industria -SECOPIND María del Pilar Noriega, 
la Universidad del Valle es la primera institución 
académica y de investigación con más depósitos 
internacionales: 20 a la fecha. Le siguen la 
Universidad de Antioquia y la Universidad 
Nacional de Colombia. Esta información fue 
entregada el 29 de mayo ante el superintendente 
delegado para la propiedad industrial, José Luis 
Londoño, en Medellín.
La patente es un conjunto de derechos 
exclusivos concedidos por un Estado al 
inventor de un nuevo producto o proceso, 
susceptible de ser explotado industrialmente, 
por un período limitado de tiempo.

A su vez, el CITAE desarrolla proyectos 
relacionados con progreso aeroespacial y 
uno de los primeros adelantos lo hizo el 
magíster en ingeniería aeroespacial Diego 
Felipe Moná Boada.

Moná Boada es el primer egresado de la 
Maestría en Ingeniería Aeroespacial de la 
Universidad del Valle y desarrolló, como 
tesis de grado, una antena de telemería 
para cohetes espaciales, que hace parte del 
proyecto “lanzadera de satélites de órbita 
baja” del CITAE.

Diego Felipe Moná Boada es un ingeniero 
electrónico que se interesó por la telemetría 
aplicada en ingeniería aeroespacial desde que 
hizo su pasantía de pregrado en la Escuela Militar 
de Aviación Marco Fidel Suárez. El Ingeniero se 
dedicó a diseñar, durante dos años, una antena 
para cohetes espaciales que permitiera tener 
control y transmitir datos de variables físicas, 
como la posición del cohete, la temperatura, la 
altura, la velocidad, todo, en tiempo real.

El interés por crear la antena de telemetría 
surgió por la necesidad del CITAE de avanzar 
en la creación de un cohete que transporte 
satélites de órbita baja hasta el espacio. 
Para que Colombia cuente con autonomía 
espacial requiere de satélites en una órbita de 
180 kilómetros, por lo menos, y para tener 
satélites necesita, tanto los cohetes, como 
las antenas que permitan monitorearlos en 
tierra, una en el cohete y otra en la estación.

La tecnología
La antena microtira que diseñó e implementó 
el magíster en ingeniería aeroespacial, tuvo un 
costo del 2% comparado con los precios del 
mercado.

Por otra parte y como asegura Diego Felipe 
Moná, “la antena es de bajísimo costo, además 
tiene dimensiones reducidas y la tecnología 
con que la hice podría aplicarse en infinidad 
de actividades como fotografía digital, 
investigación espacial y atmosférica, sistemas 
de vigilancia, meteorología, educación o redes 
de comunicación local”.

Luego de revisar el diseño teórico y 
computacional, asesorado por profesores de la 
Facultad de Ingeniería, y de someterla apruebas 
rigurosas, el artefacto demostró tener un 
patrón de radiación omnidireccional, es decir, 
que transmite información en tiempo real sin 
importar el movimiento del cohete. Este resultado 
fue primordial, pues los cohetes viajan a 900 
metros por segundo y sería inútil si la información 
no llegara a la estación base de manera inmediata.

El primer egresado de la 
Maestría en Ingeniería 
Aeroespacial de la 
Universidad del Valle, 
Diego Felipe Moná 
Boada, desarrolló, como 
tesis de grado, una 
antena de telemería para 
cohetes espaciales, que 
hace parte del proyecto 
“lanzadera de satélites de 
órbita baja” del Centro 
de Investigación en 
Tecnología Aeroespacial–
CITAE

9

Contexto nacional

En diseño y construcción de partes y repuestos 
para vehículos que vuelan en la atmósfera, 
como aviones ultralivianos o helicópteros, 
Colombia cuenta con un avance importante. 
Sin embargo, en la rama aeroespacial, que 
comprende vehículos y artefactos puestos en 
el espacio, el desarrollo está aún empezando.

El país se está quedando atrás en términos 
de autonomía espacial y el único satélite que 
tiene es el “Libertad 1”, lanzado en 2007 por 
medio de un cohete ruso-ucraniano, que tiene 
el tamaño de una hamburguesa y solo prestó 
el servicio de emisión de señales de radio.

La industria de tecnología aeroespacial genera 
muchas ganancias y está repartida, en su 
mayoría, entre países como Estados Unidos, 
Rusia, China, India y el continente europeo. 
Con los avances en investigación que se 
están desarrollando en el país, con el interés 
empresarial y gubernamental que se le está 
dando a esta industria y con ejemplos como el 
del primer maestro en ingeniería aeroespacial 
de la Universidad del Valle, se podría pensar el 
país como una potencia continental.

El reto es, concluye el magister en ingeniería 
aeroespacial, “potencializar a Colombia en esta 
área, con profesionales en diseño y construcción 
de tecnología aeroespacial y convertirla en una 
nación capaz de prestar el servicio de lanzadera 
de satélites a otros países de Suramérica y de 
proveer partes y repuestos para aviones”.

Viene página anterior Patentes  para desarrollos de
investigadores

RMX1

RNC1

RNC1
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Nº Titulo Inventores

Dispositivo mejorado para la determinación de la conductividad. 
(Modelo de Utilidad concedido para Colombia) Orlando Zuñiga Escobar

1 Bio-reactor de lagunas anaeróbicas de alta tasa (BLAAT) Miguel Ricardo Peña Varón

2 Proceso para la destrucción de residuos tóxicos mediante oxidación en presencia de agua y oxígeno y unidad continua 
para el tratamiento de compuestos peligrosos

Gustavo Eduardo Bolaños Barrera, 
Víctor Fernando Marulanda Cardona

3 Proceso para la reducción de la demanda química de oxígeno, carbono orgánico total y sólidos totales en vinazas 
mediante electroflotación/oxidación

Fiderman Machuca Martínez, Nilson de Jesús Marriaga 
Cabrales y Javier Andrés Dávila Rincón

4 Proceso para la preparación de suspensiones de sales de calcio y método para la incorporación de calcio en bebidas 
alimenticias nutracéuticas y farmacéuticas

Gustavo Eduardo Bolaños Barrera, 
Isabel María Mejía Villareal

5 Método para reproducir fibras de celulosa y de hemicelulosa de alta resistencia a partir de biomasa lignocelulosica de 
las hojas y cogollos de la caña de azúcar Jorge Humberto Borrero

6 Procedimiento para la obtención de puzolana por tratamientos químico, térmico y físico y producto obtenido a partir 
del mismo

Ruby Mejía De Gutiérrez, Silvio Del Vasto Arjona, 
Andrés Salas Montoya, Michel Angelo Ospina, 
Arrocera La Esmeralda S.A.

7 Procedimiento para la obtención de un cemento inorgánico no portland para usos estructurales y no estructurales y 
producto cementante obtenido

Ruby Mejía De Gutiérrez, Silvio Del Vasto Arjona, 
Andrés Salas Montoya, Michel Angelo Ospina, 
Arrocera La Esmeralda S.A.

8 Procedimiento para la obtención de puzolana por tratamientos térmico y físico y producto obtenido a partir del mismo
Ruby Mejía De Gutiérrez, Silvio Del Vasto Arjona, 
Andrés Salas Montoya, Michel Angelo Ospina, 
Arrocera La Esmeralda S.A.

9 Reducción de sólidos totales procedentes de lixiviados y de vinazas mediante un proceso de electrodisolución, 
floculación y oxidación (ELECTROFLOX)

Fiderman Machuca Martínez, Nilson de Jesús Marriaga 
Cabrales y Charles Eduardo Cardona Palomino

Prototipo de la antena diseñada por Moná Boada

Diego Felipe Moná Boada

Títulos de Patentes entregadas en Colombia a la Universidad del Valle
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L a seguridad ciudadana es una 
prioridad en Latinoamérica y el 
Caribe. Tanto a la ciudadanía como a 

los gobiernos de esta región les preocupan 
las altas tasas de violencia y criminalidad 
que se generan, así como la dificultad 
para saber con precisión la magnitud del 
problema.

En el 2008, seis países de la región 
presentaron una propuesta al Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID con el 
objetivo de trabajar sobre la multiplicidad 
de indicadores para describir los 
casos de criminalidad y violencia, la 
existencia de fuentes no conciliadas 
para los mismos temas o territorios, la 
diversidad de definiciones, mecanismos y 
tecnologías para producir información y la 
interpretación de los términos que, sobre 
convivencia y seguridad ciudadana, se han 
generado en cada sector.

Así nació el Sistema Regional de 
Indicadores Estandarizados de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
SES. Actualmente 18 países y dos ciudades 
capitales hacen parte del proyecto: 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guayana, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay, además 
del Distrito Metropolitano de Quito y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Proyecto SES fortalece la capacidad 
de los países para producir información 
oportuna y de calidad, que permita a 
los tomadores de decisión tener datos 
confiables para la acción. Los indicadores 

regionales son un instrumento para 
medir la efectividad en el diseño y la 
implementación de políticas públicas 
en el sector de seguridad ciudadana y 
convivencia, son la base para el monitoreo 
de sus políticas.

Por su experiencia en la implementación 
de sistemas integrales de información 
para la prevención del delito y la violencia, 
tanto a nivel nacional como internacional, 
el Instituto Cisalva de la Universidad del 
Valle fue designado para ser la Unidad 
Ejecutora del Proyecto SES. Un equipo de 
profesionales del Instituto, liderado por 
la investigadora de la Facultad de Salud 
de la Universidad del Valle María Isabel 
Gutiérrez, trabaja en coordinación con los 
países socios.

En cada país se ha consolidado una Sub 
Unidad Técnica–SUT, una instancia de 
articulación interinstitucional conformada 
por las instituciones responsables de la 
producción de información de convivencia 
y seguridad ciudadana: Policía, Fiscalía, 
Medicina Legal, Tránsito, Salud, Institutos 
Nacionales de Estadísticas y Censos, 
Observatorios, e incluso, la sección de las 
cancillerías encargada del reporte de los 
datos para las instituciones multilaterales.

En abril de 2013 se 
realizó, en República 
Dominicana, el “13° 
Comité de Dirección 
del SES”, en el que 
participaron los 18 
coordinadores de las 
SUT de cada país y 
los socios estratégicos 

del Proyecto: la Organización de Estados 
Americanos -OEA, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
-UNODC, el Sistema de la Integración 
Centroamericana–SICA, el Banco Mundial, 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo–PNUD y la Alianza Joven 
Regional.

En esa reunión Panamá, Bolivia y 
Guatemala se adhirieron al proyecto y 
se anunció oficialmente a Brasil como 
próximo integrante. Así mismo, se logró 
que agencias multilaterales como el Banco 
Mundial incluyeran el apoyo al SES dentro 
de sus planes de asistencia técnica, como 
una estrategia para el mejoramiento de 
la información en la región, y que se 
articulara la producción de información 
con la OEA y la UNODC.

Para este año, el Proyecto SES, que 
visibiliza la calidad y el impacto del trabajo 
y la investigación del Instituto Cisalva y de 
la Universidad del Valle, buscará que los 
países que hacen parte de él trabajen en la 
generación de información desagregada 
por tiempo, lugar y persona que permitirá 
recolectar datos más focalizados para 
la prevención y control del crimen y la 
violencia.

C olombia inició, este año, el primer 
programa de formación de doctores 
en Gestión de la Paz y los Conflictos 

gracias al convenio entre la Universidad 
del Valle, la Universidad de Granada, 
España y la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado-AUIP.

Purificación Ubric, una de las profesoras 
españolas del Doctorado, asegura que 
pronto “Colombia contará con doctores 
que se podrán desempeñar, por ejemplo, 
en temas de mediación con organizaciones 
humanitarias o en ong´s, capacitando 
más colombianos en universidades o 
como líderes que velen por los derechos 
humanos de la sociedad”.

Con este nuevo programa académico se 
pretende que la Universidad del Valle 
pueda establecer estructuras permanentes 
para el estudio y la investigación en materia 
de paz y conflictos que contribuyan al 
país. A su vez, agrega Purificación Ubric, 
la universidad contaría con egresados 
que “divulguen una cultura de paz; una 
paz positiva, que reúna las condiciones 
necesarias para un desarrollo humano 
justo y sostenible, es decir, evitar todo 
aquello que obstaculiza el bienestar de 
la humanidad. La paz no es solamente la 
ausencia de guerra, como muchos creen. 
La paz reúne muchos más ámbitos como, 
por ejemplo, la convivencia con nuestros 
familiares, vecinos y amigos”.

El contexto
El Doctorado llega a Colombia en un 
momento oportuno. Sucesos importantes se 
están produciendo en términos de resolución 
del conflicto interno y el país está esperanzado 
en conseguir la paz, por lo menos en lo que 
respecta al conflicto armado.

El Gobierno Nacional adelanta un proceso 
de negociaciones con el grupo armado de las 
FARC en La Habana, Cuba y paralelamente, 
la academia, fundamental en estos procesos, 
también empieza a propiciar y a priorizar 
diálogos críticos frente a esta situación, 
desde la educación superior. Todas estas 
iniciativas permiten ver con optimismo la 
posibilidad de firmar la paz en Colombia.

Con este doctorado, la Universidad del 
Valle continúa la preparación de profesores 
capacitados y expertos en gestionar la paz y los 
conflictos. No conforme con el pregrado en 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
la Universidad busca formar investigadores 
capaces de analizar las causas de la violencia 
y las condiciones para la paz, que busquen 
modelos alternativos y relaciones nacionales 
e internacionales basadas en la cooperación, 
el respeto de los derechos humanos y las 
condiciones para lograr la paz.

Un reto importante para los próximos 
doctores será comprometerse a compartir 
y propiciar un ambiente de paz, pues, “es 
importante que todos y todas, desde la 
posición en la que nos encontremos y 
desde nuestros errores, podamos construir 
paz en nuestra vida cotidiana, porque lo 
que hay dentro va a influir en el exterior 
también”, comenta la profesora española.

El Doctorado
La titulación de los doctores la realizará la 
Universidad de Granada, pero las normativas 
específicas y la orientación investigativa 
estarán guiadas por la Universidad del Valle 
y sus profesores de planta.

El profesorado del Programa fue 
propuesto por la coordinación académica 
del programa, los especialistas en el tema 

de las Universidades Andaluzas (Granada, 
Cádiz, Córdoba y Málaga), así como 
profesores de la Universidad del Valle y de 
otras universidades colombianas.

El director e investigador del Instituto de 
la Paz y los Conflictos de la Universidad de 
Granada, Francisco Muñoz, asegura que 
el objetivo del posgrado es “divulgar una 
cultura de paz que reúna las condiciones 
necesarias para un desarrollo humano 
justo y sostenible, es decir, un desarrollo 
que tienda hacia la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas”.

La tradición investigativa de las 
universidades españolas por medio de la 
Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, 
Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
y la experiencia del Instituto de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada 
permitirán a los alumnos colombianos tener 
un contexto más amplio e histórico de lo que 
significa la paz y cómo se deben resolver los 
conflictos de una sociedad.

Las asignaturas del 
Doctorado son:

1. Fundamentos de los estudios 
de la Paz y los Conflictos.

2. Cultura y Educación para la 
Paz.

3. Género y Paz.
4. Historia de la Paz.
5. El poder de la paz y la no 

violencia.
6. Paz y Conflictos en el Mundo 

Actual.
7. La Investigación para la Paz y 

los Conflictos en Iberoamérica.

Indicadores para la toma de decisiones
"Un proyecto liderado por el Instituto Cisalva y financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo presenta 
datos estadísticos sobre crimen y violencia en 18 países 
asociados a una iniciativa que formula e implementa 
políticas públicas de seguridad ciudadana."

 »Karen Galvis
Oficina de Comunicaciones Cisalva

Foto: María Isabel Gutiérrez, directora del Insti-
tuto de Investigación y Desarrollo en Prevención 

de la Violencia y Promoción de la Convivencia 
Social- CISALVA

Colombia forma expertos 
en Gestión de la Paz y 
los Conflictos
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L as lagunas anaeróbicas se usan 
en la primera fase del proceso de 
tratamiento de aguas residuales. 

El objetivo primordial de estas lagunas 
es la reducción de contenido de sólidos 
y materia orgánica. Estas lagunas 
combinan la sedimentación de sólidos y su 
acumulación en el fondo con flotación de 
materiales del agua residual en la superficie; 
todo esto se logra con una biomasa activa 
que contribuye en la degradación de los 
contaminantes.

A partir de su investigación doctoral, el 
docente e investigador del Instituto Cinara 
de la Universidad del Valle Miguel Peña 
Varón buscó mejorar la eficiencia de la 
degradación de la materia orgánica en las 
lagunas anaeróbicas mediante su desarrollo 
“Bio-reactor de lagunas anaeróbicas de alta 
tasa”, una laguna anaeróbica optimizada, 
que puede hacer la descontaminación 
en cuestión de horas, a diferencia de las 
lagunas anaeróbicas convencionales, que 
hacen el proceso en días.

El “Bio-reactor de lagunas anaeróbicas de 
alta tasa” ya recibió la aprobación de patente 
por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio y descontamina el agua residual 
sin utilizar oxígeno. El investigador logró 
mejorar la eficiencia de estas lagunas, su 
retención de biomasa y optimizar la reacción 
de la biomasa en el agua contaminada.

Esta tecnología se puede utilizar 
para la descontaminación de materia 
orgánica soluble en aguas domésticas, 

agroindustriales o de la industria de 
alimentos. En condiciones óptimas de 
funcionamiento puede eliminar entre un 
65 a 70% de la contaminación orgánica.

Debido al metabolismo anaeróbico de 
estas lagunas, la contaminación orgánica 
original se reduce mediante la conversión 
de dicha materia a metano, dióxido de 
carbono, amoniaco y sulfuro de hidrógeno. 
El “Bio-reactor laguna anaeróbica de 
alta tasa” tiene una zona de mezcla 
donde se genera y controla un manto de 
biomasa anaeróbica activa encargada de la 
degradación de los contaminantes; en la 
parte superior de esta zona se implementa 
la recolección, transporte y tratamiento del 
biogas producido.

Patente para nuevo desarrollo 
de tratamiento de aguas 
residuales

La tecnología se 
puede utilizar para la 
descontaminación de 
materia orgánica soluble 
presente en un residuo 
líquido de naturaleza 
doméstica o industrial. 
En condiciones óptimas 
de funcionamiento, puede 
eliminar entre un 65 a 
70% de la contaminación 
orgánica de las aguas 
residuales.

Entre tanto, el agua tratada en la zona de 
mezcla fluye, luego, a través de la zona de 
sedimentación mejorada, se eliminan los 
biosólidos que escapan de la zona de mezcla. 
Luego de esta zona, el agua tratada continúa 
a la siguiente unidad de tratamiento.

Impacto positivo para los ecosistemas
El “Bio-reactor de lagunas anaeróbicas de 
alta tasa” permite descontaminar aguas con 
niveles altos de materia orgánica. Mucha 
de esta contaminación termina convertida 
en biogas por el metabolismo anaeróbico 
propio del proceso que puede aprovecharse 
como fuente de energía renovable y, al ser 
recolectado, contribuye a la disminución de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

La transferencia y masificación de esta 
tecnología en muchas comunidades 
rurales del país y en la Comunidad Andina, 
pueden contribuir efectivamente al control 
y reducción de la contaminación hídrica.

El sector urbano e industrial pueden ser 
beneficiarios de esta patente, un aporte de 
la academia y mediante la tecno-ciencia a la 
solución de problemas reales de nuestro entorno.

Un innovador sistema biológico de tipo anaeróbico 
de descontaminación de aguas, desarrollado por 
el profesor Miguel Peña Varón, recibió la patente 
por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia.

L os pasillos de la Universidad del Valle cuentan este año con 
una singular presencia. Una joven de mirada sorpresiva y 
ojos rasgados camina todos los días por el campus para dictar 

su clase. Se trata de Yiwen Zhang, la nueva profesora de Mandarín 
que llegó desde China para compartir y enseñar un idioma que 
cada día es más codiciado entre los jóvenes colombianos.

Yiwen Zhang se inquietó cuando le dijeron que el intercambio 
para estudiar en un país hispanoparlante había sido aprobado. 
La ansiedad y la incertidumbre crecieron mucho más cuando le 
anunciaron que el país de visita sería Colombia; no por las malas 
experiencias que le hubiesen contado, sino porque no conocía 
ninguna. No sabía casi nada y lo poco que sabía era por noticias 
que nombraban las palabras violencia y narcotráfico. Sin embargo 
empacó su maleta y luego de 20 horas de viaje llegó a Colombia.

“La verdad es que en China no se escucha mucho sobre Colombia. 
Lo poco que supe antes de venir lo veía en televisión o por internét, 
pero a eso no le presté mucha atención, lo que me interesaba era 
perfeccionar mi español y conocer una cultura nueva.”, comenta 
Yiwen, luego de dos meses de estar en el país.

Estudiando el tercer año de Español como Lengua Extranjera en la 
Universidad de Estudios Internacionales de Shangai, la estudiante 
china permanecerá un año asistiendo a clases de español, al 
tiempo que enseña Mandarín I y II en el Campus Meléndez de la 
Universidad.

El intercambio estudiantil, realizado gracias al “Programa de 
asistentes de idiomas en Colombia” que lidera el Icetex, le ha 
permitido a 20 jóvenes, de diferentes programas académicos, 
incursionar en un idioma que les podría abrir muchas 
oportunidades. “En China es muy común que la gente aprenda a 
hablar coreano, japonés, inglés francés y español porque mucha 
gente los habla. Además, en mi país hay muchos colombianos, yo 
no lo creía, pero últimamente he conocido a muchos y cada vez 

que alguien me habla, me cuenta de algún conocido que vive allá, 
haciendo negocios”.

La primera visita a un país occidental le ha generado varias sorpresas 
a la estudiante china. Yiwen comenta que además de encontrarse 
con una cultura más alegre y afectuosa, lo que más le ha gustado de 
Colombia es su naturaleza. “Donde yo vivo se ven sólo edificios. Acá 
me han gustado mucho los árboles, sobre todo los de Univalle. La 
comida es mejor de lo que pensaba, extraño la comida picante, que 
en Colombia parece que no existiera, el arroz lo sirven muy crudo 
y a los platos les mezclan dulce; por ejemplo, un día me dieron una 
carne con salsa dulce, allá nunca mezclamos dulce en las comidas”.

Desde el 2008, cada año, la Universidad recibe estudiantes 
extranjeros de Brasil, Francia, China y Alemania para colaborar 
en el fortalecimiento la Escuela de Ciencias del Lenguaje y en el 
perfeccionamiento del nivel de la docencia de los idiomas inglés, 
francés, alemán y portugués.

Además de mejorar su nivel de español, Yiwen ha aprovechado 
la experiencia del intercambio para conocer la ciudad y su gente. 
“En mis días libres me encuentro con los compañeros de la 
Universidad o con mis estudiantes, voy a cine o salgo a escuchar 
música en algún bar. Ha sido difícil encontrar lugares donde 
pongan Jazz o Rock y Country porque aquí la música en muy 
alegre. Hay mucha salsa, pero ya la estoy aprendiendo a bailar. 
Finalmente es divertido”.

La forma en que recibe y dicta clases ha sido distinta a la de China. 
“allá los profesores son muy estrictos, no dejan usar el celular ni 
llegar tarde a clase, pero me parece mejor aquí” dice entre risas.

Cuando Yiwen Zhang y los otros nueve chinos que llegaron a 
Colombia terminen su año de intercambio, regresarán a China a 
contar sus experiencias y a demostrar la mejoría en ese idioma que 
cada vez es más común en su país.

Univalle: destino de 
intercambio cultural 
Colombo-Asiático

Desde el 2008, cada año, la Universidad 
recibe estudiantes extranjeros de 
Brasil, Francia, China y Alemania para 
colaborar en el perfeccionamiento del 
nivel de la docencia de otros idiomas. 
Yiwen Zhang es una estudiante china 
de intercambio que asiste a clases de 
español y enseña mandarín I y II en la 
Universidad.
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S cience, la reconocida revista que edita la Asociación 
Estadounidense para el Avance de la Ciencia, en la que 
se publican noticias, opinión y artículos de actualidad 

científica, destacó recientemente un artículo del físico egresado de 
la Universidad del Valle Nestor Raúl Uribe-Patarroyo.

El artículo, publicado originalmente en el “Physical Review Letters” 
y en el que Uribe-Patarroyo figura como autor principal, presenta 
una nueva técnica de tele-detección, que hace uso de vórtices 
ópticos para obtener información de un objeto a distancia, y que 
posibilita distinguirlos de forma muy precisa.

La tele-detección (“remote sensing” en inglés) consiste en adquirir 
información de un objeto sin necesidad de tener contacto físico 
con él. Esta tecnología está presente en muchos campos de la vida 
cotidiana: satélites, predicciones meteorológicas, estudio de objetos 
astronómicos, sondas espaciales, telescopios terrestres y espaciales 
o aplicaciones en medidas de alta precisión en laboratorios.

Los vórtices ópticos son un tipo especial de luz, en la cual el frente 
de onda de la luz se retuerce o “trenza”, y dicha estructura gira 
entorno a la dirección de propagación a medida que la luz avanza. 
Visualmente el frente de onda es similar a las aspas de un ventilador. 
Estos estados de la luz son interesantes por sus propiedades, ya que 
pueden utilizarse en computación cuántica.

Esta nueva técnica tiene el potencial de distinguir entre diferentes 
objetos con un número de medidas muy reducidas, sin necesidad 
de hacer una imagen completa de cada objeto como sucede con el 
método tradicional.

Durante sus estudios Uribe-Patarroyo se interesó en la tele-detección, 
rama de la ciencia a la que se ha dedicado desde su especialización.

En el 2004 empezó a trabajar en el Laboratorio de Instrumentación 
Espacial – LINES del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
en Madrid, España, en el proyecto Imaging Magnetograph 
eXperiment (IMaX), un instrumento para la observación del 
Sol que estuvo a bordo de SUNRISE, una misión internacional 
liderada por Alemania, con el apoyo de España y Estados Unidos.

IMaX es un instrumento complejo, que permite el estudio de los 
campos magnéticos solares para profundizar en el entendimiento 
de la dinámica del sol y su efecto sobre la tierra. Los resultados 
fueron extraordinarios: se obtuvieron las mejores imágenes de 
alta resolución de los campos magnéticos solares jamás tomadas 
durante largos períodos de tiempo.

Uribe-Patarroyo continuó trabajando en el LINES en el desarrollo 
de un nuevo concepto de tele-detección basado en vórtices ópticos 
para la observación del Sol. Esta investigación también propició 
nuevos desarrollos en campos más prácticos, en donde se exploró 
el uso de vórtices ópticos para realizar medidas de estructuras 
microscópicas en el laboratorio.

Luego de la defensa de su tesis en la Universidad Complutense de 
Madrid, entró a trabajar, en septiembre de 2011 en el Laboratorio 
de Medidas y Comunicación Cuánticas de la Universidad de 
Boston, en donde desarrolló la nueva técnica de tele-detección que 
se describe en el artículo destacado por la Revista Science.

Desde diciembre de 2012, Nestor Raúl Uribe-Patarroyo 
trabaja como investigador posdoctoral en el Centro Wellman 
de Fotomedicina del Hospital General de Massachusetts y la 
Universidad de Harvard; su trabajo se centra en la investigación 
de la tomografía de coherencia óptica y nuevos desarrollos para 
su aplicación en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares.

Prestigiosa revista científica resalta 
investigación de físico colombiano

Por el desarrollo de un proceso que mejora la obtención de información de un 
objeto a distancia, un Físico de la Universidad del Valle es destacado por una 
prestigiosa publicación científica internacional.

 »Diego Alejandro Guerrero

Una institución como la Universidad 
del Valle que busca generar 
impacto en la región, con un sello 

de excelencia académica y compromiso 
con la calidad, tanto en la formación, la 
investigación y la extensión, necesita de 
una política curricular acorde con las 
necesidades de la sociedad y las tendencias 
de los tiempos modernos.

El proyecto institucional "Estrategia para 
recrear y actualizar la política curricular 
de la Universidad del Valle” inició el 24 
de junio de 2011, con el propósito de 
adelantar un proceso de concertación, 
recreación y actualización del Acuerdo 009 
del 2000, que orienta y regula el proyecto 
formativo de la Institución.

Este proceso participativo de construcción 
colectiva se realiza con dos propósitos: 
contribuir al fortalecimiento y consolidación 
del proyecto formativo de la Universidad 
y privilegiar la misión educadora de esta 
Institución en un momento en el que se 
llevan a cabo, a nivel nacional, debates sobre 
la Educación Superior en Colombia.

El proyecto continúa el debate adelantado 
por el Comité Central de Currículo de 
la Universidad y sus homólogos en las 
Facultades e Institutos, con base 
en los resultados de la investigación 
"Sistematización del  proceso de 
configuración de la Política Curricular de la 
Universidad del Valle, Período 1986-2005".
En la investigación se encontró que se habían 
firmado tres Acuerdos en este sentido: el 
Acuerdo 003 del 89, resultado del plan 
de desarrollo vigente en ese momento; el 
Acuerdo 001 del 93, que presenta unos ajustes 
acordes con el contexto caracterizado por 
un reordenamiento jurídico-político (Ley 27 
de 1990 de Ciencia y Tecnología, la nueva 
Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 
1992 de Educación Superior, entre otras); y el 
vigente, Acuerdo 009 del 2000, que responde 
a la crisis de la Universidad en 1998.

“Hemos observado que los Acuerdos 
mencionados se rigen bajo unos mismos 
principios: la formación integral y la 
flexibilidad curricular; la diferencia con el que 
se está gestando actualmente, es la forma cómo 
los profesores y otros actores institucionales 
están siendo artífices de esa formulación, a 
través de un proceso participativo, amplio y 
organizado. Esperamos que esa flexibilidad, 
esa formación integral, esos principios 
que hemos identificado, sean construidos 

y materializados entre todos”, agrega la 
profesora Ana María Sanabria, Directora de 
Autoevaluación y Calidad Académica y quien 
lidera este proceso.

Tanto en la investigación sobre la política 
curricular como en la Estrategia diseñada 
para su recreación y actualización se 
ha recurrido a metodologías como la 
revisión documental, el trabajo con grupos 
focales; los foros y una serie de seminarios 
temáticos que han favorecido la discusión 
y concertación.

“Este no es un proyecto en el que se están 
dictando los lineamientos para la actualización 
de la política; por el contrario, es a partir de 
la sistematización que realizamos de toda 
la experiencia: la investigación anterior, los 
foros, seminarios, talleres y reuniones del 
Comité de Currículo Ampliado, que se hacen 
las recomendaciones para la actualización” 
aclara Stella Valencia, profesora del Instituto 
de Educación y Pedagogía y Coordinadora 
Académica del proyecto.

Este proceso ha contribuido a generar 
una reflexión pedagógica alrededor de 
las búsquedas, enfoques e intereses de las 
Facultades e Institutos y de los programas 
académicos. Uno de los aprendizajes que 
el proyecto deja al equipo que lo lidera, es 
evidenciar que la Universidad cuenta con 
un capital representado en la diversidad 
de saberes, enfoques y metodologías de 
formación, enseñanza y aprendizaje; un 
espacio idóneo para la reflexión y el debate 
entre todas esas miradas y modelos que 
permita la actualización, fortalecimiento y 
consolidación del proyecto formativo de la 
Universidad del Valle.

Un proyecto institucional busca 
que la comunidad universitaria 
reflexione sobre la política curricular 
para actualizarla, en un proceso 
concertado y participativo.

Reflexionando sobre nuestro
proyecto formativo
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L as culturas prehispánicas se destacan por el realismo 
de sus cerámicas, que se convierten en testimonio de 
sus formas de pensamiento. La salud, la enfermedad, 

el género, el poder, la vestimenta, los ritos chamánicos, entre 
otros elementos identitarios, fueron temas recurrentes de 
los alfareros de las culturas Ylama, Yotoco Malagana, Sonso, 
Tumaco-Tolita, Quebrada Seca, Quimbaya Tardío, Capuli, 
Piarta y Tuza.

Ese fue el tema de la exposición organizada por el Museo 
Arqueológico Julio Cesar Cubillos y que alojó la Biblioteca 
Mario Carvajal en abril, en la que se exhibieron las mejores 
70 piezas cerámicas de nueve culturas prehispánicas que 
habitaron el suroccidente colombiano y el noroccidente de 
Ecuador, entre el 700 a. C y 1.550 d. C.

Las piezas seleccionadas hacen parte de la “Colección 
Ziablof ”, una donación de alrededor de mil piezas que la 
familia de Paul Ziablof donó a la Universidad del Valle tras 
la muerte de este ciudadano libanés, radicado en Cali y que 
se interesó en las cerámicas de culturas precolombinas.

Los resultados de la investigación histórica e iconográfica de la 
donación fueron recogidos en el libro “Colombia – Ecuador, 
3000 años de arte prehispánico–La colección Ziablof”, del 
director del Museo, el profesor Carlos Armando Rodríguez, 
publicado por el Programa Editorial de la Institución.

Arte prehispánico
en exposición

“El arte es simbólico, y simbólico es lo que se hace con 
él. En ese sentido la entrega de la colección Ziablof al 
Museo Arqueológico Julio Cesar Cubillos de la Universidad 
del Valle, y con ello al pueblo colombiano es un acto 
significativo y significativo es el cuidado con el que han 
sido descritas e interpretadas las finas obras de cerámica, 
bellamente reproducidas en el  libro.”

Juliane Bambula Díaz
Profesora del Departamento de Artes Visuales y Estética, Universidad del Valle.

En la Introducción al libro “Colombia – Ecuador, 3000 años de arte 
prehispánico - La colección Ziablof”

Foto: Cabeza de felino emplumado. Cultura Tumaco – Tolita

Foto: Plato con base anular de la Cultura Tuza

Foto: Vasija ritual de transformación chamánica. Cultura Ylama Foto: Representación de mujer cacique-chamán. Cultura Tumaco – Tolita

Foto: Retrato de dos mujeres en forma vasija. 
Cultura Tumaco – Tolita
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de Alta Calidad

E l Programa Académico de Psicología 
de la Universidad del Valle recibió 
la Renovación de la Acreditación de 

Alta Calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, obteniendo el mayor 
periodo de Acreditación concedido a un 
programa de su clase en Colombia. Obtuvo 
la Acreditación por primera vez en el 2005 
y la Recreditación en el 2013 se otorgó por 
ocho años.
En Colombia hay 29 programas de 
Psicología acreditados a la fecha y solamente 
tres de ellos cuentan con Acreditación de 
Alta Calidad por 8 años.
El Ministerio de Educación Nacional, destaca 
aspectos positivos del Programa como el 

nivel de formación de los 23 docentes de 
tiempo completo: 9 doctores, 6 en proceso de 
formación doctoral y 8 magíster; la creación 
de la Red de Investigadores en Psicología de 
Colombia –conjuntamente con la Asociación 
Colombiana de facultades de Psicología, 
ASCOFAPSI- que integra a los grupos de 
investigación de la mayoría de facultades y 
departamentos de psicología del país y que 
ha hecho posible la creación de nuevas redes 
de comunidades académicas como la Red de 
Laboratorios de Psicología, la Red de Editores 
de Revistas de Psicología y la Red de Prácticas 
en Psicología.
Otro aspecto positivo destacado es el 
incremento en la productividad de los 
docentes en artículos y libros y las actividades 

de extensión a través de la red de 
sitios de práctica que incluye 108 
instituciones con las cuales se han 
establecido convenios, además 
de las asesorías y consultorías 
realizadas a la comunidad y a 
entidades gubernamentales y 
privadas
La dinámica investigativa del 
Instituto de Psicología es otro 
aspecto positivo. Tiene 8 grupos 
de investigación y el “Centro de 
Investigaciones en Psicología, 
Cognición y Cultura”, cuyos 
profesores participaron en la 
escritura de dos documentos de 
políticas públicas del Ministerio 

con Acreditación de Alta Calidad por 8 años
El Programa Académico de Psicología de la Universidad del Valle es uno de 
los tres pregrados en su tipo que tiene más años de Acreditación en el país. 

de Educación Nacional: “Política Educativa 
para la Primera Infancia” y “Evaluación de 
Competencias de Transición”.
También se resaltan las estrategias diseñadas 
para prevenir y disminuir el bajo rendimiento 
académico, la deserción y la permanencia 
en el programa lo cual ha hecho posible el 
incremento en el número de graduados.
El Instituto de Psicología es reconocido 
a nivel nacional e internacional por sus 
desarrollos académicos e investigativos 
y actualmente lidera la Mesa de Trabajo 
“Calidad en la Formación de Postgrados 
en Psicología en Colombia”, a partir de la 
cual se ha realizado el “Primer Encuentro 
de Doctorados en Psicología de Colombia” 
en noviembre del 2012) y el “Primer 
Encuentro de Directores de Maestrías en 
Psicología en Colombia” en mayo del 2013.
La Acreditación de Alta Calidad es el 
instrumento con el que el Ministerio, a 
través del Consejo Nacional de Acreditación 
-CNA, hace público el reconocimiento de 
la excelencia de un programa académico, 
su organización, funcionamiento y el 
cumplimiento de su función.
Cuando un programa ya ha recibido la 
Acreditación del Alta Calidad y desea 
renovarla, se somete nuevamente a un 
proceso de autoevaluación y mejoramiento. 
Si cumple con los requisitos del CNA es 
reacreditado por un número determinado 
de años, de acuerdo a sus méritos.Foto: Salón de Posgrado del Instituto de Psicología

Compromiso con la calidad y la excelencia académica: 
Acreditación

Psicología,

E l Programa Académico de Física 
de la Universidad del Valle recibió 
la Renovación de la Acreditación 

de Alta Calidad por diez años, el máximo 
periodo de Acreditación que el Ministerio 
de Educación Nacional-MEN puede 
otorgar a los programas académicos.

En Colombia, solo 4 programas académicos 
han obtenido la Acreditación de Alta 
Calidad por 10 años y el pregrado de Física 
es el primero en su tipo en obtener tal 
reconocimiento.

El MEN destaca aspectos positivos 
del Programa Académico como la 
implementación de  semi l leros  de 
investigación que han propiciado la 
inserción de los estudiantes en los grupos 
de investigación y la mejora de la calidad de 
los trabajos de grado; el nivel de formación 
de la planta profesoral, constituida por 31 
profesores de tiempo completo, de los cuales 
29 tienen doctorado y la actualidad de los 
laboratorios para cursos de física básica.

También se destacan los convenios de doble 
titulación suscritos con Francia, Holanda y 
Alemania y las actividades de investigación 
que apoyan al Programa, evidenciadas en 
la existencia de dos grupos clasificados en 
la categoría A1 y tres en A, de acuerdo a la 
clasificación 2010 de Colciencias.

Física 
El Programa Académico de Física es el primero en su clase 
en recibir el máximo periodo de Acreditación en Colombia.

con Acreditación de Alta Calidad por 10 años

Los recursos bibliográficos e informáticos, 
el fortalecimiento de la enseñanza 
del inglés y el mejoramiento de los 
laboratorios para cursos de física básica y 
los programas de maestría y doctorado del 
Departamento de Física, que contribuirán 
a fortalecer actividades de docencia e 
investigación en beneficio del pregrado, 
también son aspectos positivos resaltados 
por el Ministerio de Educación Nacional, 

para evidenciar los niveles de calidad del 
Programa Académico de Física.

El  Programa Académico de Física se 
creó en 1966 y desde entonces ha 
experimentado un crecimiento 
cuantitativo y cualitativo a la par que la 
Universidad y el país, contribuyendo a 
consolidar una comunidad colombiana de 
investigadores en esta disciplina.



Sala de lectura Campus El periódico de la Universidad del Valle16

Ciudad Universitaria-Meléndez
Teléfonos 3392401-3212220 Fax 3300715
campus@correounivalle.edu.co
http://campus.univalle.edu.co
©1994-2012 Universidad del Valle Cali,Colombia

Rector: Iván Enrique Ramos Calderón
Grupo de redacción: Oficina de Comunicaciones

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

En el presente libro se publican los resultados del estudio de la 
dinámica de las cualidades físicas de las jóvenes deportistas 
en las diferentes fases del ciclo menstrual y se caracterizan 
las particularidades de la formación de la función menstrual 
y su relación con el rendimiento en las jóvenes deportistas 
vallecaucanas. Este estudio, realizado con el aval de la Universidad 
del Valle y el Instituto Departamental de Educación Física, 
Deporte y Recreación - Indervalle, se llevó a cabo en el año 2007 
con las deportistas y entrenadores en 21 modalidades deportivas, 
donde se realizó una caracterización del ciclo menstrual de la 
joven deportista Vallecaucana.

Paisaje cultural cafetero del Valle del Cauca, 
Patrimonio de la humanidad
Ricardo Hincapié Aristizábal, Sandra Milena Becerra Díaz y Carlos 
Alberto Zapata Albán

El libro recoge una investigación desarrollada por el equipo del 
Centro de Investigaciones en Territorio, Construcción y Espacio 
- CITCE, la cual recoge imágenes que rinden homenaje al 
excepcional paisaje del café del norte del Valle, a su geografía, a su 
historia y a las gentes que habitan esa zona.

El 25 de junio de 2012 la Unesco incluyó en la categoría de Paisajes 
Culturales de las listas del Patrimonio Mundial, el Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia, cuya área principal y zona de influencia 
se ubica entre los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y 
Valle del Cauca. En el Valle este paisaje abarca los municipios de 
Alcalá, Ulloa, Caicedonia, Sevilla, Trujillo, Riofrío, Ansermanuevo, 
El Águila y El Cairo.

Dinámica del rendimiento de las jóvenes deportistas 
durante el ciclo menstrual
Elena Konovalova, Misael Rivera Echeverry


