
No. 130   Septiembre 2014

El periódico de la Universidad del Valle

Campus

P3

“Semillas para la paz”
P6

Desatinos de la
economía colombiana

P8

Decatlón Solar, Arquitectura,
medio ambiente e innovación

P10

Innovación en la
educación regional

P12

Con los XXIII Juegos
Deportivos Universitarios

Cali continúa
como escenario

deportivo del país
P14

Los caleños siguen
con una dieta

poco saludable
P15

Biblioteca
Mario Carvajal

P19

DE IMPACTO

CON PROYECCIÓN

PARA DESTACAR

LO QUE PASA EN LA U

Cali, sede del Festival de Teatro Asiático en 2015



E
n la agenda colombiana y 
regional, el papel del arte y 
la cultura han tomado una 
inusitada vigencia, lastimo-
samente, debido a proble-

mas presupuestales y legales que han 
detonado una discusión que cuestiona 
la equidad en la distribución de los re-
cursos y, debido también, a la ausencia 
de una legislación que responda por 
los problemas del sector musical, tea-
tral, dancístico y de las artes visuales. 
En el fondo de esta discusión coyuntu-
ral, se pone sobre el tapete la impor-
tancia del arte y la cultura en nuestra 
sociedad; el protagonismo y respaldo 
que la sociedad les debe brindar. 

Colombia es una nación que requie-
re expresarse para convertir sus histo-
rias, trágicas o pintorescas, en relatos, 
en imágenes que constituyan nuestra 
identidad; los desarrollos económicos 
y sociales tienen que ir acompañados 
de procesos culturales igualmente vi-
gorosos. Una sociedad no puede de-
sarrollarse plena y armónicamente 
sin contar con la experiencia artística. 
Paralelo a estos procesos, se requiere 
garantizar los recursos para que los 
artistas puedan formarse, crear, y po-
sibilitarles una existencia digna. 

La identidad del Valle del Cauca se 
basa, además de su maravilloso paisaje 
y la exuberante geografía humana, en 
íconos culturales que dan respuesta 
a las preguntas esenciales de nuestra 
existencia. ¿Qué seríamos, por solo un 
ejemplo, sin novelas como María, El Al-
férez Real y Cóndores no entierran to-
dos los días; sin la obra de los maestros 
Omar Rayo u Oscar Muñoz? De nues-
tra identidad hacen parte experiencias 

como Barrio Ballet, la dramaturgia del 
Enrique Buenaventura y la fi lmografía 
de Carlos Mayolo.

Nuestra riqueza cultural ha sido la 
diversidad; instituciones y eventos tan 
disímiles con el Petronio Álvarez, el 
Mono Núñez, o los festivales de Cine, 
Jazz o Ballet, se convierten en la opor-
tunidad de convertimos en una co-
munidad que construye una memoria 
colectiva, sin la cual ninguna sociedad 
puede existir.

Los artistas requieren formarse 
profesionalmente en instituciones 
donde se transmita y construya la 
experiencia artística; centros que re-
fl exionen sobre “el estado del arte” y 
que fortalezcan las comunidades artís-
ticas; instituciones que garanticen la 
diversidad; que involucren lo popular y 
lo erudito, lo canónico y lo marginal y 
a partir del estudio del arte tradicional 
busquen lo innovador.

La educación artística especializa-
da forma a los líderes de estos proce-
sos, a los educadores que irradiarán 
la experiencia estética en los colegios 
y en las diversas comunidades. Cali 
es quizás una de las capitales colom-
bianas con mayor número de institu-
ciones culturales, no solo en número 
sino en tradición. Desde la iniciativa 
de Antonio María Valencia, de fundar 
el conservatorio en 1932, Cali le ha 
apostado a la educación artística de 
manera decidida; instituciones como 
el Instituto Popular de Cultura, La Ter-
tulia, Incolballet, Bellas Artes, Circo 
Para Todos, Proartes y, por supuesto, 
nuestra Facultad de Artes Integradas, 
convierten a Cali en un bastión de la 
educación artística, único en Colom-
bia, por sus logros y tradición. El Valle 
requiere fortalecer todas sus institu-
ciones culturales. Si circunscribimos 
la formación artística la a su mínima 
expresión, perderemos la iniciativa 
de nuestros predecesores culturales, 
sacrifi caremos la diversidad y no irra-
diaremos el contraste de miradas que 
requieren el arte y la sociedad.

Colombia es una nación 
que requiere expresarse 

para convertir sus historias, 
trágicas o pintorescas, en 
relatos, en imágenes que 

constituyan nuestra identidad
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La Diversidad cultural asiática toca las puertas 
de Cali desde la Universidad del Valle y en 
el 2015, la Institución será sede del IX Foro 
Internacional ATEC, que reunirá a prestigiosas 
escuelas de teatro de Asia y Oceanía

PORTADA

U
na delegación del Departamento de Artes Es-
cénicas de la Universidad del Valle logró en el 
2011 gracias a recursos aportados por la Can-
cillería, llegar a Beijing con la obra “Égloga de 
Plácida y Vitoriano” que participó en dos im-

portantes festivales: Meet in Beijing, un glamoroso en-
cuentro califi cado como “La ventana cultural de Asia”, 
donde también participaron instituciones emblemáti-
cas como el Ballet Nacional de Cuba y la Filarmónica 
de Filadelfi a; y el II Festival de Escuelas de Teatro de 
Asia, un encuentro de gran perspectiva programado 
dentro del VII International Fórum ATEC ‒Centro de 
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Educación Teatral de Asia, por 
sus siglas en inglés - oportuni-
dad en la que los estudiantes 
entraron en contacto con sus 
colegas de diecisiete escuelas 
de China, Corea, Japón, Mon-
golia, Vietnam, Singapur, en-
tre otros. Una verdadera To-
rre de Babel, donde  pese a la 
similitud, todos provenían de 
diversos universos culturales.

desde apreciar espectáculos 
de Mongolia y Corea, con su 
ritualidad y expresión parti-

cular,  hasta almorzar en una 
cafetería con centenares de 
estudiantes de Asia, que es-
cudriñaban la manera cómo 
nuestros estudiantes trataban 
de comer con los palitos y de 
digerir el té caliente en aquel 
verano pequinés.

En el Fórum, los 
catedráticos de las escuelas 
miembros de la ATEC, leían 
sus ponencias, en vietnamita 
o mongol, e inmediatamente 
eran traducidos al chino, 
japonés, inglés y coreano 
por un enjambre de 
intérpretes simultáneos, 
cuyos dispositivos se podían 
sintonizar en cuatro diferentes 
idiomas.

Fue en este escenario, 
y ante un auditorio tan 
variopinto, que se presentó 
la “Égloga de Plácida y 
Vitoriano”, poniendo en escena 
nuestra diversidad y alegría 
que lograron que apareciera 

La vicerrectora de investigaciones, Ángela María Franco Calderón, 
recibe la certifi cación para la Universidad del Valle como nuevo 

miembro de la Asian Theatre Education Center (ATEC).

Fotografías: Profesora Ángela María Franco, 
Vicerrectora de Investigaciones.
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PORTADA

de las diecisiete 
escuelas. Nuevamente 
las cabinas de 
traducción a cuatro 
idiomas ambientarán esta 
Torre de Babel, pero ahora 
a este lado del Pacífi co. Los 
catedráticos de las escuelas de

Asia debatirán y realizarán 
demostraciones con los 
estudiantes colombianos. Y 
paralelamente, Cali tendrá la 
oportunidad de apreciar el 
Festival de Escuelas de Teatro 
Asia- Pacífi co, del 19 al 22 de 
mayo en los escenarios del 
Teatro Municipal y Univalle.

El Fórum ATEC se convertirá, 
quizás, en el primer encuentro 
académico que involucra, de 
manera directa, a tantos países 
de Asia. El evento es un reto 
para la Universidad del Valle, 
que establecerá un vínculo 
real con esta cuenca pacífi ca 
que empieza a despertar para 
nosotros.

en  los rostros de los asistentes, 
mientras leían los subtítulos, 
una expresión de “¿Cómo puede 
ser esto posible?”. Desde ese 
momento el Departamento de 
Artes Escénicas quiso realizar 
este evento en Cali, para que la 
ciudad y la Universidad fueran 
testigos de la diversidad asiática.

En el 2012, la Universidad del 
Valle fue admitida como miembro 
de ATEC, siendo la única escuela 
latinoamericana que pasaba a 
ser parte de una asociación de 
escuelas de Asia y Oceanía. Y fue 
durante el VIII Fórum, realizado 

en el 2013 en Singapur,  cuando 
se postuló a la Universidad del 
Valle para organizar este evento, 
junto a instituciones de otros 
países.

En la reunión de Beijing 
del 2014, la profesora Ángela 
María Franco, Vicerrectora de 
Investigaciones y la profesora 
del Departamento de Artes 
Escénicas, Ma Zhenhong, se 
hicieron presentes para respaldar 
la solicitud. La Universidad 
disputaba su candidatura 
con universidades de Japón y 
Mongolia. Luego de una larga 

y detallada discusión en  que se 
defendieron las candidaturas de 
las escuelas de Asia, Xu Xiang, 
rector de la Academia Central 
de Drama de Beijing y actual 
presidente de la ATEC, afi rmó: “Es 
correcto, Univalle no es Asia, pero 
es Pacífi co como todos nosotros”.  
Y con este respaldo nuestra 
institución ganó la organización 
del evento.

Univalle realizará el IX 
International Forum ATEC 
bajo el tema “El juego en la 
pedagogía Teatral”, el 18 y 19 de 
mayo del 2015, con delegados 

idiomas ambientarán esta 
Torre de Babel, pero ahora 
a este lado del Pacífi co. Los 
catedráticos de las escuelas de

Asia debatirán y realizarán 
demostraciones con los 
estudiantes colombianos. Y 
paralelamente, Cali tendrá la 
oportunidad de apreciar el 
Festival de Escuelas de Teatro 
Asia- Pacífi co, del 19 al 22 de 
mayo en los escenarios del 
Teatro Municipal y Univalle.

El Fórum ATEC se convertirá, 
quizás, en el primer encuentro 
académico que involucra, de 
manera directa, a tantos países 
de Asia. El evento es un reto 
para la Universidad del Valle, 
que establecerá un vínculo 
real con esta cuenca pacífi ca 
que empieza a despertar para 
nosotros.
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El pipilongo: Una semilla que se puede convertir
en una verdadera alternativa para los cultivos ilícitos en Colombia.
El pipilongo: 

“Semillas para la paz”

D
esde México hasta 
Brasil, en las orillas 
de caminos, potreros, 
cercas y  terrenos 
abandonados;  en  bos-

ques secundarios,  en la sombra 
y bajo el sol directo, el pipilongo, 
un arbusto de origen asiático, que 
crece silvestre a 1.000 o 1.200 
metros sobre el nivel del mar, y 
que produce un fruto delgado y 
largo que condimenta la comida 
del Pacífi co colombiano, es una 
semilla para la paz que se puede 
convertir en una alternativa para 
los cultivos ilícitos en Colombia.

De esta manera lo ve el pro-
fesor  Jaime Restrepo, del Grupo 
de Investigación en Productos 
Naturales y Alimentos de la Uni-
versidad del Valle-GIPNA, y pen-
sando en   “Semillas para la paz” 
ha desarrollado su proyecto de 
investigación “Aprovechamiento 
de especies vegetales con poten-

cial agroindustrial como posible 
reemplazo de cultivos ilícitos en 
el Norte del Cauca y sur del Valle”.

El proyecto consiste en esco-
ger, mediante estudios químicos 
y agrícolas, dos especies que tu-
vieran un potencial agroindus-
trial, es decir, con facilidades de 
siembra, cultivo y  comercializa-
ción de subproductos.

El pipilongo -piper tubercu-
latum- resultó ser una excelente 
alternativa.

“Culturalmente, en la zona de 
la selva húmeda del Pacífi co y en 
poblaciones del norte del Cauca 
como Timba, Robles, Buenos Aires 
y Villa Rica, hay muchas creencias 
en torno a esta planta y el Grupo 
GIPNA buscó comprobar científi -
camente algunos de los aspectos 
que tienen potencial, como sus 
propiedades antibacterianas, con 
microbiología para preservar car-
nes, su potencial insecticida y su 

gran capacidad de termogénesis: 
la propiedad que tiene la célula 
a través de ciertas sustancias de 
mejorar su actividad y la captura 
de nutrientes.” comenta el profe-
sor Jaime Restrepo. Es decir que, 
si se consume un alimento rico en 
aminoácidos y propiedades anti-
cancerígenas, como la cúrcuma, 
el pipilongo hará que se aumen-
ten en un 200% sus efectos. Esta 
es una característica que casi to-
das las pimientas tienen.

Además, las investigaciones y 
la literatura científi ca sobre el pi-
pilongo indican que es un cultivo 
de ladera, que crece rápidamente 
y en cualquier terreno, casi sin 
necesidad de fertilizantes ni mu-
cha atención, es muy resistente a 
las plagas y a condiciones adver-
sas del clima.

Después de los estudios preli-
minares de laboratorio, en los que 
el Grupo GIPNA pudo comprobar 

Por: Dennis Rubio Velasco
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científi camente casi todo lo que 
los habitantes del sur del Valle y 
del norte del Cauca le atribuían al 
pipilongo, con tecnologías instru-
mentales de frontera como la reso-
nancia magnética nuclear proteica, 
la espectrometría de masas y cro-
matografía líquida de alta efi cien-
cia, se pasó a diseñar un plan de 
manejo del cultivo para hacer un 
seguimiento de la cadena produc-
tiva de la planta.

Con los recursos restantes de 
la convocatoria interna de la Vi-
cerrectoría de Investigaciones, 
fuente de fi nanciación de la parte 
inicial del proceso, el Grupo GIPNA 
está estudiando la posibilidad de 
hacer la extensión de este cultivo.

 Actualmente en un terreno de 
la Corporación de Profesores de 
la Universidad del Valle -Corpuv- 
ubicado en Tocotá Valle, existen 
ya unos pequeños cultivos de pi-
pilongo y se están contactando  a 
algunos estudiantes y campesinos 
de parcelas cercanas para entre-
garles el material biológico de 
esta planta, los cuales incluyen los 
conceptos, la forma de cultivo y 
las propiedades para mirar de qué 
manera estos campesinos y los 
mismos estudiantes, se apropian 
de esta tecnología para el desarro-
llo de su comunidad.

“También tenemos 
unos cultivos en la Es-
tación Biológica de 
la Universidad y 
gracias al Depar-
tamento de Bio-
logía contamos 
con unos fertili-
zantes orgánicos 
que potencian el 
crecimiento de la 
planta y germina-
ción de la semilla 
en un 50%”, asegu-
ra el profesor Res-
trepo.

Además, ya 
se ha entregado 
material bioló-
gicamente ac-
tivo al Instituto 
Técnico Agríco-
la-ITA de Buga, 
que ha servido 
como material de 
trabajo para sus in-
vestigaciones y para 
que los estudiantes desa-
rrollen procesos agrícolas produc-
tivos.

“El propósito del proyecto es 
trabajar con comunidades. Hemos 
visto que los involucrados están 
muy interesados y ya hay estudian-
tes que están usando estos resulta-
dos preliminares como materia de 
conocimiento para enriquecer sus 
saberes y tratar de que se convier-
tan en una razón de vida”. Según el 
profesor Jaime Restrepo, allí nace 
el concepto de semillas para la paz 
“porque el campesino ya puede 
desarrollar un proyecto que tiene 
todos los avales científi cos y tec-
nológicos y sembrar este cultivo 
con seguridad y confi anza de que 
lo que está sembrando será más 
productivo que el cultivo ilícito”.

En Colombia, ya hay antece-
dentes del reemplazo del cultivo 
de coca por una pimienta verde, 
que ha sido noticia en el país y que 
se vende en restaurantes gourmet.                   

E l 
grupo GIP-

NA ha toma-
do todos estos 
ejemplos para 

aplicarlos con el 
pipilongo. “Hemos 

tomado esta alta tec-
nología con la planta y le

hemos dado un valor agregado, 
que hace parte de la dieta básica 
de estas regiones del norte del 
Cauca y el sur del Valle, la gente 
no conoce su verdadero potencial 
nutritivo”, expresa el investigador.  

Otra “Semilla para la Paz”  estu-
diada  por  el Grupo  GIPNA,  es la 
Jatrofa -jatropha curcas-  una plan-
ta que ha sido estudiada en el Perú 
por su alto potencial para la pro-
ducción de aceite, está compuesta 
en un 56% por aceites. Aunque no 
es comestible sirve para la elabo-
ración de biodiesel, que se puede 
usar como reemplazo de la gasoli-
na y el etanol.

A través de técnicas de calidad, 
se ha encontrado no sólo que el 
biodiesel de jatrofa tiene un 93% 
de pureza, sino que también es un 
cultivo resistente y productor de 
energía del que, además, se puede 
extraer glicerina para ser utilizada 
en la industria cosmetológica.

“

DE IMPACTO

Hemos tenido unos 
resultados promisorios, 

con la seguridad de que se 
le aportará a la calidad de 
vida del campesino ya que 

sabrá gracias a nuestras 
investigaciones que el cultivo 

que tiene en el jardín de su 
casa o en su pequeña parcela  

tiene un enorme potencial” 
comenta el profesor 

Restrepo.

7

campus.univalle.edu.co

Campus



P
aralelo a las noticias 
de los triunfos de la se-
lección colombiana de 
fútbol o el crecimiento 
sustancial de la econo-

mía, de los cuales se alardea cons-
tantemente, apareció en el país 
un nuevo ranking del cual nadie 
está orgulloso : Colombia es el se-
gundo país en el mundo con más 
confl ictos ambientales.

Esta deshonrosa posición fue 
advertida por el EJOLT, un pro-
yecto internacional apoyado por 
la Unión Europea, que luego de 
un inventario en todo el mundo, 
ubicó a Colombia en el segundo 
lugar con 72 confl ictos ambien-
tales, después de India con 126. 
A Colombia le siguen Nigeria y 
Brasil con 58, Ecuador con 48 y 
Turquía con 46.

Un confl icto ambiental se pro-
duce luego de que un colectivo de 
gente o una comunidad presenta 
un reclamo o se manifi esta res-
pecto a un problema por el uso 
de los recursos naturales. Cuando 
hay personas que resultan afec-
tadas luego de una actividad que 
involucra el uso de recursos natu-
rales, ahí hay un confl icto.

El inventario de 
confl ictos ambientales

El inventario de confl ictos am-
bientales publicado en el 2014, 
fue realizado conjuntamente por 
institutos, universidades, organi-

zaciones, observatorios de con-
fl ictos ambientales y revisión de 
noticias de cada país, quienes se 
encargaron de compilar y carac-
terizar cada evento. A partir de 
ese inventario, y luego de su com-
probación y seguimiento, realiza-
ron un mapa en el cual se ubica 
geográfi camente cada confl icto y 
el tipo actividad que lo produjo.

En el caso de Colombia, a par-
tir de 110 confl ictos registrados 
se consignaron 72. Este inventa-
rio fue liderado por el profesor 
Mario Alejandro Pérez del Centro 
de Investigación para el Abasteci-
miento y Remoción de Aguas- CI-
NARA de la Universidad del Valle 
y ubicó a la mayoría de activida-

des extractivas en las zonas Andi-
na y Caribe del territorio.

Entre los planes de acción 
del proyecto EJOLT, que  buscan 
confrontar la injusticia ambiental, 
además del mapa y las bases de 
datos, se hicieron talleres, mesas 
redondas y actividades de capaci-
tación con las poblaciones afecta-
das.

Panorama colombiano
Los confl ictos socioambien-

tales, como los llama el profesor 
Mario Alejandro Pérez, tienen un 
elemento central que es la econo-
mía.

Colombia tiene una economía 
orientada hacia el sector prima-

Desatinos de la
economía colombiana:
Colombia el segundo país del mundo
con más con� ictos ambientales

Por: Dino Ventolini Zuluaga
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rio, es decir, hacia las actividades 
económicas de extracción y pro-
ducción de materias primas como 
carbón, biomasas y petróleo.

Cuando se tiene una econo-
mía basada en el sector primario, 
como es el caso de Colombia, el 
impacto ambiental es mayor y 
la ganancia es menor. Según el 
profesor Pérez Rincón “Colombia 
aplica la ley del garabato, pues 
compra caro y vende barato”. 
Esta es una clara explicación de 
la diferencia entre la economía 
colombiana y la de países con 
economías con base industrial, 
países que paradójicamente no 
tiene confl ictos socioambientales 
o registran muy pocos, como Mé-
xico, Dinamarca o Australia.

Por cada unidad o tonelada 
importada, a Colombia le cuesta 
cinco o seis toneladas de materia 
prima exportadas.  Y no sólo ahí 
está la desventaja, pues los em-
pleos del sector industrial son de 
mejor calidad que los del sector 
primario y en mayor cantidad.

Es así como Colombia, ex-
portadora  de materias primas y  
de recursos energéticos, con un 
sistema económico que depende 
de la explotación de sus recursos 
naturales y del dinero de inver-
sión extranjera, se convierte en el 
segundo país con más confl ictos 
ambientales del mundo.

La directora de la Alianza 
Clima y Desarrollo, Claudia Mar-
tínez, lo dice claramente en un 
artículo de la Revista Semana: “El 
crecimiento económico del país 
se ha dado a costa de la destruc-
ción de una parte de las inmensas 
riquezas que tenemos”.

 Según indica el mapa y los 
documentos registrados,  los 

más gravemente afectados son 
los sectores de la población que 
dependen directamente de los re-
cursos naturales para su subsis-
tencia, incluyendo a los pueblos 
indígenas, afrodescendientes, 
campesinos y muchos en zonas 
de conservación.

La relación entre cantidad e 
intensidad de los confl ictos am-
bientales, está relacionada con el 
modelo económico de los últimos 
gobiernos, o sea una pérdida de 
la dinámica del sector industrial 
en la  economía de  la región. Esto 
es alimentado por la inversión ex-
tranjera directa.

De los 72 confl ictos ambien-
tales que hay registrados hasta el 
momento,

45 se dieron durante el go-
bierno del expresidente Álvaro 
Uribe Vélez y

6 durante el actual gobierno 
de Juan Manuel Santos, gobier-
nos que han fl exibilizado las nor-
mas de extracción y han fi rmado 
acuerdos económicos que facili-
tan la inversión extranjera.

Es bien recordado por los me-
dios de comunicación y los cana-
les institucionales que la econo-
mía del país crece, así como los 
niveles de exportación y la inver-
sión extranjera. Pero es también 
evidente, luego de estudios como 

los del Proyecto EJOLT, que ese 
crecimiento económico es inver-
samente proporcional con la sa-
lud y conservación del medio am-
biente y los recursos naturales.

El llamado que hace este mapa 
es a que se fortalezcan las insti-
tuciones y autoridades del sector 
ambiental, así como las normas 
que regulan la entrada de las in-
dustrias extractivas.

Es urgente que el Estado y la 
sociedad colombiana dejemos de 
menospreciar las riquezas am-
bientales del país o sino, como 
afi rma un informe de USAID, 
en 16 años una quinta parte de 
la Amazonía colombiana desa-
parecerá y Colombia no tendrá 
nevados. Esto sólo para ejempli-
fi car cómo perderíamos al gran 
almacén de diversidad biológica 
y genética única, nuestro mayor 
“reservorio de agua y nuestro pul-
món del planeta”.

Casi la mitad de los Confl ictos colombianos inventariados por 
EJOLT están relacionados con la extracción de oro y carbón.

Origen de las empresas
generadoras del con� icto
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C
ali será la sede de la pri-
mera versión del Decat-
lón Solar para América 
Latina y el Caribe, una 
competencia internacio-

nal dirigida a estudiantes univer-
sitarios que incentiva la creativi-
dad y la innovación a través del 
diseño de viviendas sostenibles, 
como alternativa frente al cam-

bio climático mediante el uso de 
fuentes renovables de generación 
de energía. 

Esta competencia, que se de-
sarrolla desde el 2002 con el apo-
yo de la Secretaría de Energía de 
los Estados Unidos, se realizará 
en nuestra ciudad gracias a una 
alianza entre el 

Gobierno Nacional, la Alcaldía de 
Santiago de Cali, la Gerencia de 
Gestión e Innovación de Proyec-
tos (GIP-Pacífi co), la Universidad 
del Valle -en la coordinación cien-
tífi ca-  y el apoyo de Emcali, EPSA 
y CVC.

En este certamen,  los equipos 
participantes son evaluados bajo 

diez criterios centrales en el 

Decatlón Solar,
Arquitectura,

medio ambiente e innovación

Ángela María Franco
Vicerrectora de Investigaciones Universidad del Valle

En el 2015 Cali será la sede de una competencia internacional de 
arquitectura que promueve el diseño de viviendas auto-sostenibles, 
innovadoras y accesibles, convirtiéndose en la primera ciudad de América 
Latina y el Caribe en que se organiza este evento.

Decatlón Solar,

El equipo italiano fue ganador en Decatlón Solar 2014 
con el proyecto de barrio ecológico “Rhome for Dencity”.
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diseño de las viviendas: Arquitec-
tura, ingeniería y construcción, 
efi ciencia energética, balance de 
la energía eléctrica, confort, sos-
tenibilidad, funcionalidad de la vi-
vienda, mercadeo y comunicacio-
nes, diseño urbano y viabilidad e 
innovación.

A partir del 2005, el Decatlón 
Solar se ha celebrado de manera 
bienal en Estados Unidos. Se ex-
tendió a otras regiones con el “So-
lar Decathlon Europe”, en 2010, 
y el “Solar Decathlon China”, en 
2013.

Durante la versión de este año, 
realizada en Francia en el mes de 
julio en Versalles, Richard King de 
la Secretaría de Energía de los Es-
tados Unidos le entregó la posta 
del Decatlón Solar al Rector de la 
Universidad del Valle, Iván Enri-
que Ramos Calderón, quien asis-
tió en representación del Alcalde 
de Cali.

Novedades del Decatlón 
Solar en 2015

Debido a las condiciones es-
pecífi cas de Colombia y de la re-
gión vallecaucana, la versión del 
Decatlón Solar en 2015 exige a 
los participantes cumplir con los 
diez criterios mencionados ante-
riormente, teniendo en cuenta es-
tos cuatro ejes:  Que las viviendas 
diseñadas sean de interés social; 
que los prototipos puedan de-
sarrollarse en proyectos de alta 
densidad; que se garantice el uso 
racional de los recursos del me-
dio ambiente y, fi nalmente, que 
los proyectos se adapten a las 
condiciones culturales, económi-
cas y climáticas de la zona tropi-
cal,  respondiendo así a las nece-
sidades locales.

En este contexto, se espera 
fi nanciar veinte prototipos de di-
ferentes universidades del mundo 

que se construirán a escala real 
en la denominada “Villa Solar” 
que se ubicará en el campus de 
Meléndez de la Universidad del 
Valle.

La convocatoria está abier-
ta hasta el 30 de septiembre de 
2014 para estudiantes de las 
universidades especializadas en 
Arquitectura, Diseño Urbano Au-
to-sostenible, Energías Renova-
bles y carreras afi nes.

Informes: www.sdlac2015.co

El Decatlón Solar 2014 fue promovido este año por el gobierno francés.
En las fotografías, el señor rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique 

Ramos Calderón, en algunas actividades del evento.

Fotografías: Archivo GIT
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L
a Ofi cina de Innovación 
Educativa del Ministerio 
de Educación Nacional 
gestiona los proyectos 
para que las institucio-

nes de educación básica, media 
y superior incorporen las tecno-
logías de información y comuni-
caciones en sus procesos educa-
tivos.

Cada Centro de Innovación 
Educativa Regional  - CIER - así 
como cada Centro de Innova-
ción Educativa Nacional, están 

tecnológicamente equipados con 
un hardware y software idóneos 
para la producción, operación, 
organización y gestión de conte-
nidos educativos estandarizados, 
al igual que para la formación de 
docentes y desarrollo de activida-
des de investigación e innovación 
educativa usando tecnologías de 
información y comunicación - 
TIC.

Cada uno de estos centros 
elabora seis contenidos o “cour-
sewares”, que corresponden a de-

terminados cursos de un año lec-
tivo. Por ejemplo, un courseware 
de matemáticas para séptimo 
grado que, posteriormente, será 
implementado en todos los cole-
gios públicos. Los contenidos que 
se produzcan deben responder a 
unos estándares nacionales.

Estos coursewares serán ela-
borados por desarrolladores de 
contenidos, orientados por gru-
pos de investigación especializa-
dos en la docencia de un área es-

La Universidad del Valle es sede y coordinadora de uno de los cinco Centros de Innovación Educativa 
Regional del país. Los docentes colombianos tendrán la oportunidad de capacitarse gracias al 

proyecto que adelanta el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno de Corea del Sur.

Innovacion en laInnovacion en la
educacion regional
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pecífi ca. El CIER- SUR desarrollará 
seis cursos para los docentes de la 
región sur.

El proyecto se inició hace cua-
tro años cuando el Ministerio de 
Educación obtuvo un préstamo 
de 30 millones de dólares del Go-
bierno de Corea del Sur, y de 6 
millones de dólares del Gobierno 
Nacional. Se cuenta entonces con 
36 millones de dólares para la in-
fraestructura y el desarrollo de los 
objetivos propuestos para cada 
Centro.

Los espacios de la Regional Sur, 
integrada por los departamentos 
de Amazonas, Caquetá, Putuma-
yo, Huila, Tolima, Valle, Cauca y 
Nariño, están ubicados en el edi-
fi cio CREE de la Universidad del 
Valle y ya están dotados con un 
estudio multimedia especializado 
y cuatro salas, dos de multimedia 
y dos generales para la formación 
de profesores, además de las ofi ci-
nas de administración del Centro. 
La adecuación física corrió por 
cuenta de la Universidad, mientras 
los equipos y todos los elementos 
necesarios para el funcionamiento 
del Centro son fi nanciados por el 
Ministerio.

No obstante, el presupuesto 
acordado no es sufi ciente para 
cubrir los objetivos de cada Cen-
tro, que incluyen el desarrollo de 
los coursewares, la capacitación 
de tres mil profesores y la reali-
zación de los proyectos de inno-
vación educativa con los grupos 
de investigación. La Universidad 
formará cinco mil profesores más, 
para producir más coursewaree 
de contenidos y hacer el proyecto 
sostenible.

La implementación del CIER, 
en la Universidad, es producto de 
una alianza con la Universidad de 
Ibagué, la Universidad Autónoma 
de Occidente y las Secretarías de 
Educación de Cali, Yumbo, Palmira 
y Cauca. La participación de Corea 
del Sur en el proyecto no es sólo 
de carácter económico, sino que 
los softwares y las capacitaciones 
que se dictarán a los docentes pro-
vienen también del país oriental.

“La experiencia de Corea del 
Sur con el proyecto ha sido suma-
mente exitosa. Ellos comenzaron 
con esto hace 40 años y ahora 
cuentan con un Centro de Inno-
vación Educativa por colegio, aquí 
habrá uno por cada 8 departamen-
tos. Es cuestión de recursos, pero 
por algo se empieza”, señala el pro-
fesor Juan Francisco Díaz, director 
de la Dirección de Nuevas Tecnolo-
gías y Educación Virtual - DINTEV 
de la Universidad del Valle.

Las condiciones económicas, 
políticas y culturales de Corea del 
Sur son sumamente distintas a las 
nuestras. El segundo mejor salario 
en Corea es el de un profesor de 
educación pública y la mayoría de 
los docentes de colegios tienen 
el título de doctores. La labor del 
CIEN es, precisamente, contextua-
lizar el proyecto.

La principal problemática de 
la educación en el país es la cali-
dad. La desigualdad entre una edu-
cación privada y una educación 
pública, a nivel de los colegios, 
marca una gran diferencia social. 
En Francia, por ejemplo, los niños 
estudian en el colegio más cercano 
a su casa.

Si se mudan, entran a un nuevo 
colegio y el currículo va a ser exac-
tamente igual, los mismos textos, 
las mismas guías y los mismos li-
bros. Con esto se puede lograr una 
igualdad educativa.

El principal propósito del Mi-
nisterio de Educación con este 
proyecto es ampliar la cobertura y 

mejorar la calidad en la educación 
nacional por medio de las TIC. El 
logro de esos objetivos dependerá 
de las políticas de formación que 
se implanten en el proceso y del 
compromiso de las Secretarías de 
Educación en la formación de sus 
docentes en los CIER. Hay más de 
300 mil profesores de educación 
pública en Colombia y este proyec-
to pretende formar a 16 mil.

Este proyecto está pensado, 

especialmente, para ser desarro-
llado en educación básica y me-
dia, aunque cuenta con un fuerte 
componente en la educación su-
perior, puesto que los grupos de 
investigación se encuentran en 
las universidades.  El CIER-SUR ya 
está en marcha y comenzó a capa-
citar a cientos de profesores en el 
diseño de unidades didácticas, en 
la producción de recursos digitales 
y en la sistematización de la expe-
riencia haciendo uso de diferentes 
herramientas TIC.

“Hablar de un replanteamiento 
en la educación pública 
nacional es algo pretensioso, 
pero sí se está apostando por 
hacer un cambio importante, 
especialmente en la 
posibilidad de acceso de los 
estudiantes a los contenidos 
a� rma el profesor Díaz.
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Con los XXIII Juegos Deportivos Universitarios
Cali continúa como escenario deportivo del país

La ciudad de Cali se sigue consolidando como el Distrito Deportivo de Colombia. Luego de una constante 
actividad deportiva como la Copa Mundial Sub20 del 2011 y los Juegos Mundiales 2013, llegan a la ciudad las 

justas deportivas más importantes a nivel universitario: Los XXIII Juegos Nacionales Universitarios ASCUN 2014.

L
a ciudad recibirá a más de 
4000 atletas, todos estudian-
tes universitarios, que com-
petirán en 17 disciplinas de-
portivas, en modalidades de 

equipos e individuales. Los deportis-
tas vendrán en representación de las 
72 universidades que hacen parte de 
la Asosiación Colombiana de Univer-
sidades- Ascun.

Desde la primera versión de los 
juegos en 1958, la ciudad de Cali fue 
sede en cinco ocasiones pero desde 
hace 19 años no era anfi triona de las 
justas. Para esta versión, las válidas 
deportivas son organizadas por Asu-
cun Deportes, la Universidad del Va-
lle y la Escuela Nacional del Deporte.

En esta versión número XXIII, que 
se realizará entre el 17 y 29 de octu-
bre de 2014, las disciplinas depor-
tivas estarán repartidas en diversos 
escenarios de la ciudad. La Universi-
dad del Valle acogerá deportistas en 
su Coliseo Alberto León Betancur, la 
piscina y las canchas de fútbol.

A su turno, la Secretaria del De-
porte ofrecerá al  Coliseo del Pueblo, 
la Pista Pedro Grajales, las Piscinas 
Alberto Galindo,  el Coliseo Evan-
gelista Mora, el Coliseo de Voleibol 
Francisco Chois, el Coliseo Mariano 
Ramos, el Coliseo de Hockey, las Pis-
cinas Botero O’byrne y las Canchas 

de Tenis de la Liga del Valle. Igual-
mente, la Escuela Nacional del De-
porte dispondrá del Coliseo Mundia-
lista Iván Todorov, mientras que las 
universidades Javeriana y San Bue-
naventura tendrán competiciones en 
sus centros deportivos.

Los cuatro grupos de disciplinas 
deportivas que se disputarán duran-
te los Juegos son: Deportes de Con-
junto, que incluye baloncesto, fútbol, 
fútbol sala, rugby, ultimate, voleibol 
piso y voleibol playa.

Deportes Individuales, en los que 
están ajedrez, tenis de mesa y tenis 
de campo. Deportes de Combate 
como judo, karate-do y taekwondo. 
Deportes de tiempo y marca, como  
el atletismo, levantamiento de pesas 
y natación. Y por último, Deportes 
Nuevos, que son polo 
acuático masculino y  
el triathlon. 

La actividad de-
portiva y cultural 
brillará nuevamente 
en Cali, en una fi esta 

nacional de recreación, salud y com-
pañerismo que reunirá a quienes no 
sólo son los más destacados atletas 
en sus disciplinas, sino también los 
mejores embajadores de cada institu-
ción universitaria del país.

Eventos como este, acompañados 
de iniciativas como el proyecto radi-
cado en el Congreso de la República 
para apoyar la gestión deportiva en 
Cali, harán que la ciudad  siga siendo 
reconocida como la “Capital Deporti-
va de América”.
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C
ali se proyecta na-
cional e interna-
cionalmente como 
ciudad deportiva, 
lo que podría hacer 

inferir que sus habitantes son 
conscientes de la importancia 
de la actividad física, de una ali-
mentación balanceada y de un 
estilo de vida saludable, propios 
de una cultura deportiva. Pero 
no es así.

La Encuesta de Factores de 
Riesgo para Enfermedades No 
Transmisibles, realizada a fi na-
les de 2013 por la Secretaría 
de Salud Pública Municipal, a 
través del Centro para el Desa-

rrollo y Evaluación de Políticas 
y Tecnología en Salud Pública, 
CEDETES, de la Universidad del 
Valle, mostró que los caleños 
continúan llevando una dieta 
poco saludable; siguen consu-
miendo tabaco y alcohol, un nú-
mero signifi cativo son obesos e 
hipertensos y tienen prediabe-
tes y/o síndrome metabólico, 
condiciones que incrementan el 
riesgo de padecer infartos car-
díacos o accidentes cerebrovas-
culares.

Estas enfermedades, del gru-
po de las llamadas Enfermeda-
des Crónicas No Transmisibles 
(ENT), son las primeras causas 

Los caleños siguen con
una dieta poco saludable

Una encuesta aplicada a 9000 caleños revela que el consumo de alcohol y el 
tabaquismo continúan en aumento. Además revela un número signi� cativo de 

obesos, hipertensos, prediabéticos y personas con síndrome metabólico
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de enfermedad y muerte en el 
mundo. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) cada 
año 38 millones de personas 
mueren por ENT. De éstas, 28 
millones en los países en desa-
rrollo como Colombia y casi 16 
millones prematuramente -antes 
de los 70 años-.  Investigaciones 
mundiales han demostrado que 
intervenir en los mencionados 
factores de riesgo puede mejorar 
calidad de la salud en las perso-
nas y comunidades e incrementar 
las expectativas de vida.

Invitación para la acción
Los datos aportados por esta encuesta determinaron que la gran 

mayoría de los caleños presenta hábitos dañinos que incrementan el 
riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, que algunas comunas son 
más afectadas que otras y que se requiere un esfuerzo coordinado 
entre la academia, las autoridades locales de diversos sectores y los 
ciudadanos, para generar conciencia en la comunidad que la solución 
a estos factores de riesgo, se logra con la movilización social y con la 
adopción de estilos saludables de vida, en una estrategia de promoción 
de salud y de atención primaria de la salud.

Aunque el consumo de tabaco está disminuyendo, los hombres fu-
man más que las mujeres, en cualquier rango de edad, excepto en el 
grupo de 40 a 44 años. Los negros fuman más que los trigueños y 
los blancos.

También se pudo conocer, que fuman más quienes viven en unión 
libre o son separados (2.498 y 2.666 de los encuestados). En el 
nor-oriente de la ciudad se reportaron más fumadores.

Los hombres practican mayor actividad física (del total de encuesta-
dos, se reportaron como sedentarios 1.792 de los hombres, vs 2.349 
mujeres). De ellos, un tercio lo hace de manera regular. Los solteros y 
separados, así como quienes tienen una mayor formación académica 
y son más jóvenes, realizan más actividad física.

En cuanto a grasas sanguíneas, tales como el colesterol, el índice ar-
terial y los triglicéridos, la encuesta arrojó que existe un aumento de 
éstos a medida que se envejece y la prevalencia de síndrome meta-
bólico para mayores de 19 años fue del 35%, una cifra a todas luces 
muy alta para la ciudad.

El 98% de los caleños encuestados no consume regularmente verdu-
ras. Quienes tienen un mayor grado de escolaridad tienden a consu-
mir frutas regularmente.

El 52% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad -una de cada dos 
mujeres-.

Separados y viudos, así como quienes tienen educación secundaria 
completa y grados universitarios reportaron más casos de diabetes.

La consejería, autoexamen de mama, la mamografía, la citología y 
el examen de próstata son prácticas regulares para las caleñas y los 
caleños.

Resultados que
preocupan

La encuesta se aplicó a 9.000 caleños de todas las Comunas de la 
ciudad (44.4% mujeres y 55.6% hombres). Entre ellos a 1.200 personas 
se les aplicó una prueba de bioquímica sanguínea para conocer niveles 
de grasas y azúcar en su organismo. Indicadores como peso, talla, cir-
cunferencia abdominal y presión arterial se registraron para todos los 
encuestados. Algunos de sus resultados son:
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P
or diferentes circuns-
tancias, la vida cotidia-
na de las personas se 
ve afectada. Factores 
como la edad, acciden-

tes, traumas y alteraciones de 
salud, entre otros, hacen que 
la calidad de vida se deteriore 
y que se requiera del apoyo y 
acompañamiento de un equipo 
de profesionales.

La Escuela de Rehabilitación 
Humana de la Facultad de Sa-
lud de la Universidad del Valle 
cuenta con el SERH, un espacio 
en el que se ofrecen servicios y 
programas de rehabilitación in-
tegral que fomentan el desarro-
llo humano.

En el SERH, a través de la 
docencia y la  investigación, se 
realizan intervenciones en per-
sonas con y sin discapacidad, 
buscando alternativas para su 
autonomía y desenvolvimiento 
en la vida cotidiana.

Los procesos terapéuticos 
que se adelantan en el SERH 
son realizados por diferentes 
actores, disciplinas y profesio-
nes. Participan docentes, estu-
diantes y profesionales de los 
programas académicos de Fo-

noaudiología, Fisioterapia, Te-
rapia Ocupacional, Psicología y 
Trabajo Social. Cuenta además, 
con laboratorios de formación 
de pregrado y postgrado, ade-
cuados con tecnología de punta.

Dentro de los servicios que 
presta esta unidad, a la comuni-
dad en general, se encuentran:

Investigación y
 desarrollos tecnológicos
  para la vida cotidiana
Para la prevención de la de� ciencia, la exclusión social y el deterioro de la calidad de vida de las 
personas, la Escuela de Rehabilitación Humana cuenta con un equipo interdisciplinario y un amplio 
portafolio de servicios, diseñados para el fomento del desarrollo humano en todas las edades.

Fonoaudiología: Orienta-
da al desarrollo de apoyos 
terapéuticos a las personas 
con el fi n de superar las 
limitaciones de su desem-
peño comunicativo, rela-
cionadas con defi ciencias 
en el habla (soporte físico 
y de postura, respiración, 
ingestión de alimentos, 
articulación y aspectos su-
prasegmentales: fl uidez, 
ritmo y entonación) y en 
el lenguaje (oral, escrito y 
gestual).
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Así mismo, dentro del portafo-
lio de servicios del SERH también 
se tiene en cuenta la inclusión so-
ciolaboral, como parte de un pro-
ceso en que se orienta la vincula-
ción sociolaboral de las personas 
en condición de discapacidad y/o 
vulnerabilidad. Además se brin-
dan herramientas para las fami-
lias, empresarios y compañeros 
de trabajo.

Durante todo el proceso se 
realiza un acompañamiento hasta 
cumplir con las expectativas de 
las personas vinculadas.

Escuela de Rehabilitación Humana Universidad del Valle Campus 
San Fernando, Calle 3A No. 36B-00, Edifi cio: 134 ‒ T. 518 56 45 
serh@correounivalle.edu.co

Fisioterapia: Realiza inter-
vención terapéutica a la po-
blación que pueda estar en  
riesgo o que presente una 
alteración del movimiento 
corporal humano, ya sea por 
defi ciencias de origen neu-
rológico (como es el caso 
de una enfermedad cere-
bro-vascular) o por síndro-
mes degenerativos, mialgias, 
alteraciones vestibulares, le-
siones traumáticas y cirugías 
ortopédicas.

Terapia Ocupacional: Desa-
rrolla acciones para promo-
ver, restaurar o compensar 
las capacidades y habilida-
des  para realizar y partici-
par en tareas que optimicen 
el desempeño de una perso-
na en su entorno cotidiano, 
mediante la modifi cación de 
las tareas y el entorno, con la 
adaptación de apoyos técni-
cos y tecnológicos.

Psicoterapia: Realiza un 
acompañamiento en la com-
prensión y resignifi cación 
de las experiencias o condi-
ciones que comprometen su 
organización psicológica.

INFORMES
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LO QUE PASA EN LA U

L
uego de cumplir 50 años 
de creación, la División de 
Bibliotecas de la Univer-
sidad del Valle continúa 
innovando sus procesos y 

facilitando el mecanismo de ense-
ñanza-aprendizaje mediante el me-
joramiento de la interacción con sus 
usuarios.

El desarrollo de la División de Bi-
bliotecas de la Universidad del Valle 
ha sido paralelo al crecimiento de la 
institución, diversifi cándose desde 
sus inicios con colecciones en las 
áreas de Humanística, Ingenierías, 
Arquitectura y Especializaciones  
Médicas, asumiendo su unifi cación 
con el Campus de San Fernando.

Posteriormente, su traslado a la 
Ciudad Universitaria Meléndez, en 
1972, marcó un hito en la compe-
titividad del entonces Departamen-
to de Bibliotecas, al diversifi car sus 
colecciones, servicios y procedi-
mientos. La Colección Abierta de 
ese momento fue restringida en la 

década de los 90 por disposiciones 
administrativas relacionadas con la 
seguridad del material bibliográfi co.

La segunda década del siglo XXI 
trae nuevos retos para la División 
de Bibliotecas y es por ello que, a 
partir del 11 de agosto de 2014, la 
Biblioteca Mario Carvajal, ubicada 
en el Campus de Meléndez, pone a 
disposición de sus usuarios el siste-
ma de acceso directo a la estantería 
de todos los materiales de la colec-
ción general, entregando un servi-
cio soportado en las tecnologías de 
radio frecuencia y autopréstamo 
con el apoyo del catálogo bibliográ-
fi co en línea OPAC.

De esta manera, el usuario podrá 
ubicar los textos desde cualquier 
punto en la red, para luego dirigirse 
a la Biblioteca donde encontrará los 
libros agrupados en las estanterías 
debidamente señalizadas y donde 
podrá retirar el material bibliográfi -
co mediante una sencilla operación. 
Ante alguna inquietud, los usuarios 

siempre podrán contar con la orien-
tación de los funcionarios encarga-
dos.

Adicionalmente, los usuarios 
pueden consultar la extensa colec-
ción de libros digitales gracias, no 
solo a las importantes suscripciones 
a bases de datos nacionales e inter-
nacionales, sino también a las inver-
siones en equipos, infraestructura y 
fondos bibliográfi cos de la División 
de Bibliotecas de la Universidad del 
Valle.

Colección Abierta
nueva tecnología para fácil acceso a los libros

B I B L I O T E C A

Mario Carvajal
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E
l proyecto de Estado-Na-
ción Multicultural, impul-
sado por las sociedades 
contemporáneas se fun-
damenta en el reconoci-

miento de la diversidad, de los 
derechos diferenciados y de la 
igualdad como condición estruc-
tural de la vida en comunidad.

Este reconocimiento es la legi-
timación de luchas históricas de 
grupos étnicos vernáculos y mi-
norías sociales, que han sido suje-
tos paradigmáticos en las pugnas 
por la participación económica, 
social y política.

El libro analiza las perspecti-
vas en torno a la diversidad y el 
multiculturalismo para la cons-
trucción de un Estado-Nación 
incluyente y equitativo, lo cual 
implica reconocer el derecho a la 
identidad cultural de los grupos 
étnicos y culturalmente diferen-
ciados, así como la valoración, el 
conocimiento y la localización de 
los mismos, mediante la construc-
ción permanente de un diálogo 
intercultural.

E
n este libro, la autora 
ofrece una mirada am-
plia y comprensiva sobre 
el desarrollo psicológico 
temprano del ser humano, 

siguiendo un itinerario que inicia 
desde el momento mismo de la 
concepción y se extiende hasta el 
momento en que se constituye la 
conciencia psicológica -antes del 
primer año-.

En sus páginas, invita al lector 
a pensar al ser humano desde su 
dimensión estética, incorporando 
para ello el concepto de estesis, 
el cual le permite llamar la aten-
ción sobre la importancia de la 
sensibilidad a la vida y el lugar 
que ocupa en la constitución de 

la consciencia -en sus diferentes 
niveles-, la ética y los procesos de 
simbolización.

Asimismo, reconoce al ser hu-
mano como un ser cultural y so-
cial que depende de la relación 
con los otros para lograr su orga-
nización psicológica y por ello de-
dica capitulo a capitulo una aten-
ción especial a las interacciones 
tempranas que el bebé establece 
con su madre - o cuidador princi-
pal-  y ejemplifi ca -a partir de sus 
observaciones de largos años de 
práctica clínica con niños autis-
tas- las posibilidades que puede 
tomar el desarrollo cuando estas 
relaciones primarias se han per-
turbado.

Construcción psicológica
y Desarrollo temprano del sujeto

Etnicidad, Resistencias
y Políticas Públicas

SALA DE LECTURA


