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LA INNOVACIÓN:
EL RETO PARA EL

DESARROLLO DE UNA REGIÓN

E
l desarrollo, la com-
petitividad y la in-
novación van de 
la mano. Por esta 
razón, una región 

en la que se lleven a cabo 
proyectos de investigación 
que conduzcan a ideas in-
novadoras, tiene más ven-
tajas en términos de desa-
rrollo económico y social, 
que una región en la que 
la innovación no se haya 
planteado como el reto 
central.

Cabe anotar que el tér-
mino innovación debe ser 
entendido no solo desde 
una perspectiva tecnoló-
gica que implique grandes 
inversiones, sino con un 
significado más amplio en 
el que también se incluyan 
las nuevas ideas y la creati-
vidad para abordar proble-
mas simples o complejos 
de la sociedad contempo-
ránea.

Es un hecho que el De-
partamento del Valle del 
Cauca afronta en la actua-
lidad, grandes desafíos : 
Tanto por ser una región 
con grandes potenciales, 
como por la necesidad de 
abordar proyectos innova-
dores que la diferencien de 
otras regiones prestadoras 
de bienes y servicios. En 
este sentido, la generación 

de nuevo conocimiento 
con alto valor agregado y 
la aplicabilidad de los de-
sarrollos investigativos en 
todos los niveles, son con-
diciones necesarias para 
construir gradualmente a 
unas mejores condiciones 
de vida que beneficien a 
todos los segmentos de la 
población, lográndose así 
una verdadera transforma-
ción.

Ahora bien, la pro-
ducción local de nuevas 
tecnologías, así como la 
consolidación de proyec-
tos innovadores, le permi-
ten a una región alcanzar 
un cierto grado de inde-
pendencia, pues el nuevo 
conocimiento producido 
puede conllevar a la solu-
ción de problemas locales 
específicos a través de de-
sarrollos a la medida. Pero 
más aún, ideas innovado-
ras le abren las posibilida-
des a una región para pro-
yectarse a nivel global, al 
ofrecer al mercado exter-
no desarrollos en diversos 
campos del conocimiento, 
con los cuales se apunta a 
resolver problemáticas de 
mayor alcance y compleji-
dad.

Para lograr el objetivo 
de ser más creativos, de 
innovar con un sentido y 

una proyección a futuro, 
es esencial garantizar la 
formación de alto nivel, 
pero también la articula-
ción entre lo que producen 
las universidades y centros 
de investigación, con lo 
que demandan los secto-
res público y productivo 
y la sociedad en general. 
Se hace obligatorio pensar 
entonces, en el gran peso 
que ostentan instrumentos 
como la planeación y la 
prospectiva, así como las 
posibilidades que se abren 
cuando se logra una comu-
nicación fluida entre los 
diferentes sectores.

Tanto la promoción de 
la innovación como la apli-
cación de los resultados de 
las investigaciones, deben 
ser respaldadas por unas 
políticas públicas claras y 
continuas que propicien la 
transferencia de los nue-
vos desarrollos, con miras 
a que se generen impac-
tos reales y sostenidos 
en cuestiones tan funda-
mentales como la salud, el 
medio ambiente, la educa-
ción, el desarrollo social o 
la cultura, como base de la 
construcción de una nueva 
sociedad que se beneficia 
de su propio conocimiento 
para mejorar y crecer con-
tinuamente.
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Un tratamiento para aceites contaminados, un proceso para fortificar con calcio las 
bebidas y el desarrollo de carbón activado para la recuperación de oro, evidencian que la 
Universidad del Valle es una de las instituciones en Colombia con más patentes otorgadas, 
líder en temas de propiedad intelectual y de protección del trabajo científico.

Emprendimientos de
base tecnológica:
Nueva apuesta de la Universidad del Valle

PORTADA

E
ntre las instituciones de 
educación superior la Uni-
versidad del Valle es líder 
en temas de Propiedad In-
telectual, gracias a un tra-

bajo que inició en el 2007 para 
crear una cultura por la protec-
ción de los desarrollos novedo-
sos, que se logran a partir de las 
investigaciones de los docentes y 
estudiantes de la Institución.

Este proceso empezó con una 
serie de capacitaciones y visitas 
que realizó el equipo de la OTRI, 
con el apoyo del Comité de Pro-
piedad Intelectual de la Univer-
sidad, a los diferentes grupos de 
investigación para identificar de-
sarrollos novedosos, con nivel in-
ventivo y de aplicación industrial, 
requisitos necesarios para que 
una tecnología sea patentada. 
Con este nuevo entorno, un año 
después se depositaron las prime-
ras solicitudes de patente.

Gracias a la calidad de los re-
sultados de los investigadores, en 
noviembre de 2011 se vieron los 
primeros frutos de este esfuerzo, 
cuando se concedió una patente 
y un modelo de utilidad. Actual-
mente la Universidad del Valle 
tiene 14 patentes y un modelo de 
utilidad concedidas en Colombia, 
lo que nos hace ser la universi-
dad que tiene otorgadas el 100% 
de las patentes solicitadas por la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Además, es la univer-
sidad colombiana con más paten-
tes otorgadas a partir del 2008, y 

con más solicitudes internaciona-
les depositadas a través del Tra-
tado de Cooperación de Patentes 
(PCT, por sus siglas en inglés). Sin 
duda, este es un paso importante 
para la transferencia de los desa-
rrollos.

No obstante que el sistema de 
ciencia, tecnología e innovación 
nacional se está fortaleciendo, no 
es común contar con apoyo de 
inversionistas privados para ma-
durar los desarrollos que salen de 
las universidades, de manera que 
puedan ser licenciados a las em-
presas que se beneficiarían con 
ellos.

Es evidente, después de este 
recorrido, que estos desarrollos 
funcionan muy bien en las prue-
bas de concepto en los labora-
torios y en prototipos a escala, 
pero para que una empresa se 
interese por los mismos, deben 
haber sido comprobados con pro-
totipos industriales. A pesar de 
que Colciencias e INNpulsa han 
empezado a apoyar esta etapa de 
la transferencia, los fondos son 
escasos para escalar muchos de 
ellos.

Por esto es necesario apoyar 
las Spin-Out Académicas, o Em-
prendimientos de Base Tecnoló-
gica – EBT, para lo cual la OTRI 
inició este año un proceso de ca-
pacitación.

En agosto los docentes y es-
tudiantes de posgrado recibieron 
una capacitación con David Whit-
ney, un emprendedor y profesor 

de la Universidad de la Florida 
en Gainesville, quien durante una 
semana trabajó con los 25 parti-
cipantes. Los emprendimientos 
que se trabajaron fueron resulta-
dos de investigaciones, pero tam-
bién iniciativas empresariales de 
estudiantes de doctorado. Estos 
emprendimientos se presentaron 
ante un jurado compuesto por el 
rector de la Universidad del Valle 
Iván Enrique Ramos Calderón, la 
vicerrectora de investigaciones 
Ángela María Franco, Jorge Gó-
mez, del grupo de innovación de 
Emcali y Alejandro Bermúdez, 
emprendedor y profesor de em-
prendimiento. Este jurado selec-
cionó los tres emprendimientos 
con mayor potencial para seguir 
trabajando con ellos en una nue-
va etapa.

Los emprendimientos prio-
rizados por el jurado fueron un 
tratamiento para destrucción de 
aceites contaminados con PCBs, 
desarrollado por el docente Gus-
tavo Bolaños, cuya patente fue 
otorgada a la Universidad del Va-
lle en Colombia, China y México. 
Un nuevo procedimiento para la 
reducción del tamaño de partícu-
las de sales de calcio y su adición 
para el enriquecimiento de bebi-
das, patente otorgada en Colom-
bia y solicitada a través de PCT en 
Estados Unidos y en Brasil. Y en 
tercer lugar, el desarrollo de car-
bón activado para la recuperación 
de oro, tecnología desarrollada 
por los estudiantes Diego Arman-

Por: Patricia Guerrero Z, Directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI.

3

campus.univalle.edu.co

Campus



do Montenegro, Julio y Juan Ga-
ray, con el acompañamiento del 
profesor Jorge Enrique López.

Al conformarse los EBT de na-
turaleza privada, pueden recibir 
inversiones de entidades privadas 
y también públicas para construir 
prototipos industriales, para que 
sean de interés y adquiridos por 
una gran empresa, o dado el caso, 
que sean los investigadores quie-
nes continúen comercializando 
su desarrollo, con futuro empre-
sarial.

La implementación de la cul-
tura en emprendimiento de base 
tecnológica continuará por medio 
de un curso semestral ofrecido 
por la OTRI a estudiantes de pos-
grado de las diferentes facultades 
de la universidad. 

EMPRENDIMIENTOS 
NOVEDOSOS

Estas son algunas de las tec-
nologías presentadas durante la 
primera versión del curso de ca-
pacitación en EBT:

Eliminación de aceites con-
taminados con PCBs

De acuerdo al protocolo de Es-
tocolmo (firmado por más de 150 
países), la mayoría de los trans-
formadores eléctricos antiguos 
deben ser reemplazados porque 
están contaminados por Bifenilos 
Policlorados (PCBs, por su sigla 
en Inglés). Los PCB son uno de los 
químicos más tóxicos producidos 
y creados por el hombre pues son 
cancerígenos, teratogénicos, tie-
nen una elevada resistencia a la 
degradación, son bioacumulables 
y además en su eliminación por 
las vías tradicionales de incinera-
ción producen sustancias que son 
exponencialmente más peligro-
sas, terminando ser peor la cura 
que la enfermedad.

Se estima que en Colombia 
existen cerca de 16.000 tonela-
das de material contaminado con 
PCBs. Colombia, como signataria 
del Convenio de Estocolmo, acor-
dó identificar las existencias de 

este químico y eliminarlas de ma-
nera segura antes del 2028.

El Grupo de Investigación en 
Termodinámica Aplicada y Flui-
dos Supercríticos de la Universi-
dad del Valle, dirigido por el pro-
fesor Gustavo Bolaños, desarrolló 
una tecnología para eliminación 
de aceites dieléctricos contami-
nados con PCBs. Los resultados 
obtenidos permitieron obtener la 
patente, a través de la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI), para Colombia, 
Brasil, Estados Unidos y China. 
Los resultados muestran porcen-
tajes de eliminación elevados, 
obteniendo productos inofensi-
vos para el medio ambiente. A la 
fecha esta tecnología está siendo 
escalada a nivel piloto y se hace 
necesaria la constitución de un 
EBT para lograr apoyo guberna-
mental y de la empresa privada 
para construir el prototipo indus-
trial que demuestre la estabilidad 
y la efectividad de la tecnología.
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PORTADA

Mitracal - Nanopartículas 
de calcio

Los investigadores han desa-
rrollado un nuevo procedimien-
to para la reducción del tamaño 
de partícula de sales de calcio, a 
niveles muy por debajo de lo re-
querido por los fabricantes de ali-
mentos reforzados con calcio. Se 
produce una suspensión estable 
de partículas de calcio muy finas 
que se adhieren perfectamente a 
una solución acuosa sin que se 
produzca ningún tipo de sedi-
mentación.

Entre otras ventajas, este de-
sarrollo facilita la permanencia 
del calcio en un líquido sin que 
resulte perceptible para el con-
sumidor, no requiere el uso y 
aplicación de sustancias tóxicas o 
inflamables y es posible manejar 
los requerimientos biológicos del 
proceso incluso bajo condiciones 
de esterilidad. Además, su imple-
mentación a escala industrial sólo 
requiere la utilización de equipos 
sencillos y de relativo bajo costo.

Tecnología del Carbón 
Activado Específico para la 
recuperación de oro

Los investigadores desarrolla-
ron un filtro para la recuperación 
de oro en soluciones cianuradas. 
Esta tecnología permite tener una 
eficiencia en la recuperación de 
oro entre el 90 y 95%, mientras 
que los procesos tradicionales 
de extracción en Colombia tie-
nen una eficiencia entre el 40 y 
60%; es adaptable a los procesos 
de extracción de oro que se uti-
lizan actualmente, es decir, las 
plantas mineras no requieren 
realizar grandes inversiones para 
implementar el sistema de carbón 
activado. Los estudiantes de pos-
grado al frente de este desarrollo 
han conformado ya un emprendi-
miento de base tecnológica y han 
recibido apoyo gubernamental y 
privado para continuar su forta-
lecimiento.

Probióticos para alimentar 
tilapias como sustituto del 
uso de antibiótico en acui-
cultura

Este desarrollo sustituye el 
uso de antibióticos en las racio-
nes para tilapias de cultivo (y 
otras especies) mediante el uso 
de probióticos lácticos aislados 
de su propio sistema digestivo, 
convirtiéndose en una alternati-
va para la prevención y control 
de enfermedades infecciosas, que 
eleva la capacidad inmunológica 
de los individuos en cultivos in-
tensivos.

Los investigadores evaluaron 
las características probióticas y 
condiciones de aplicación de los 
microorganismos lácticos, lo-
grando resultados atractivos para 
los cultivadores de tilapia: una 
vida útil de 30 días en el produc-
to final, reduciendo el uso de los 
antibióticos y la mortalidad en los 
peces y generando una actividad 
acuícola sostenible más rentable, 
dado que los costos de inóculos 
de microorganismos probióticos 
son mucho más reducidos que los 
costos de aplicación de antibióti-
cos.

Esta tecnología permite obte-
ner peces de cultivo sin rastros de 
antibiótico, evitando residuos de 
antibióticos en el medio ambiente 
y evitando la resistencia a estos 
en el consumidor.

ELECTROFLOX UV- Trata-
miento de aguas residuales 
mediante un proceso de 
electrodisolución, flocula-
ción y oxidación.

El tratamiento de aguas re-
siduales es un proceso común a 
todas las empresas productoras. 
Cada vez la legislación ambien-
tal es más estricta en cuanto a 
la calidad de los vertimientos, 
por lo que se requiere un manejo 
adecuado de las aguas residua-
les.Muchas de las tecnologías 
empleadas en la actualidad no 

se adaptan adecuadamente a las 
condiciones de operación de cier-
tas industrias, implican elevados 
gastos de mantenimiento, no per-
miten la eliminación adecuada de 
los efluentes tratados, entre otros 
factores.

La tecnología ELECTROFLOX 
UV® permite el tratamiento pri-
mario de aguas residuales, en-
focada principalmente a tratar 
vinazas generadas en el proceso 
de destilación de etanol, demos-
trando ser muy eficiente. Sus ven-
tajas, frente a otras tecnologías, 
es que opera a temperatura y pre-
sión ambiente, no utiliza agentes 
químicos contaminantes ni mi-
croorganismos, su bajo consumo 
de electricidad, requiere poca 
automatización y demanda poco 
tiempo de operación, entre otras.

INCLINE:
Esta marca de calzado y acce-

sorios en cuero para mujer es el 
resultado de la visión empresarial 
de dos egresados de la Universi-
dad del Valle (uno de ellos ter-
minando su doctorado en la Fa-
cultad de Ingeniería) interesados 
por integrar aspectos estéticos 
de diseño, innovación y confort, 
crearon esta propuesta de calza-
do exclusivo 100% hecho a mano.

Los emprendedores fusiona-
ron sus disciplinas y pasiones con 
una filosofía de empresa social 
y ambientalmente responsable, 
para impactar positivamente no 
solo en sus clientas portadoras 
de exclusivos y cómodos diseños, 
sino también a su equipo de co-
laboradores que fabrican cada 
zapato artesanalmente con finos 
cueros certificados ambiental-
mente.

Actualmente, el calzado se co-
mercializa en una tienda virtual 
para toda Colombia www.incline.
com.co, un showroom privado en 
la ciudad de Cali y la tienda Moda 
in Positivo de Barcelona (España), 
a donde realizaron su primera ex-
portación.
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¿Qué es y cómo se construyó
el Acuerdo por lo Superior 2034?:

Una mirada crítica

E
l “Acuerdo por lo Supe-
rior 2034: propuesta de 
Política Pública para la 
excelencia de la educa-
ción superior en Colom-

bia, en el escenario de la Paz” fue 
presentado por el Consejo Nacio-
nal de Educación Superior-CESU 
el 4 de agosto de 2014, y se per-
fila como un posible articulado, 
en un horizonte de 20 años, para 
la Reforma a la Ley 30 de 1992, 
que regula a la Educación supe-
rior en Colombia, después de que 
la primera propuesta de refor-
ma presentada por el gobierno 
y el Ministerio de Educación se 
hundiera en el 2011 a raíz de 
las múltiples protestas que gé-
nero en todo el país.

Según el CESU, el “Acuerdo 
por lo Superior 2034” es resulta-
do de 3 años de análisis, debate 
y opiniones de las 33 mil perso-
nas que participaron del Diálogo 
Nacional por la Educación Supe-
rior, en 155 espacios de debate 
en todo el país. La Viceministra 
de Educación Patricia Martínez 
Barrios dijo, durante la presenta-
ción del Acuerdo, el 25 agosto de 
2014 en la Universidad del Valle, 
que este se construyó con base 
a las sugerencias y comentarios 

que la comunidad académica hizo 
durante todos foros de formula-
ción.

A pesar del tono democrático 
del proceso de formulación, las 
decisiones finales sobre el Acuer-
do fueron hechas por el propio 
CESU, lo cual es oportunamente 
aclarado en el texto:

Naturaleza del CESU y 
construcción del Acuerdo

El CESU es, según el Ministe-
rio de Educación, “un organismo 
con funciones de planificación, 
asesoría, coordinación recomen-
dación en el nivel de educación 
superior que apoya al Ministerio 

de Educación Nacional en la con-
secución de los fines y propósitos 
del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad”.

En el Debate frente al Acuer-
do por lo Superior 2034, reali-
zado en el Campus Meléndez en 
Octubre de 2014, y en las comu-
nicaciones oficiales de organiza-
ciones estudiantes como la Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil y 
agremiaciones profesorales se ha 
expresado que la comunidad aca-
démica fue excluida de la formu-

lación del acuerdo.
El CESU está integrado 

por el Ministro de Educación 
Nacional, quien lo preside, el 
Jefe del Departamento Nacio-
nal de Planeación, el Rector 

de la Universidad Nacional de 
Colombia, el Director del Fondo 

Colombiano de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales 
“Francisco José de Caldas” de Col-
ciencias, un rector de universidad 
estatal u oficial, dos rectores de 
universidades privadas, un rector 
de universidad de economía soli-
daria, un rector de una institución 
universitaria o escuela tecnológi-
ca estatal u oficial, un rector de 
institución técnica profesional 
estatal u oficial, dos represen-

Un mes después de la Publicación del Acuerdo por lo Superior 2034, el Ministerio 
de Educación realizó un foro para presentar la propuesta y la Universidad del Valle, 

posteriormente, organizó el Debate frente al Acuerdo por lo Superior 2034. En 
ambos espacios,  la comunidad universitaria expresó sus puntos de vista frente al 

documento, estas son algunas de las impresiones recogidas.

“Es impor-
tante advertir que el 

presente documento no 
es una compilación, recuen-
to o sumatoria de aportes. Es 

el resultado de la ponderación, 
análisis crítico, valoración y toma 
de posición del Consejo Nacional 
de Educación Superior, una vez 

discutidas y analizadas las 
propuestas de la mayoría de 

los actores del sistema” 
(Página 25).
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tantes del sector producti-
vo, dos representante de la 
comunidad académica de 
universidad estatal u oficial, 
un profesor universitario, 
un estudiante de los últimos 
años de universidad y el Di-
rector del Instituto Colom-
biano para la Evaluación de 
la Educación Superior, IC-
FES, con voz pero sin voto.

La mayoría de integran-
tes provienen de entes gu-
bernamentales, mientras 
que los sectores como el 
estudiantado y el profesora-
do se encuentran subrepre-
sentados. Así, el CESU tiene 
un sesgo evidente en su 
accionar, dado que estaría 
fuertemente influenciado 
por el sector productivo, el 
cual, cabe remarcar, posee 
dos sillas.

El “Acuerdo por lo Supe-
rior 2034” expone diez te-
mas que, a juicio del CESU, 
son los ejes centrales para 
configurar un sistema de 
educación superior proyec-
tado a dos décadas. Estos 
temas son: educación in-
clusiva; calidad y pertinen-
cia; investigación (ciencia, 
tecnología e innovación, in-
cluida la innovación social); 
regionalización; articula-
ción de la educación media 
con la educación superior y 
la formación para el traba-
jo y el desarrollo humano; 
comunidad universitaria y 
bienestar; nuevas modali-
dades educativas; interna-
cionalización; estructura y 
gobernanza del sistema y 
sostenibilidad financiera del 
mismo.

Estos diez puntos fueron 
formulados, por pedido del 
CESU, a través de un Análi-
sis Técnico de Propuestas y 
Tendencias elaborado por el 
Centro de Estudios Interdis-
ciplinarios Básicos y Aplica-

dos en Complejidad-CEIBA. 
El profesor Boris Salazar  
indicó que el método 
utilizado en este estu-
dio comporta un “uso 
tramposo de la cien-
cia”, pues los linea-
mientos fueron de-
finidos por medio 
del conteo de las 
palabras más recu-
rrentes en el Diálogo 
Nacional por la Educa-
ción Superior.

En términos de con-
tenido, el Acuerdo tiene 
vacíos de tratamiento y de-
finiciones y adolece de 
algunos asuntos vita-
les para el sistema. 
Es tímido en sus 
expresiones fren-
te a Colciencias 
y el papel de 
las regalías, así 
como frente al 
Sena, tampoco 
aporta a la nece-
saria reflexión so-
bre lo técnico y lo 
tecnológico, no men-
ciona la posibilidad de 
cerrar o crear nuevas uni-
versidades, da la espalda a 
la oferta de IES extranjeras 
en el país y desconoce la 
autonomía universitaria, no 
formula la educación supe-
rior como un derecho e in-
cluso en algunos apartes se 
define como un “servicio”, el 
conocimiento no se recono-
ce como bien común, no se 
hace una reflexión en torno 
a la calidad de la educación 
y no habla de la naturaleza 
de lo público y sus diferen-
cias con lo privado.
Autonomía 
universitaria: un 
problema nodal

El Acuerdo muestra ras-
gos que se oponen a la auto-
nomía universitaria:

El aparte desconoce la 
normatividad colombiana 
vigente. La autonomía uni-
versitaria está consagrada 
en la Constitución Política 
y también en los Estatutos 
Universitarios.

El Acuerdo propone la 
creación de superinten-
dencias de inspección y 
vigilancia, que estarían en 
la capacidad de registrar 
y controlar las diferentes 
instituciones y su accionar. 
Estos órganos de vigilancia 
estarían insertos en todas 
las decisiones de la univer-

DE IMPACTO

“La diversidad de crite-
rios para definir e interpre-

tar el alcance de la autonomía 
universitaria genera confusión en 

el sector y en los alcances de la ins-
pección y vigilancia. Hay ausencia de 

normatividad y faltan los instrumentos 
jurídicos que harían posible ejercer 

adecuadamente la inspección y 
vigilancia del sistema de educación 

superior por parte del Ministe-
rio de Educación Nacional”. 

(Pág. 119)
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sidad estatal, orientando 
sobre el carácter académi-
co, sobre los programas de 
las universidades, la admi-
nistración y financiación 
de éstos y demás asuntos 
propios del funcionamiento 
institucional.

Ampliación 
organizada de la 
desigualdad

El Acuerdo plantea un 
plan estratégico a veinte 
años para la financiación 
del Sistema Educativo y la 
ampliación de cobertura. 
La mayoría de los diez te-
mas y los 136 lineamientos 
del mapa estratégico están 
dirigidos a responder a los 
retos de la competitividad 
económica y a las necesida-
des de un mercado de traba-
jo supuestamente invariable 
en los próximos veinte años.

La propuesta del Acuer-
do es ampliar la cobertura 
por medio del incremento 
de la educación terciaria 
(educación técnica, tecno-
lógica, para el trabajo y 
el desarrollo humano), de 
suerte que esta alcance en-
tre el 60% y el 65% de la 
matrícula en la Educación 
Superior. Estas condicio-
nes emularían al modelo 
alemán de educación, en el 
cual, según las fuentes del 
Acuerdo, hay una mayor 
proporción de estudiantes 
en la educación terciaria 
que en la profesional, cuan-
do en realidad, el porcentaje 
de los estudiantes inscritos 
en las Instituciones de Edu-

cación Superior alemanas, 
durante el semestre de 
invierno 2009-2010, 
era del 65,68% en 
las universidades 
y el 30,41% en las 
escuelas técnicas 
superiores.

Según el do-
cente Boris Sala-
zar, el Acuerdo no 
es la expresión de 
un espíritu reformador, 
sino que resulta ser la 
“planificación estructurada 
de la desigualdad”, pues 
agravará las inequidades 
de la sociedad colom-
biana, porque un mayor 
número personas acce-
derán a una  formación 
terciaria, la cual está 
ligada a empleos mal pa-
gos. Por contraste, menos 
individuos lograrán acceder 
a una educación profesio-
nal. 

La desfinanciación 
de la universidad 
pública

El documento 
“Acuerdo por lo Supe-
rior” no propone solu-
ción alguna frente a uno 
de los problemas críticos 
de la universidad pública: 
la desfinanciación crónica, 
que conduce a un incre-
mento sostenido del déficit 
presupuestal, obligando a 
las instituciones a buscar 
mecanismos de auto-finan-
ciación. 

El Acuerdo indica que 
“la educación superior debe 
ser financiada y sostenible,  

 
 
 
tanto por el Estado como 
por la sociedad”, afirmación 
que podría interpretarse  
como una intención de con-
vertir al estado en un regu-
lador y no como el directo 
responsable para financiar 
la educación pública de ca-
lidad, más aun si se tiene en 

1Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, doctor (Ph.D.) en economía de la The New School for Social Research de USA, 
durante el “Debate frente al Acuerdo por lo Superior 2034” realizado en Octubre del 2014.

8

campus.univalle.edu.co



DE IMPACTO

cuenta que en las Universidades 
públicas colombianas el 80% de 
los estudiantes pertenecen a los 
estratos económicos 1, 2 y 3 y 
por ende, debe garantizarse el 
acceso y culminación de sus es-
tudios.

Por el contrario, el Acuerdo 
propone incluir a los ‘pobres’ en 
la educación terciaria sin utilizar 
demasiados recursos financie-
ros, aumentando la cobertura del 
SENA, por ejemplo, como se ha 
venido haciendo desde el 2005, 
con costos muy bajos de inver-
sión. Este modelo propuesto por 
el Acuerdo se complementa con 
el mecanismo de subsidio a la de-
manda, por encima del subsidio a 
la oferta. Esto implica que, en lu-
gar de financiar a las universida-
des, se financiaría al ‘usuario’ del 
‘servicio de educación’ a través de 
créditos con el ICETEX. 

En el punto 22 de la página 
124 del Acuerdo se mencionan 
las consecuencias del financia-
miento a la demanda, indicando 
que los estudiantes con crédito 
por mérito académico tienen po-
cos ingresos al egresarse de su 
carrera profesional y esto ha lle-
vado a que haya un 30% de car-
tera vencida en los créditos edu-
cativos. 

En pocas palabras, el Acuerdo 
propone aumentar la cobertura 
en la formación técnica y para 
el trabajo, que requiere poca in-
versión, y los créditos educativos 

de carreras profesionales a los 
‘usuarios’ con mayor capacidad 
crediticia, que sean capaces de 
asumir los costos sin dejar vencer 
los plazos de pago. No se habla 
del deber del estado de financiar 
la educación estatal. Por todo 

esto, el Acuerdo plantea una mo-
dificación sustancial en el espíri-
tu de los artículos 86 y 87 de la 
Ley 30 de 1992, que estipulan y 
reglamentan la financiación de la 
naturaleza Estatal de las Universi-
dades Públicas en Colombia.

Referencias
Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia 
en el escenario de la Paz. CESU. Disponible en las páginas del Ministerio de Educación Nacional, el CESU y del Diálogo 
Nacional por la Educación Superior.
Debate frente al Acuerdo por lo superior 2034. Grupo de Comunicaciones Facultad de Salud Universidad del Valle. 
Componente Gestión de Conocimiento.
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T
odo comenzó 
cuando decidió 
presentarse al 
Doctorado en 
Ciencias-Física 

de la Universidad del Valle 
con una idea de proyecto de 
tesis que contribuyera a la 
mejora de las propiedades 
mecánicas de los electroli-
tos sólidos; los componen-
tes principales de una celda 
combustible, cuyo caso par-
ticular se puede apreciar en 
una batería de estado sólido 
o sea las baterías recarga-
bles comunes.

Gladis Aparicio sabía 
que en el mundo están tra-
tando de replicar sintética-
mente los principios del hilo 

de araña, sin mucho éxito. 
Examinó las propiedades 
conductoras de varias es-
pecies hasta que encontró 
la Nephila Clavipes, más 
conocida como la araña de 
seda de oro, que es estudia-
da mundialmente por la alta 
resistencia de su seda.

El hilo de esta araña 
cuenta con excelentes pro-
piedades mecánicas, ya que 
proporcionalmente es mu-
cho más resistente que el 
acero y más flexible que el 
naylon.  Estas propiedades 
convirtieron el hilo dorado 
en un excelente candidato 
para desarrollar una mem-
brana intercambiadora de 
protones, el componente 
encargado de conducir eléc-
tricamente en las baterías, 
que finalmente Gladis Apa-
ricio desarrolló en un com-

puesto con un polímero y 
un cerámico.

Las propiedades con-
ductoras del hilo de la araña 
Nephila Clavipes son mucho 
mejores que las de los ma-
teriales usados actualmente 
en las baterías y es más eco-
nómico y amigable con el 
medio ambiente por ser bio-
degradable, convirtiéndolo 
en un candidato ideal para 
reemplaza los compuestos 
usados hasta ahora en su 
fabricación.

El ingenioso invento 
puede solucionar un pro-
blema que viven los usua-
rios de la telefonía celular, 
pues permitirá que las bate-
rías recargables duren más 
tiempo y se optimice el uso 
de la energía.

El nuevo desarrollo de 
Gladis Miriam Aparicio 
compitió junto a otros 99 in-
ventos de todo el país para 
el Premio al Mejor Inventor 
Colombiano 2014, que con-
siste en el cubrimiento de 
la solicitud de la patente a 
nivel nacional, por parte de 
Colciencias y un porcentaje 
de la solicitud a nivel inter-

Por el desarrollo de un nuevo material sintético a base de hilo de araña, que mejora la 
conducción de la energía en baterías recargables, Gladis Miriam Aparicio Rojas se hizo 
merecedora del ‘Premio Nacional al Inventor Colombiano 2014’

Por: Dennis Rubio Velasco

Para ser  Inventor  hay 
que atreverse a soñar”

‘‘ Inventor
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nacional con el aval de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad 
Intelectual.

Durante el desarrollo de su 
invento, Gladis Miriam Aparicio 
tuvo el apoyo del Laboratorio de 
Transiciones de Fase de la Univer-
sidad del Valle, en cabeza de su 
director de tesis el docente Rubén 
Antonio Vargas Zapata del Depar-
tamento de Física, del Grupo de 
Investigación en Nuevos Sólidos 
con Aplicación Industrial y el La-
boratorio de Análisis Térmico de 
la Universidad Autónoma de Oc-
cidente.

Gladis Miriam Aparicio es fí-
sica, magíster en física y actual-
mente estudiante de doctorado 
en ciencias-físicas de la Universi-
dad del Valle. “La transferencia de 
conocimiento que han hecho los 

docentes del Departamento de Fí-
sica a mi formación ha sido muy 

valiosa y sobre todo el apoyo y la 
dirección del doctor Rubén Anto-
nio Vargas Zapata”, comenta.

asegura Gladis Aparicio, y 
aunque sabe que su invento pue-
de solucionar la poca duración de 
las pilas de electrodomésticos e 
incluso alargar la vida útil de las 
baterías que usan los carros, dice 
que el futuro es incierto y que 
todo tiene un comienzo pero nun-
ca hay un final en temas de inves-
tigación. “Siempre hay temas por 
abordar, problemas por resolver 
y me gustaría poder seguir poten-
ciando la aplicación de un mate-
rial tan maravilloso como lo es el 
hilo de araña.”

“El principal requisito 
para ser inventor es 
atreverse a soñar”,

CON PROYECCIÓN 11
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M
ás del 60% de la 
energía eléctrica 
en Colombia pro-
viene de procesos  
de generación hi-

dráulica por efecto de caída de 
agua desde gran altura y, gran 
parte de este porcentaje, es gene-
rado por grandes hidroeléctricas 
distribuidas en la mayor parte de 
los departamentos del país.

La demanda energética del 
territorio colombiano se surte 

de estas grandes hidroeléctricas 
y se atiene a la disponibilidad y 
precio de los kilovatios que ellas 
dispongan. Como respuesta a la 
ausencia de este servicio público 
en muchas de las poblaciones ru-
rales del país, la Universidad del 
Valle patentó recientemente la 
máquina “Marlo Hidroturbina”, 
un dispositivo que podría reme-
diar la dependencia de las gran-
des hidroeléctricas, al proporcio-
nar fluido eléctrico por medio de 

una máquina pequeña, económi-
ca y fácil de instalar. 

 “Marlo Hidroturbina” es un 
dispositivo que permite transfor-
mar parte de la energía hidráulica 
disponible en una fuente de agua 
como un río,  quebrada, lago o 
mar, en energía mecánica de ro-
tación, con la particularidad de 
que aprovecha la energía disponi-
ble en fuentes hídricas con caídas 
inferiores a 2 metros y desde 10 
cm.

La Universidad del Valle patentó una turbina hidráulica de flotabilidad para bajas 
caídas, de bajo costo y que podría ser instalada en cualquier lugar, para convertir 
las fuentes hídricas en energía eléctrica.

Transferencia
Tecnológica:
Energía eléctrica para poblaciones
que carecen de este servicio
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La turbina permite aprove-
char entre el 40% y 60% del re-
curso hídrico, energía hidráulica 
que otro tipo de turbinas no pue-
de transformar, además, opera de 
manera estable, manteniendo un 
torque y una velocidad constante, 
dependiendo del caudal y de la 
caída de la fuente que se usa. La 
máquina aprovecha la presión del 
fluido y no el caudal.

Esta fábrica de energía eléctri-
ca podría ser instalada en lugares 
que cuenten con una fuente hídri-
ca con una caída de poca altura, 
en un rango variable de opera-
ción y no requiere de una sofis-
ticada ni costosa infraestructura 
civil para instalarla.

Hasta el momento, en el país 
existen otros desarrollos que ope-
ran en un rango similar al de esta 
turbina, pero sin descripción de-
tallada de operación y sin estabili-
dad dinámica ante las variaciones 
de caída y caudal de la fuente hí-
drica que se use.

Esta invención inició en el 
2009, tardó 5 años de trabajo 
con el Grupo de Investigación en 
Dinámica de Fluidos, en los que 
el ingeniero mecánico, egresado 
y profesor de la Universidad del 
Valle, Guillermo Andrés Jaramillo 
y el también egresado de ingenie-
ría mecánica David Esteban Erazo 
Obando, investigaron el desem-
peño dinámico de una nueva pro-
puesta de turbina hidráulica. 

“En el año 2011, con la ayuda 
de la Universidad del Valle a tra-
vés de la Otri y GENECC, comen-
zamos un proyecto para construir 
un prototipo de mayor tamaño, 
proyecto que quedaría bajo la 
dirección técnica del ingeniero 
Germán Ibarra y que hizo posible 
evaluar otras características  hi-
drodinámicas de la máquina que 
en el primer prototipo no fueron 
posibles de cuantificar debido a 
su pequeño tamaño”.

Colombia cuenta con gran nú-
mero de centrales hidroeléctricas, 
siendo uno de los más importan-
tes motores de la economía del 
país; sin embargo, las pequeñas 
hidroeléctricas son un tema en el 
cual apenas se está incursionan-
do. Con innovaciones como la de 
Marlo, con  beneficios sociales, 
financieros y ambientales y ba-
jos costos operativos, se avanza 
en la productividad y en facilitar 
el acceso a un recurso casi indis-
pensable para el desarrollo de las 
poblaciones del país.

Con la Máquina Marlo, si se tiene 
un caudal de 200 metros cúbicos 
por segundo y una caída menor a  
2 metros, se podrían obtener 400 
kW, que es, aproximadamente, la 

potencia que se requeriría para 
satisfacer una demanda de 160 kW 
(con una eficiencia de la turbina de 

40 %) o 40 casas, asumiendo un 
consumo por casa de 4 kW.

“Durante las pruebas y construcción 
del prototipo, logramos que la 

máquina aprovechara una caída de 
10 cm con un caudal de 6 litros por 

segundo”, uno de sus inventores, 
Guillermo Andrés Jaramillo.

“Patentar es importante porque 
el avance de un país requiere 
desarrollo de tecnología y un primer 
paso es proteger la innovación en 
los conceptos tecnológicos que se 
evalúan”

Prototipo de la máquina Marlo Hidroturbina
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E
n el Estado de Nueva 
York (EEUU) se desata-
ron múltiples conflictos 
sociales y ambientales 
en los años 70, a raíz 

de la construcción de un barrio y 
una escuela sobre un terreno re-
llenado de residuos tóxicos. Este 
barrio, llamado “Canal Love”, fue 
abandonado y declarado área ca-
tastrófica. Experiencias como ésta 
permiten ver en lo que quedaría 
la Ciudadela CaliDa, en caso de 
construirse, advierte  el profesor 
y director de Cinara Miguel Peña 
Varón.

La Ciudadela CaliDA es un 
proyecto de vivienda de interés 
social-prioritario que busca re-
ducir el déficit de vivienda de los 

sectores más pobres de la ciudad, 
reubicando familias que viven en 
el Jarillón del Río Cauca, en una 
zona ubicada a 2 kilómetros de 
radio del antiguo vertedero de 
basuras “Navarro”.

Pese a que el Proyecto ha reci-
bido múltiples críticas, adverten-
cias y desaprobaciones por parte 
de arquitectos, ambientalistas, 
líderes comunales, entes de con-
trol y profesionales de la salud, la 
administración municipal insiste 
en que “es un megaproyecto con 
viabilidad y grandes beneficios 
para la Ciudad”. 

La advertencia más impor-
tante, desde el punto de vista so-
cioambiental, la ha venido hacien-
do la Universidad del Valle por 

medio de seis estudios y un foro 
en los que ha planteado diver-
sos argumentos. En los estudios 
se evidencian residuos líquidos 
contaminantes que han alcanza-
do las aguas subterráneas y po-
drían llegar al Río Cauca, conta-
minándolo con metales pesados 
como cadmio, plomo, mercurio 
y cobre. También se evidencian 
concentraciones por encima de 
los límites permisibles de cadmio, 
cobre y plomo en terrenos cerca-
nos a Navarro  que contaminan 
las aguas, sobre todo, en época 
lluviosas.

A su vez, las investigaciones 
mencionan efectos potenciales 
para la salud como fatiga, som-
nolencia, dolor de cabeza, pro-
blemas de aprendizaje, enferme-
dades infecciosas, bajo peso al 
nacer, malformaciones congé-
nitas, algunos tipos de cáncer y 
daños cromosómicos que podrían 
afectar a la población cercana a 
esta zona; expuesta a los gases y 
aguas del sector.

Ignorando todas las advertencias por los altos riesgos en términos de salud pública, 
la Alcaldía de Cali pretende construir 70 mil viviendas junto al antiguo vertedero de 
basura de Navarro, en un proyecto llamado Ciudadela CaliDA.

Cali se expandiría
hacia la basura

Por: Dino Ventolini Zuluaga

“La medida más adecuada para no 
atentar contra la salud de miles de 
personas sería dejarlo quieto, no cinco 
años, ni diez, sino décadas, tal vez, 
para que la naturaleza haga su trabajo 
de bioremediación in situ de toda esa 
contaminación.” argumenta el profesor y 
director de Cinara Miguel Peña Varón.
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Navarro fue un botadero de ba-
sura que funcionó durante muchos 
años de manera antitécnica y que 
generó más de 500 mil metros cú-
bicos de lixiviados que actualmen-
te se almacenan en ocho piscinas. 
Los residuos que se depositaron 
por más de 40 años han dejado 
altas concentraciones de metales 
pesados, en el suelo y en las aguas 
subterráneas.

Sumado a las advertencias de 
los investigadores, en tres ocasio-
nes (2008, 2011 y 2014) la Con-
traloría General de Cali advirtió a 
la Alcaldía, por medio del contralor 
Gilberto Hernán Zapata, sobre “dar 
aplicación al principio de precau-
ción conforme al cual, cuando exis-
ta peligro de daño grave e irrever-
sible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces para impedir 
la degradación del medio ambien-
te. (Numeral 6 del Artículo 1º de la 
Ley 99 de 1993 - Principios Gene-
rales Ambientales”.

Además, algunos  concejales de 
Cali, líderes comunales y la Procu-
raduría Ambiental señalaron las 
fallas de los lagos de almacena-
miento de lixiviados y los riesgos 
para la salud, sumado a los riesgos 
de construir en un suelo compues-
to de humedales y acuíferos pro-
venientes de aguas del Río Cauca.

A pesar de todo lo menciona-
do, el Concejo de Cali, que define 
el proceso de planeación y regu-
lación del desarrollo de la ciudad, 
aprobó el proyecto por medio del 
Plan de Ordenamiento Territorial, 
dándole vía libre a la construcción 
de 1.400 hectáreas, que equivalen 
a la quinta parte de la zona urbana 
de la ciudad. 

La historia que vivió Cali cuan-
do se habitó Aguablanca, entre los 
años 50 y 90, que se hizo desvian-
do el Río Cañaveralejo y constru-
yendo un Jarillón para evitar las 
zonas de inundaciones,  las Ma-
dreviejas, y el Río Cauca; se repite 
hoy, reubicando esas mismas fami-
lias que hoy son afectadas por el 
riesgo de inundación, pero en otra 
zona con más motivos de riesgo y 
precaución. 

Experiencias como la del Ca-
nal Love en los Estados Unidos, 
que luego de múltiples protestas y 
afecciones de salud pública termi-

nó siendo un barrio abandonado y 
deshabitado; o la del Barrio Mora-
via en Medellín, en el que tuvieron 
que reasentar a las familias que ahí 
vivían por estar en zonas de alto 
riesgo, pues fue construido sobre 
un morro en el que se depositaron 
escombros y basuras por muchos 
años; reflejan las posibles salidas 
que tendría la Ciudadela CaliDA 
en caso de construirse de manera 
apresurada y sin las precauciones 
que se vienen haciendo desde que 
se propuso. 

Los intereses del proyecto, más 
que a favor de reubicar a miles 
de familias y proporcionarles una 
casa gratuita, estarían alrededor 
de una puja de constructoras y 
empresas extranjeras que tendrían 
grandes contratos si se lograra am-
pliar la frontera de la ciudad hacia 
esta única planicie que le queda a 
Cali para expandirse. 

“Normalmente ocurre un caso de 
malformaciones congénitas cada 

cuatro años, pero entre diciembre de 
2004 y febrero de 2005, hubo cuatro 

niños cíclopes y sirenas” Fabián 
Méndez Paz, Director Escuela de 

Salud Pública, Universidad del Valle
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E
l  Programa “TIT@ Educa-
ción Digital para Todos” de 
la Alcaldía y la Secretaría de 
Educación Municipal de Cali, 
es la más grande y ambiciosa 

apuesta social para mejorar los ni-
veles de calidad educativa y la apro-
piación de competencias del siglo 
XXI, integrando  disciplinas como 
pensamiento crítico, manejo de la 
información, ética y ciudadanía, tra-
bajo colaborativo, innovación, auto-
desarrollo, bilingüismo, emprendi-
miento y resolución de problemas, 
en estudiantes y docentes del siste-
ma educativo público.

Educación Digital para To-
dos-EDPT es hoy una respuesta re-
gional que busca la generación de 
un ecosistema digital que facilite la 
interacción de toda la comunidad 
educativa. Se concibe como un pro-
yecto democrático y de inclusión, 
fortaleciendo la formación de los 
docentes, la implementación de una 
estrategia para el cambio y la gene-
ración de un Plan de Gestión TIC de 
contenidos digitales.  

Se sustenta en los componentes 
esenciales para los desafíos de la 
educación del Siglo XXI como son 
: pedagógico, comunidad,  evalua-

ción, infraestructura y conectividad, 
los tres primeros operados en con-
venio con la Universidad del Valle. 

El programa de formación con-
templa la convocatoria, la selección 
y la capacitación de docentes oficia-
les, nombrados en propiedad  como 
maestras y maestros formadores 
en pedagogía integrando TIC. Así 
como  la formación de los docentes 
de instituciones públicas en un pro-
grama de ocho meses -140 horas 
presenciales y 4 meses de acompa-
ñamiento in situ- el fortalecimiento 
de comunidades de investigación y 

práctica  - CoPs, la realización de 
foros y seminarios académicos y el 
intercambio de experiencias.

Centrado en los estudiantes y 
mediante aprendizaje basado en 
proyectos y estrategia metodoló-
gica -que articula el conocimien-
to pedagógico, tecnológico y dis-
ciplinario  y sus inter relaciones 
(TPACK)-   los docentes de las ins-
tituciones desarrollan el programa 
en su propia jornada laboral. Para 
que esto pueda darse cuentan con 
el apoyo de monitores profesiona-
les en formación de Univalle.

La Universidad del Valle es la 
entidad encargada en la región 
para desarrollar componentes 

misionales del proyecto de 
educación digital más avanzado 

del país.

Estudiantes del IETI Comuna 17
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Jesús, profesor de matemáticas de la Institución 
Celmira Bueno de Orejuela busca desestigmatizar las 
matemáticas para que los estudiantes las puedan vin-
cular a su vida práctica. Se ha apoyado en la tecnolo-
gía para volver el aula un escenario de investigación 
en donde los estudiantes puedan ver la capacidad de 
las herramientas tecnológicas dentro del proceso de 
aprendizaje. Juegos, blogs y software para la resolu-
ción de evaluaciones, tutoriales y chats, todas se con-
vierten en herramientas en donde además se potencia 
el trabajo colaborativo.  Ya no solamente se trata de 
tener la mirada frente al tablero. Todos los estudiantes 
llevan a la clase el desarrollo de la guía que anterior-
mente el profesor les dejó, van a la sala de sistemas 
y exploran el software especializado en matemáticas. 
Las preguntas de la guía que ellos ya han resuelto, las 
ponen en común en el programa a través, por ejemplo, 
de juegos o la realización de gráficas. Cada estudiante 
desarrolla la pregunta-problema en su computador de 
manera individual.

Liliana Sandoval, docente de física, biología y 

química de la IETI Comuna 17 y Maestra Formado-

ra TIT@, ya integra las TICs a sus clases trabajando 

varias herramientas como una tabla periódica diná-

mica, la cual permite a los estudiantes interactuar e 

informarse sobre los elementos químicos con sólo un 

click, no sin antes cerciorarse de la confiabilidad de la 

fuente y del carácter científico de los datos. También 

espera implementar en sus aulas la creación de Wiki 

Spaces: sitios web cuya información puede ser creada 

y modificada por varios usuarios de manera colabo-

rativa. Los alumnos trabajarán temáticas relacionadas 

con la prevención de enfermedades de transmisión se-

xual; es un proyecto transdisciplinar entre la ética, la 

biología y la salud

PARA DESTACAR

El programa busca lograr que 
los docentes usen, se apropien y 
sean mediadores de las TIC para 
el aprendizaje, la creatividad y el 
avance científico, tecnológico y 
cultural, permitiendo el desarrollo 
humano y la participación activa de 
los estudiantes de educación básica 
y media.  Es por eso que la fase pre-
sencial de formación se compone 
de 5 momentos: Contextualización, 
Adaptación, Adopción, Apropiación 
y Transformando el Aprendizaje, 
los cuales constituyen un Portafolio 
Interactivo Digital con proyectos de 
aula desarrollados para y con los 
estudiantes. 

En el componente Comunidad, 
el programa a partir de un estudio 
sobre habilitadores y barreras para 
el cambio, diseña y desarrolla un 
plan estratégico de comunicación, 
que busca generar las condiciones 
de apropiación en toda la comuni-
dad educativa vinculada a través de 
diversas actividades y talleres.

El componente de evaluación 
busca valorar los resultados del 
proceso, generados por las activi-
dades, los cambios alcanzados y 
los nuevos aprendizajes adquiridos 

en entornos nuevos de aulas equi-
padas con  computadores para es-
tudiantes y docentes, proyector 
interactivo, gestor de aula y acceso 
a internet, los cuales  enriquecen la 
experiencia de quien aprende y de 
quien enseña.

La Secretaría de Educación de 
Cali y su programa “TIT@Educa-
ción Digital para Todos”, en con-
venio con EMCALI y la Universidad 
del Valle, operó su primera fase en 
noviembre de 2013 en una alianza 
con el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicacio-
nes, a través de “Cali Vive Digital” 
llegando a  546 docentes y más 
de 7.000 estudiantes de 4 Institu-
ciones: Liceo Departamental, IETI 
comuna 17, Normal Superior Fara-
llones e INEM Jorge Isaacs, con 48 
aulas dotadas.

A partir de agosto del presen-
te año y hasta diciembre de 2015, 
esta ambiciosa apuesta social y edu-
cativa incluye a los municipios de 
Yumbo, Dagua, La Cumbre y Vijes, 
obteniendo del Sistema Nacional 
de Regalías recursos para llegar a 
1700 docentes y 34.108 estudian-
tes de 84 sedes educativas, con 531 
aulas dotadas. 

El reto de sostenibilidad del pro-
yecto es asegurar apropiación de la 
comunidad educativa para que esta 
apuesta, que se inició como política 
de la actual Alcaldía de Cali, tras-
cienda los periodos de gobierno y 
sume alianzas para hacerle click al 
cambio.

EXPERIENCIAS TICs

Docentes en clase del Diplomado

Estudiantes del INEM Jorge Isaacs en salón tecnológico
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T
res años atrás, los comen-
taristas deportivos daban 
por hecho que el Depor-
tivo Cali no podría estar 
dentro del grupo de ocho 

finalistas del torneo, los cálculos in-
cipientes de los periodistas daban 
por hecho que, faltando seis fechas 
para definirse este grupo, el equipo 
estaba por fuera. Aún así, y contra 
todo pronóstico, el Cali se coló entre 
los ocho. Los hinchas y aficionados a 
este deporte están acostumbrados a 
este tipo de situaciones. Sin embar-
go, el profesor Juan Francisco Díaz, 
líder del Grupo de Investigación en 
Ambientes Visuales de Programación 
Aplicada – AVISPA de la Universidad 
del Valle, no se acostumbraba a esto.

Juan Francisco Díaz es un inge-
niero de sistemas aficionado al fút-
bol, hincha del Santa Fe, que hace 
más de 20 años reside en Cali; siem-
pre le molestó que los comentaristas 
aseguraran cosas que no eran cier-
tas; que determinado equipo estaba 
clasificado o por fuera de un torneo, 
porque él hacía sus cuentas y cálcu-
los en papel y se daba cuenta de que 
dichos escenarios no eran del todo 
ciertos. Sin embargo, esas cuentas 
hechas en papel no eran exhaustivas 
porque la combinatoria de resultados 
que puede haber en un campeonato 
es muy grande. Por eso, desde uno 
de sus campos de trabajo, la progra-
mación por restricciones -en el que 
resuelven problemas combinatorios 
con tecnología para ser más eficien-
tes-, pensó que la tecnología podía 
ponerse al servicio de los hinchas y 
periodistas, para hacer este tipo de 
cálculos.

Esa inquietud lo llevó a plantearle 

la idea a uno de sus estudiantes que 
estaba definiendo su trabajo de gra-
do. A partir de ahí, se convirtió en 
una práctica investigativa, de la cual 
salió un modelo inicial de una apli-
cación, sin una interfaz gráfica, pero 
que servía para sus fines académicos.

El nombre de la aplicación es 
SABIO (Soccer Analysis Based on In-
ference Outputs, por su nombre en 
inglés). Es una aplicación para dispo-
sitivos móviles y computadores que 
le permite a cualquier aficionado al 
fútbol descubrir, con varias fechas 
de anticipación, lo que puede ocurrir 
con su equipo favorito y, por qué no, 
sus rivales, en un torneo de fútbol 
por puntos. 

SABIO es una plataforma inte-
ligente y confiable, generadora de 
conocimiento para los aficionados y 
profesionales del fútbol; ha sido de-
sarrollada por Juan Francisco Díaz, 
Carlos Andrés Martínez, María An-
drea Cruz Blandón y Luis Felipe Var-
gas Rojas, miembros de AVISPA, con 
el apoyo logístico y económico de la 
Oficina de Transferencia de Resulta-
dos de Investigación de la Universi-
dad del Valle.

Gracias a una de las convocato-
rias de APPS.CO, proyecto liderado 
por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 
para promover la creación de nego-
cios a partir del uso de las TIC, po-
niendo especial interés en el desarro-
llo de aplicaciones móviles, software 
y contenidos, tras ocho semanas de 
intenso trabajo crearon un modelo de 
negocio alrededor de este emprendi-
miento de base tecnológica. Fue du-
rante las eliminatorias al Mundial de 
Fútbol Brasil 2014, que tuvieron la 

oportunidad de probar los alcances y 
funcionamiento de SABIO.

Uno de los mayores atractivos de 
SABIO es la posibilidad de interac-
ción entre la aplicación y el usua-
rio y está hecha para que cualquier 
aficionado del fútbol interactúe con 
ella. Además, se encuentra al alcan-
ce de todos: no requiere de ningún 
conocimiento técnico especial ni del 
entendimiento de probabilidades o 
interpretación de resultados numéri-
cos y cuenta con tutoriales para que 
los usuarios nuevos aprendan el ma-
nejo de la aplicación. 

SABIO no sólo resulta de interés 
para los aficionados comunes y los 
periodistas que deseen hacer cálcu-
los sobre el posible acontecer de las 
ligas y campeonatos, también puede 
servir para los técnicos y directivos 
de los equipos de fútbol, para que 
puedan anticipar resultados, si bien 
al principio de un campeonato de-
portivo cualquier escenario es posi-
ble, pero a medida que avanza, los 
escenarios van cambiando y algunos 
ya no pueden suceder.

Actualmente, esta aplicación es 
uno de los emprendimientos de base 
tecnológica que está apoyando la Ofi-
cina de Transferencia de Resultados 
de Investigación de la Universidad 
del Valle, por medio de su programa 
de fortalecimiento de tecnologías, 
y participó en la rueda de negocios 
que se llevó a cabo durante la pasada 
versión de Exponegocios 2014, en 
Cali.

Para empezar a interactuar con 
esta aplicación, solo es necesario 
ingresar a su página web (http://
www.sabiofutbol.com). 

Una aplicación que facilita
el trabajo de los sabios del fútbol

¿Clasificará? ¿Descenderá? ¿Quedará entre los ocho? Son muchas las preguntas que durante una copa, liga o torneo 
se hacen los hinchas y aficionados del fútbol. SABIO es una aplicación desarrollada por un equipo de ingenieros de la 

Universidad del Valle que permite conocer esos posibles escenarios de manera fácil y amena.

Sólo con ingresar a la página web de SABIO se puede interactuar con la aplicación para hacer 
cálculos sobre los posibles resultados y posiciones de un equipo de fútbol http://www.sabiofutbol.com
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LO QUE PASA EN LA U

C
on la pintura de Ro-
berto Molano son ya 
cuatro las obras que 
llegan en calidad de 
donación a la Biblio-

teca Mario Carvajal, para confor-
mar la Pinacoteca de la Univer-
sidad del Valle. Antecedido por 
los artistas Phanor León, María 
Teresa Negreiros 
y Ever Astudillo  
quienes también 
donaron sus traba-
jos a la Institución.

“La pintura de 
Roberto Molano 
surge de la convic-
ción de que el arte 

debe nutrirse de las vivencias de 
la existencia cotidiana, de la di-
námica del mundo contemporá-
neo que modela la imaginación 
y orienta la búsqueda de nuevos 
lenguajes, contenidos, formas 
y colores”, comenta Omar Díaz 
Saldaña, el editor de la revista de 
arte “¿Qué Está Mirando?”.

Roberto Molano ganó el II 
premio en el Salón de Artistas 
Javerianos por su obra pictóri-
ca “Alucinaciones”, en 1969. El 
contacto con la geografía y la 
naturaleza vallecaucanas fue una 
experiencia que lo acercó a vivir 
y sentir el paisaje, atracción que 
se ha constituido en un referen-

te permanente en 
su obra, en la que 
también se desta-
ca la influencia de 
artistas como Mo-
net, Renoir, Cezan-
ne y  Manet.

Roberto Molano en la Universidad del Valle.

Informes: Teléfono: 321 2370
departamento.filosofia@correounivalle.edu.co

La exposición de Roberto Molano estará abierta al público en la 
Biblioteca Mario Carvajal, hasta el 26 de noviembre de 2014, incluyendo 

la obra donada que fue estimada en 55 millones de pesos.

TRÓPICO CÁLIDO
Acrílico y mixta sobre lienzo, 160 x 130 cm / 2008

Un artista con nuevas propuestas
de colores, formas y lenguajes

19

campus.univalle.edu.co

Campus



20

campus.univalle.edu.co

Germán García Corredor

Hernán Toro

E
ste ensayo busca so-
luciones al problema 
cuantitativo y cuali-
tativo de la vivienda 
en Colombia, desde 

el aporte de la arquitectura 
tecnológica, pero como si se 
diseñara desde la arquitectu-
ra genérica, es decir, desde la 
posibilidad de diseñar para un 
usuario identificado, aunque 
no se conozca. Ciertamente 
no se solucionarán los déficits 

cuantitativos y cualitativos 
habitacionales por medio de 
viviendas, como un proceso 
de obra única por encargo, 
pero la tecnología apropiada 
si puede plantearse el proble-
ma para encontrar la solución, 
mediante un sistema prefa-
bricado con pocos elementos 
y componentes que lleguen a 
cada núcleo familiar según sus 
requerimientos.

E
l libro reúne diversos 
cuentos que abordan, 
desde una escritura 
madura -no exenta 
de cierto humor- 

problemas propios de nuestra 
condición humana: la soledad, 
la muerte, la desazón, la 
degradación de la vida y la 
dilución de las relaciones 

personales. Los personajes 
de estos cuentos son todos 
marginales, privados de su voz 
por una sociedad implacable, 
habitantes de los bordes más 
extremos y solitarios de la vida 
social. A través  de la palabra, 
estos personajes recuperan un 
poco de su dignidad pérdida.  

Cenizas en el puente

Hacia una normalización
en la industria
de la construcción

SALA DE LECTURA


