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A
scun, gremio de las universidades, 
antes de las elecciones, entregó a los 
candidatos un documento en el que in-
dicaban qué asuntos del sector reque-

rían atención urgente. Luego de los comicios 
realizados el pasado 15 de junio, este docu-
mento se convierte en una solicitud directa 
para el presidente Juan Manuel Santos.

Programas académicos más pertinentes
a las necesidades de la región

Los principales problemas de la educa-
ción superior parecen sobrediagnosticados. 
Cada vez que se conoce una radiografía del 
sector surgen preocupaciones repetitivas, 
como la falta de recursos para financiarlo, la 
ausencia de posgrados que el país necesita, 
la deserción que se mantiene en el 45% y la 
desconexión entre las universidades y las 
empresas.

Ante el insistente llamado de los expertos 
de pasar de la queja a la acción, la Asocia-
ción Colombiana de Universidades (Ascun), 
liderada por el rector de la Universidad del 
Valle, Iván Enrique Ramos, redactó un docu-
mento en el que recomendó tomar decisio-
nes específicas para transformar el modelo 
de educación superior colombiano centrán-
dose en cuatro problemas que presentamos 
a continuación.

En su momento, Ascun se encargó de que 
sus consejos llegaran a manos de todos los 
candidatos presidenciales.

1. Problema: Las fallas de la educación su-
perior aumentan la inequidad.

Recomendación
• Renovar propósitos de la educación supe-

rior. Asumir que -además de contribuir a 
mejorar los índices económicos-, la educa-
ción tiene un gran potencial para el cam-
bio social. Se debe partir del énfasis en 
cobertura, aumento de capital humano y 
fuerza laboral.

• Dejar de pensar que sólo el Mineducación 
es responsable del desarrollo educativo del 
país. Promover un esquema de relaciones 
con otros ministerios y estamentos, con el 
fin de avanzar en la puesta en marcha de la 
nueva política educativa.

2. Problema: Seguimos siendo un país muy 
poco innovador.

Recomendación
• Incentivar la innovación pedagógica arti-

culada a la capacitación docente para el 
manejo de nuevas tecnologías.

• Apoyar la formación de docentes en 
maestría y doctorado, e invitar e invitarlos 
a que renueven los currículos de pregrado 
hoy vigentes.

• Para garantizar el aporte de la universidad 
al sistema productivo se deberán abrir 
nuevos programas orientados a las 
prioridades nacionales y regionales.

3. Problema: Colombia no tiene los profe-
sionales que sus regiones están requiriendo.

Recomendación
• Asegurar la calidad de la educación que se 

ofrece en todas las regiones.
• Fortalecer y consolidar el nivel de 

posgrado dinamizarán las capacidades 
para la generación de conocimiento y 
su apropiación social. Más y mejores 
programas de maestrías y doctorados 
permitirán al país contar con capital 
humano altamente especializado en las 
regiones.

• Formar investigadores en ámbitos 
que aún no han sido explorados en 
Colombia, pero que a futuro podrían ser 
importantes para el desarrollo económico 
del país. Para esto se requiere fomentar la 
cooperación internacional, ampliar entre 
las universidades de la región la doble 
titulación y los doctorados conjuntos, 
apoyar proyectos de investigación 
conjuntos, en campos de interés para el 
país.

4. Problema: El dinero para la educación 
superior sigue siendo insuficiente.

Recomendación
• Construir un modelo de financiamiento 

con la responsabilidad del Estado y la 
búsqueda de fuentes adicionales de 
recursos, complementado con el ejercicio 
permanente de la regulación estatal y la 
autorregulación de las instituciones en 
función de fines educativos y propósitos 
nacionales.

• Se debe considerar la financiación a 
la oferta, pero también a la demanda, 
y avanzar en estudios encaminados a 
construir un modelo que permita encontrar 
fórmulas adecuadas a las expectativas y 
necesidades de una educación superior 
robusta.

Tomado de El Espectador. Educación 24 Abr 2014 - Mejorar la 
calidad docente y encontrar nuevos modelos de financiación, 

dos de las recomendaciones (Documento Ascun)

Lo que le exigen las universidades a
Juan Manuel Santos - Presidente Reelecto de Colombia
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Una obra contra
la mentira

Juan Moreno Blanco*
Grupo Nación / Cultura / Memoria

Universidad del Valle

PORTADA

E
l mismo día que supimos que a Gabriel Gar-
cía Márquez le habían otorgado el Nobel, el 
Ministro de Educación ordenó que en todos 
los colegios se leyera el primer capítulo de 
“Cien años de soledad”, pero eso no fue posi-

ble porque para entonces todos los estudiantes del 
país estaban en vacaciones.
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Esta anécdota, que parece una 
metáfora garciamarquiana, cobra 
actualidad ahora que los medios 
de comunicación nos saturan con 
la solemnidad de las declaracio-
nes oficiales y semioficiales acer-
ca de la importancia de la obra y 
figura del desaparecido escritor. 
Que “una segunda oportunidad 
sobre la tierra”; que “la suprema-
cía del reportero sobre el novelis-
ta”; que el “Realismo Mágico”; que 
“tuve el honor de conocerlo”; que 
“esa excepcionalidad suya”... pare-

ciera que el repetido ejercicio de 
la elipsis –con la que se escribió 
la satírica prosa de “Los funerales 
de la Mamá Grande” y “El otoño 
del patriarca”- quisiera ocultar la 
significación para Colombia de la 
titánica y corrosiva labor que la 
obra del cataqueño acometió con-
tra el nacionalismo cultural –ese 
que se expresa en el formalismo 
abusivo, pomposo e hipócrita-.

Y es que el provinciano sin 
apellidos que transformó la his-

toria y la cultura colombianas es 
para sus compatriotas casi un 
desconocido. La tormenta de eti-
quetas y generalizaciones que lo 
cubren tardará mucho en amai-
nar para que la lectura de su obra 
tenga su oportunidad.

Paradójicamente, es cuando 
un extranjero recién llegado a 
nuestra lengua nos afirma que 
ninguna otra literatura como la de 
García Márquez lo encanta, que 
recibimos un aldabonazo y nos 
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PORTADA

obligamos a releerlo, ya no adivi-
nando lo que sabemos que nos va 
a decir sino escuchándolo, deján-
donos fascinar por esa voz per-
fecta que con metáforas sutiles y 
afortunadas nos va alfabetizando 
sobre esa realidad de la memoria 
y la conciencia tan difícil de creer 
llamada Colombia.

Antes Colombia no existía, fue 
Macondo la que la hizo existir. 
Hoy es difícil hablar de este país 
sin apoyarnos en las metáforas 
garciamarquianas. Cada cuento, 
columna periodística, reportaje 
y novela construye imágenes de 
Colombia burlándose de lo ofi-
cial, de lo verdadero. Los López 
de Mesa y los Germán Arciniegas 
del establecimiento que constru-
yó la memoria de la desmemoria, 

la verdad de lo mentiroso, quedan 
relegados al estante de las cuque-
rías ideológicas de la Atenas Su-
ramericana. Su prosa cuidadosa 
nos enseña el distanciamiento crí-
tico en la comprensión de nuestra 
historia.

En la lengua garciamarquiana 
la realidad se amplía, su lectura 
nos enriquece porque nuestra 
visión accede al reconocimiento 
de lo que el nacionalismo cultu-
ral nunca reconoció: el saber de 
la palabra ancestral que circula 
en la voz común; el presentimien-
to de que el olvido ha devorado 
lo mejor de nosotros mismos; la 
calidad mentirosa, interesada y 
violenta de la palabra del político 
y del atuendo que lo acompaña; 
la seguridad de que el camino 
de las armas es el peor camino; 
la plasticidad filosófica del chis-
te; la valía de los sentimientos de 
fraternidad y reconocimiento que 
une a los niños Buendía y a Sierva 
María de Todos los Ángeles con 
los indios y los esclavos.

Antes de García Márquez te-
níamos la imagen de un país en 
cuya capital se hablaba el mejor 
español del mundo y cuya cultura 
de abolengo católico-hispánico se 
bastaba a sí misma, impetuosa y 
altiva como las montañas que la 
aislaban. Si hoy pensamos distin-
to es porque han sucedido muchí-
simas cosas que transformaron la 
idea de “lo nacional” forjada por 
nuestras élites en el siglo XIX, 
pero entre ellas la irreverencia 
y la sátira magníficas de nuestro 
escritor fueron capitales para li-
berarnos de la servidumbre de 
lo que la Constitución Política de 
1886 sacralizó. Lo más contun-
dente en su arte fue el irrespeto y 
atrevimiento ante el legado colo-

nial y republicano que había mo-
numentalizado la verdad. 

Su manera de hacer literatu-
ra para combatir la mentira no 
tiene antecedentes. En un párra-
fo de “Los funerales de la Mamá 
Grande” retrata sin concesiones 
la cultura política del Frente Na-
cional; una frase de “Cien años 
de soledad” ridiculiza la supuesta 
diferencia fundamental entre los 
partidos liberal y conservador. 
Aquí y allá se burla del esencia-
lismo cultural de los cachacos. 
Una anécdota de “Crónica de una 
muerte anunciada” muestra la 
ceguera de la iglesia oficial ante 
las expectativas de los feligreses. 
Una imagen de “El otoño del pa-
triarca” profetiza la violenta sor-
didez de los consejos comunita-
rios de Uribe. Desde “La viuda de 
Montiel” sus tramas nos repiten 
que en Colombia toda política se-
cundada por la violencia se hace 
para robar la tierra a sus legíti-
mos propietarios.

Con él tuvimos por fin un des-
velamiento del país diverso, de la 
voz cultural que viene unida al 
cuerpo del territorio, de los rela-
tos marcados por la experiencia 
del más de las gentes, de los sig-
nos que delatan los deseos y de 
la memoria que reclama su lugar 
en la historia. Su obra nos puso a 
soñar un país plural.

Difícilmente otra expresión 
artística y cultural podía ir 
a contracorriente de lo que 
la maestría de este costeño 
ponía ante nuestros ojos como 
evidencia incontestable.
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L
os versos de uno de los poemas 
de Mario Benedetti acompañan 
la exposición fotográfica y le 
dan su nombre, “En defensa de 
la alegría”. La muestra elaborada 

con papeles y cartulinas de colores y 
adecuada en un pequeño garaje de una 
casa en el barrio El Poblado I, fue uno 
de los frutos del proyecto “La calle es 
nuestra”, trabajo que los integrantes de 
la Fundación La Alfombra Mágica reali-
zaron con niños y niñas del sector.

Este programa, liderado por Miguel 
Ángel Durango, egresado de la licencia-

tura en Literatura de la Universidad del 
Valle, promueve la integración de niños 
entre los 4 y los 12 años, de los barrios 
El Poblado I y El Vergel del Distrito de 
Aguablanca en Cali para reducir los ni-
veles de violencia e inseguridad que se 
generan en las calles. 

“Este es un plan que involucra a la 
comunidad para generar estrategias de 
apropiación del espacio público, a tra-
vés del juego y de manifestaciones ar-
tísticas como danza, literatura, pintura 
y en ocasiones el teatro y el hip hop. 
Con esta propuesta buscamos minimi-

zar las dificultades de violencia que vi-
ven nuestros barrios. Este es un trabajo 
de voluntades de muchos amigos que 
han estado aportando constantemente”, 
dice Miguel Ángel Durango cuando le 
preguntan por el proyecto.

Semanalmente se realizan 
actividades con la participación de 
niños y jóvenes del sector bajo cuatro 
ejes de trabajo: “Letras y sueños”, 
en el que se fomenta la lectura y se 
promueve el reconocimiento y el 
respeto por la diversidad cultural; “Arte 
sano Hip - Hop”, que permite mostrar la 

En defensa de la alegría:
la calle es nuestra
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Defender la alegría como una trinchera, defenderla del 
escándalo y la rutina de la miseria y los miserables de las 

ausencias transitorias  y las definitivas”
Mario Benedetti.“

calle como escenario para expresar 
pensamientos y emociones; “La 
caja mágica”, en el que se exploran 
y se aplican técnicas de fotografía 
y “Barrio folclor”, en el que se toma 
la danza como máxima expresión 
corporal y de reconocimiento del ser.

Recientemente, la Universidad del 
Valle y la Fundación Universidad en-
tregaron equipos y suministros como 
juegos de mesa, un video proyector, 
implementos para impresión y arte, 
entre otros que beneficiarán a los 
niños que hacen parte de este pro-
grama y contribuirán a la ejecución 
de actividades lúdicas, recreativas y 
formativas.

La entrega de dichos suministros 
se hizo posible gracias a una gestión 
adelantada por la Fundación Uni-
versidad, que logró la asignación de 
recursos por parte del programa de 
Responsabilidad Social Empresarial 
del Banco de Bogotá, para respaldar 
este proyecto. Esta iniciativa fue es-
cogida como resultado de la convo-
catoria realizada por la Fundación, 
en la que se busca apoyar iniciati-
vas sociales para la consecución de 
recursos por parte de una agencia 
de cooperación en la Embajada de 
Australia. En total se recibieron 25 
proyectos, de los cuales se prese-
leccionaron 8 que cumplían con las 
características dadas. Mientras salen 
los resultados de la convocatoria de 
la agencia, se decidió apoyar el pro-
yecto realizando gestión con entida-
des nacionales.

“Estos espacios de conviven-
cia son formas precisas de romper 

esquemas que afectan a 
nuestros niños. Me siento 
contento de este trabajo del 
que hacen parte nuestros 
egresados y estudiantes de 
la Institución porque esa 
formación en convivencia 
que se da en nuestra Univer-
sidad y que va a la par con 
la académica, fortalece 
a nuestros estudiantes 
y los lleva a trabajar y 
crear comunidad. Este 
proyecto es una mues-
tra inequívoca de ese 
trabajo y de la capaci-
dad de regresarle a la 
sociedad no solamen-
te un profesional sino 
una persona compro-
metida con el trabajo 
en su comunidad”, 
dijo el Rector de la 
Universidad del Valle, Iván Enrique 
Ramos Calderón durante la entrega 
de estos suministros.

“La calle es nuestra” poco a 
poco y gracias al esfuerzo de cada 
uno de los integrantes de la “Alfom-
bra mágica”, pues con el compro-
miso de estos jóvenes interesados 
en lograr un cambio en el sector 
que habitan se ha convertido en 
un lugar de sano esparcimien-
to cultural, lúdico y deporti-
vo en el que los niños pueden 
aprender y divertirse; la calle se 
ha convertido en el parque más 
grande para los niños, la escuela 
más divertida y la biblioteca más 
encantadora. Un lugar para ser 
libre y aprender.
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A
lgo que hoy tenemos claro es 
que en el mundo actual existen 
muchos problemas para la su-
pervivencia de los anfibios. Los 
cambios globales, la invasión 

de patógenos oportunistas, la pérdida 
de sus hábitats naturales, el desarrollo 
humano hacia áreas silvestres y la pre-
sión de los investigadores en ciencias 

biológicas, que las utilizan 
masivamente o las mutilan 
dejándolas a su suerte en el 
campo, son factores que de-

ben enfrentar para sobrevivir.

Es importante conocer que los an-
fibios que se encuentran en hábitats ur-
banos, están expuestos a factores como 
la interferencia en sus cantos de comu-
nicación a causa del ruido producto de 
la expansión vial en zonas urbanas y 

¡A SALVAR LAS RANAS!
UNA MISIÓN PARA TODOS

Ante la crisis de supervivencia de las ranas, el Grupo de Investigación de 
Herpetología de la Universidad del Valle se ha propuesto crear consciencia 

sobre la necesidad de su conservación.
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rurales. Por otra parte, el crecimiento 
urbano y las diferentes actividades de 
explotación como la tala, la minería y el 
uso de pesticidas, potencian la pérdida 
de su hábitat natural.

El Laboratorio de Herpetología de 
la Universidad del Valle se ha unido al 
movimiento mundial “Save The Frogs”, 
promoviendo 
acciones de 
educación am-
biental, princi-
palmente en el 
Valle del Cau-
ca, donde el 
conocimiento 
producido por 
los investiga-
dores es puesto 
al alcance de la 
sociedad y las 
comunidades, llegando a sectores no 
relacionados con la academia, especial-
mente a los niños y jóvenes en centros 
educativos de la región.

En el primer trimestre del año, el 
grupo de investigación, Laboratorio 
de Herpetología, junto con el Grupo de 
Estudio en Anfibios y Reptiles de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales y Exactas, 
organizó el I Foro Internacional sobre 
Conservación de Anfibios. Como invi-
tado especial estuvo Ferry M. Krigerm 
experto y PHD en Ciencias Ambientales 
de la Universidad Griffith y fundador y 
director ejecutivo de la organización 
internacional “Save The Frogs”, entidad 
que vela por la protección y conserva-
ción de las poblaciones de anfibios a 
nivel mundial, promoviendo el respe-
to y aprecio por la naturaleza y la vida 
silvestre a través de campañas de edu-
cación ambiental, dentro de las que se 
destaca el trabajo con universidades y 
colegios alrededor del mundo.

El profesor Fernando Castro He-
rrera, líder del Grupo Laboratorio de 
Herpetología, así como los jóvenes 

investigadores miembros de este gru-
po, manifiestan que la importancia de 
la conservación de los anfibios radica 
en que estos hacen parte de la cadena 
trófica, es decir que son predadores y 
presas a la vez, por tanto cumplen un 
papel importante en la biomasa de los 
ecosistemas: “Si un elemento de estos 
se pierde, hay un desbalance y empie-
zan a haber déficits en los ecosistemas, 
esto hace que se vaya modificando la 
estructura de la vegetación y la fauna 
circundante”.

Para los investigadores, las cam-
pañas para salvar ranas son apenas la 
punta del iceberg: “Es una manera de 
crear conciencia. No solo por las ranas, 
sino para que todos hagamos cons-
ciencia sobre la urgente necesidad de 
proteger el ambiente. Las ranas hacen 
parte de un ciclo que está en sinergia 
con todo un ecosistema”.

El Valle del Cauca es una de las 
regiones más ricas en diversidad de 
especies de anfibios por área, pero 
desafortunadamente una de las más im-
pactadas por el desarrollo económico.

DE IMPACTO 9
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E
n 1986, cuando estudiaba Medi-
cina y Cirugía en la Universidad 
del Valle, José Gilberto Monto-
ya, quien se convertiría en uno 
de los colombianos más reco-

nocidos internacionalmente por sus 
aportes al campo de las enfermedades 
infecciosas, tomaba los exámenes para 
la validación de su título médico en los 
Estados Unidos, sin entender muy bien 
su utilidad y esperando evaluar con los 
resultados si había aprendido “lo sufi-
ciente” durante la carrera, como para 
aplicar a una beca de posgrado.

En las universidades de los Estados 
Unidos solo becan a los residentes de 
especialidades médicas con altos pun-
tajes en el examen como los que obtuvo 
el doctor José Gilberto, accediendo así a 
una beca para realizar su residencia en 
Medicina Interna en la Universidad de 
Tulane, en donde comenzó sus investi-
gaciones sobre toxoplasmosis, campo 
de estudio en el que ha hecho sus ma-
yores aportes.

En la Universidad de Tulane, el doc-
tor Montoya fue premiado por los do-
centes y estudiantes de la Escuela de 
Medicina con el “Outstanding Intern 
Award” y el “Outstanding Senior Resi-
dent Award” en 1990.

Luego de su residencia, realizó una 
estancia posdoctoral en la División de 
Enfermedades Infecciosas y Geográ-
ficas de la Universidad de Stanford de 
Estados Unidos, institución que cuenta 
con 27 Premios Nobel entre sus egre-
sados. Allí comenzó a trabajar en estu-
dios sobre la carga viral -mediciones 
de cantidad de virus que puede haber 
en una persona- y en el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana -VIH- que en la 
década de 1990 era un nuevo campo 
de estudio médico. Al doctor Montoya 
le fue asignada, de manera aleatoria, la 

medición de la carga viral del VIH en 
el ADN de las células. La investigación 
le mostró que la medición de la carga 
viral más certera se encontraba en el 
ARN de las células y por eso sus inves-
tigaciones en VIH no continuaron.

Posteriormente, el doctor Montoya 
se convirtió en el médico internista de 
confianza del doctor Jack Remington, el 
experto en toxoplasmosis más recono-
cido en el mundo y con el tratamiento 
de sus pacientes, comenzó su camino 
en la investigación de esta enfermedad. 

El talento de Colombia 
en el mundo

El doctor José Gilberto Montoya 
es mundialmente reconocido por sus 
aportes en la investigación de las en-
fermedades infecciosas, especialmente 
la toxoplasmosis. Hace parte del libro 
“100 colombianos, el talento de 
Colombia en el mundo”, 
realizado con el apoyo 
de Marca País, una 
estrategia guberna-
mental para que 
destacar a los 100 
colombianos con 
mayor reconoci-
miento interna-
cional y posicio-
nar una imagen 
positiva de Colom-
bia en el mundo.

A lo largo de su ca-
rrera ha sido merecedor 
de doce premios otor-
gados por sus estudian-
tes como reconocimiento a la calidad y 
la excelencia de su labor como docente: 
“The Department of Medicine Outstan-
ding Teaching Award” de la Universidad 
de Tulane en 1990. Y los concedidos 
por el Departamento de Medicina de la 

Universidad de Stanford: “The Award 
for Advising Medical Student” en 1995. 
“The Award for Excellence in Clinical 
Teaching” de la Stanford University en 
1995 y 1997. “The Award for Excellen-
ce in Clinical Teaching” en 1998, 2000, 
2001, 2002 y 2003.

El doctor Montoya lidera actual-
mente una investigación sobre el 
Síndrome de Fatiga Crónica, SFC, un 
desorden que causa fatiga extrema no 
remediable con reposo, que interfiere 
en las habilidades y capacidades de las 
personas afectadas y su relación con 
agentes infecciosos. EL SFC es uno de 
los más controversiales, inexplorados 
e incomprendidos campos de la medi-
cina actual, tanto que su existencia no 
es aceptada por muchas comunidades 
médicas en el mundo.

Igualmente sigue adelante 
con sus investigaciones 

sobre la toxoplasmo-
sis, principalmente 

en mujeres emba-
razadas, pacien-
tes en las que 
la enfermedad 
se comporta de 
manera agresiva, 
afectando la sa-

lud del bebé por 
nacer. El objetivo de 

sus investigaciones es 
lograr que sus resultados 

se apliquen a las medi-
das de tamizaje y tra-

tamiento para las mujeres infectadas, 
pues en Colombia no hay programas 
reconocidos por las EPS, para que la 
mujer embarazada tenga la posibilidad 
de detectar si su bebe está en riesgo de 
adquirir la enfermedad.

Investigaciones
sobre enfermedades infecciosas
son reconocidas mundialmente
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Imagen microscópica del Toxoplasma Gondii.

Dr. José Gilberto Montoya
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La idea que tenemos que somos lo que está escrito en nuestros genes está cambiando. Investigaciones a nivel 
mundial muestran que es posible controlar y modificar la predisposición genética a ciertas enfermedades y transmitir 
esta información a nuestros hijos, que no necesariamente desarrollarán las enfermedades heredadas genéticamente.

El no es una
condena

E
n el organismo operan mecanis-
mos de control de nuestros ge-
nes. Al estudio de este conjunto 
de mecanismos de modificación 
en la expresión de los genes, que 

es heredable, pero que no implica mu-
taciones en el ADN, se le conoce como 
“epigenética”. Ciencia que tiene que ver 
con cambios heredables que son inde-
pendientes del código genético y que 
explica cómo afectan algunos genes, en 
momentos concretos de la vida de un 
individuo, y el por qué unos genes se 
expresan en unos tejidos y no en otros.

Todos los mecanismos epigenéticos 
están afectados por factores como el 
entorno, el estilo de vida, los fármacos y 
el envejecimiento. Si intervenimos estos 
factores, podremos mejorar también 
los mecanismos que regulan la expre-
sión de los genes en el organismo de 
los individuos y por tanto, la aparición 
de ciertas enfermedades crónicas no 
transmisibles.

Según el docente de la Universidad 
del Valle, Andrés Castillo, Doctor en 
Epidemiología Molecular de la Univer-
sidad de Kagoshima de Japón, en los 
últimos años se ha hecho evidente que 
las modificaciones epigenéticas son 
sensibles al medio ambiente, a la dieta, 
a la contaminación ambiental e incluso 
a estados psicológicos de estrés mental. 
Por ejemplo: una mujer durante su pe-
riodo de gestación podría influir en el 
establecimiento del control epigenético 
del desarrollo psicomotor de su hijo a 
través de su alimentación.

El control epigenético del neonato 
se explica mediante el encendido y el 
apagado de los genes, una información 
por encima del genoma, una instruc-
ción adicional que puede regular la 
expresión de la información genética, 
y por ende, participar en el desarrollo 
de las características fenotípicas -ex-
presiones genéticas en función del am-
biente- del individuo y la supervivencia 
de la especie.

Los humanos tenemos un código 
genético pero también un código epi-

genético que gobierna la expresión de 
los genes. Lo que han descubierto los 
investigadores es que el entorno y los 
hábitos alteran el funcionamiento de 
los genes.

Científicos de todo el mundo tra-
bajan en un proyecto de epigenoma 
humano que permitirá establecer cuá-
les modificaciones epigenéticas son 
aberrantes y pueden ser asociadas con 
enfermedades de origen no genético 
o ambiental. Esto complementará los 
resultados obtenidos en el Proyecto 
Genoma Humano de enfermedades de 
origen genético.

Las enfermedades de origen epi-
genético serían reversibles y pueden 
tener un tratamiento preventivo y tera-
péutico con un tratamiento nutricional. 
Por ejemplo, la disminución de defectos 
en la médula espinal al nacer, en bebés 
cuyas madres han consumido ácido fó-
lico en el periodo pregestacional. Los 
resultados obtenidos en el proyecto 
epigenoma humano van a tener un im-
pacto muy importante en las políticas 
de salud pública y en las estrategias 
que se puedan utilizar para disminuir la 
incidencia de las enfermedades de ori-
gen epigenético y/o ambiental.

El control epigenético 
en el desarrollo fetal

El docente Andrés Castillo Giraldo, 
como integrante del Grupo de Inves-
tigación en Nutrición de la Escuela de 
Ciencias Básicas de la Universidad del 
Valle, y con apoyo de Colciencias y la 
Fundación para la Educación y el De-
sarrollo Social, trabaja en un proyecto 
epigenético con 400 mujeres embara-
zadas.

Hace aproximadamente 30 años se 
conoce que el ambiente intrauterino 
puede influenciar el desarrollo de las en-
fermedades crónicas en la etapa adulta. 
Esto ha llevado a postular la hipótesis 
de que durante el periodo de desarrollo 
fetal se “programa” el funcionamiento 
y/o la respuesta de tejidos y órganos a 

diferentes estímulos ambientales y 
que esta programación puede au-
mentar el riesgo de desarrollar 
una enfermedad en la vida post-
natal. Aunque aún no se conocen 
con claridad los mecanismos que llevan 
a la programación de enfermedades 
crónicas en la etapa adulta in útero, un 
mecanismo puede hacer cambios en el 
genoma del neonato.

Durante el desarrollo fetal ocurren 
cambios epigenéticos, sin embargo, los 
mecanismos que regulan ese patrón 
durante esta etapa se desconocen. En 
los últimos años, el Grupo de Nutrición 
investiga los procesos epigenéticos en 
un proyecto con 400 mujeres embara-
zadas atendidas en Empresas Sociales 
de Salud de Ladera de Cali, de las cuales 
100 recibieron medicamentos micro-
nutrientes antioxidantes para mejorar 
la nutrición del feto y mostrar que la 
alimentación durante el embarazo pue-
de controlar y modificar la predisposi-
ción genética a ciertas enfermedades 
en el hijo por nacer.

Este estudio también incluye un se-
guimiento médico de los bebés durante 
su infancia y adolescencia. El Grupo de 
Nutrición continúa trabajando en las 
investigaciones de control epigenéti-
co con medicamentos micronutrientes 
administrados en niños menores de 2 
años, hijos de las mujeres que partici-
paron en los proyectos anteriores, para 
profundizar y conseguir más evidencias 
de la programación fetal durante el de-
sarrollo de la gestación.

Este proyecto hace pionero al Grupo 
de Nutrición de la Universidad del Va-
lle a nivel nacional, al abrir una nueva 
línea de investigación en el país sobre 
el control epigenético en el desarrollo 
fetal. 

Actualmente, los resultados de la 
investigación con las mujeres embara-
zadas están siendo evaluados para su 
publicación en revistas científicas in-
ternacionales indexadas.
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D
esarrollo de un siste-
ma agroindustrial ru-
ral competitivo en una 
bioregión del Valle del 
Cauca” es el nombre 

del proyecto, validado por el Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –CODECTI y financiado 
por el Sistema General de Regalías.

Concertado por los sectores empre-
sarial y académico y seleccionado de 
acuerdo a las necesidades del departa-
mento, este macroproyecto se está eje-
cutando en veredas de los municipios 
de Yumbo, Guacarí, Ginebra y Dagua, 
para contribuir al mejoramiento en la 
calidad de vida de las comunidades 
rurales del Valle y ampliar el limitado 
desarrollo del sistema agroindustrial 
rural de la cadena hortícola, se deter-
minó sembrar ají, zapallo y cúrcuma.

En la primera fase del macropro-
yecto se llevó a cabo la medición de 
la reserva energética y el potencial 
productivo de los suelos, median-
te dos tecnologías patentadas por el 
Grupo de Investigación en Ciencias 
Ambientales y de la Tierra, ILAMA, de 

la Universidad del Valle, que con téc-
nicas geoeléctricas, electrotérmicas, 
espaciales y microbianas, entre otras, 
definen un panorama preciso de los 
suelos, que repercute directamente en 
medidas que garantizan mejor produc-
tividad y mayor sostenibilidad ambien-
tal.

Esta fase también incluyó la siem-
bra no convencional del cultivo promi-
sorio con producción limpia, reducción 
de químicos y uso de mapas energéti-
cos, para planificar los cultivos y obte-
ner una normativa en la calidad de los 
productos que serán 100% orgánicos.

La ejecución del macroproyecto 
también incluye capacitaciones en 
técnicas de negociación y comerciali-
zación en materias primas y subpro-
ductos a partir del ají, la cúrcuma y el 
zapallo, para los asociados a las coo-
perativas de trabajo de los municipios 
en donde se realiza el proyecto. Estas 
cooperativas son integradas mayori-
tariamente por mujeres, quienes se 
convierten en las líderes y administra-
doras de esa cadena agroindustrial al-
ternativa para el Valle.

AJÍ, ZAPALLO y CÚRCUMA
Alternativas agroindustriales
para el Valle del Cauca

Un macroproyecto transdisciplinario, que busca desarrollar un sistema agroindustrial 
competitivo en zonas rurales de cuatro municipios del Valle del Cauca, se visualiza como 
una alternativa al monocultivo de la caña de azúcar.

“
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La segunda fase del macroproyecto 
implementará las plantas industriales 
para el procesamiento de los productos 
del cultivo, que serán harina de zapallo 
y su semilla deshidratada, ají en polvo 
y ají entero deshidratado y cúrcuma en 
polvo. También se buscará la promo-
ción de una política pública para incen-
tivar la producción, transformación y 
comercialización de cultivos promiso-
rios.

Apuesta por el 
desarrollo de la Región

Para la Universidad del Valle es 
prioridad trabajar en proyectos e ini-
ciativas que respondan al Plan de De-
sarrollo del Departamento y que estén 
basadas en las necesidades y urgencias 
de la región, es por eso que en este 
macroproyecto participan grupos de 
investigación de la Universidad como 
el Grupo Ciencias Ambientales y de la 
Tierra, ILAMA y el Grupo Biología Ve-
getal Aplicada, de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Exactas; el Grupo 
de Estudios Regionales, 
REGIÓN de la Facultad 
de Humanidades; el 
Grupo de Investiga-
ción en Promoción de 
la Salud, PROMESA de 
la Facultad de Salud; el 
Grupo de Investigación Gestión 
Integral del Riego para el Desarro-

llo Agrícola y la Seguridad Alimentaria, 
REGAR de la Facultad de Ingeniería y 
el Grupo de Marketing de la Facultad 
de Ciencias de la Administración.

Además, la Empresa de Investi-
gación Agrícola y Extensión Rural de 
Santa Catarina, Brasil, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca 
-CVC-, el Centro de Rizósfera y Biología 
del Departamento de Horticultura y Ar-
quitectura del Paisaje de la Universidad 
de Colorado, USA y el Grupo de Inves-
tigación en Procesos Agroindustriales–
GIPA, de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira, hacen parte de 
este macroproyecto.

Macroproyecto que trae beneficios 
como la conservación y manejo ade-
cuado de la base natural y ecosistémica 
del Valle, la disminución en problemas 
de salud de la comunidad beneficiaria, 
el aumento de la productividad agroin-
dustrial, el incremento del empleo, 
el aumento en la ren-
tabilidad 

de los cultivos y la apertura a la co-
mercialización en nuevos mercados y 
exportaciones.

La tercera fase del macroproyecto 
es la de empaquetamiento de los pro-
ductos, que incluye la capacitación 
para los administradores de la cadena 
y la cuarta es la de comercialización, 
que incluye el diseño de un plan de ne-
gocios.

El desarrollo de esta cadena agroin-
dustrial de zapallo, cúrcuma y ají ten-
drá prácticas eficientes de producción 
de cultivos promisorios y alto nivel de 
transformación de las materias primas, 
pero además generará un amplio em-
poderamiento por parte de las comuni-
dades rurales, óptimos niveles de com-
petitividad y de negociación y alianzas 
firmadas entre gobierno, academia, co-
munidad, empresas, sector financiero y 
ONG’s.
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S
egún los expertos las ventajas 
que presenta Cali para masificar 
el uso de la bicicleta son nume-
rosas: El clima, sus condiciones 
topográficas, un volumen alto 

de usuarios (11,7%), sus atractivos cul-
turales y naturales y las distancias rela-
tivamente cortas. 

Sin embargo, también debe enfren-
tar varios desafíos: La baja cobertura 
de la red de infraestructura, la señali-
zación e iluminación escasas, el poco 
conocimiento sobre los beneficios de 
utilizar este medio de transporte, el es-
caso interés de los gobernantes de tur-
no en el tema y una visión meramente 
recreativa en cuanto a su uso.

Las anteriores son algunas de las 
conclusiones que presentó el ingenie-
ro topográfico William Vallejo, diseña-
dor e investigador del Departamento 
de Transportes de la Ciudad de New 
York, durante el conversatorio ¿En 
qué andan Cali y Nueva York? que fue 
convocado por la organización “Mesa 
de trabajo por el uso de la bicicleta” y 
en el que participan organizaciones de 

la sociedad civil como “La ciudad 
verde”, “Cicloamigos”, “Rodando”, 

“Cultura bici” y la Escuela de 
Salud Pública.

Este organización nació en 
el 2013, durante el Foro para la 
Salud Pública en el que se pre-
sentaron los resultados del estu-

dio “Evaluación del 
impacto de la  
 
 

red de ciclorutas, en la actividad físi-
ca utilitaria, en la población adulta de 
Cali”, realizado por el Grupo de Epide-
miología y Salud Poblacional de la Uni-
versidad del Valle y la Fundación FES 
Social, con el apoyo financiero de Col-
ciencias.

Durante su intervención el inves-
tigador Vallejo presentó las ventajas 
económicas, sociales, ambientales, co-
merciales y para la salud de utilizar la 
bicicleta como medio de transporte. 
Una de las ventajas de mayor peso, es 
que para la ciudad resulta más econó-
mico hacer carriles para las bicicletas 
que construir o ampliar vías para au-
tomóviles. Por ejemplo, se invierten de 
12 a 150 millones de dólares por kiló-
metro, ampliando o construyendo una 
nueva vía, mientras que solo se emplea-
rían de 1 a 3.5 millones de dólares por 
kilómetro de ciclorruta segregada o de 
40 a 90 mil dólares, por kilómetro de 
bicicarril en calzada. 

En este conversatorio se abordó 
también la necesidad de desestimular 
en Cali el uso de los autos. Para lograr-
lo el investigador propuso la imple-
mentación de algunas de las acciones 
ejecutadas en Nueva York, como co-
brar peajes para el ingreso a determi-
nadas zonas de la ciudad, aumentar el 
precio del parqueo en la calle, invertir 
de manera equitativa en los diferentes 
medios de transporte e incentivar el 
máximo de pasajeros por auto. Valle-

jo afirma que lo ideal en Cali sería 
quitarle espacio a los autos -y 

no al peatón- para construir los carriles 
para bicicletas. Así, la velocidad permi-
tida en la ciudad para los automóviles 
se reduciría a 45 kilómetros por hora, 
impactando además las cifras de muer-
tes por atropellamiento, pues las pro-
babilidades de sobrevivir a este tipo de 
accidentes a esa velocidad son del 70%, 
según el investigador.

En la ciudad se deben implementar 
estrategias que estimulen el uso de la 
bicicleta en la población, como difun-
dir entre los caleños los beneficios de 
utilizar este medio de transporte e in-
corporar la participación ciudadana en 
el diseño de los planes para motivar su 
uso, así como en su posterior ejecución. 
Igualmente, se deben desarrollar pla-
nes maestros para la bicicleta y actuali-
zarlos constantemente. “Los proyectos 
controversiales se deben implementar 
por etapas, iniciando siempre por las 
más sencillas”, sostiene Vallejo.

De igual forma se concluyó que algo 
fundamental para lograr este propósi-
to es la unión entre quienes trabajan 
por la ciudad para estimular el uso de 
la bicicleta. Los colectivos y personas 
interesadas en este tema deben seguir 
trabajando en él y generando espacios 
de discusión y análisis. De igual mane-
ra, la voluntad política y la conciencia 
ciudadana son pilares importantes en 
este empeño.

¿En qué andan Cali y Nueva York?
Los desafíos de Cali para el uso de la bicicleta*

La capital del Valle del Cauca cuenta con todas las características para convertirse en 
modelo mundial en cuanto a la masificación del uso de la bicicleta, para lo cual debe 

enfrentar varios desafíos si quiere incentivar el uso de este vehículo entre sus habitantes. 
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*Conclusiones del Conversatorio “¿En qué andan Cali y Nueva York?”, sobre la ciudad y el uso de la bicicleta, 
realizado en la Universidad del Valle. Fuente: Oficina de Comunicaciones, Escuela de Salud Pública.
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Talento Univalle en el
Festival Iberoamericano
de Teatro
Estudiantes, docentes y egresados de la Licenciatura en Arte Dramático dejaron en alto el 
nombre de nuestra institución, durante una de las fiestas culturales más importantes de 
América Latina, que trae a nuestro país lo mejor de las artes escénicas mundiales.

CON PROYECCIÓN

E
n el XIV Festival Iberoamericano de Teatro 
de Bogotá, un evento que ya es un ícono 
del panorama escénico mundial y que se 
realizó este año del 4 al 20 de abril, la Uni-
versidad del Valle estuvo representada por 

los estudiantes, docentes y egresados del Depar-
tamento de Artes Escénicas.

La obra “Coloquio de los perros”, adaptación 
del Laboratorio Escénico Univalle de una de las 
novelas ejemplares de Cervantes, hizo parte de 
la programación de espectáculos colombianos. 
Además, esta agrupación dictó un taller de ac-

tuación en que se reflexionó sobre los 
ejercicios realizados en 1932 

por Mijail Chejov en el Tea-
tro Estatal de Lituania, los 

cuales fueron traducidos 
por primera vez al espa-
ñol e investigados por 
este grupo, gracias a un 
proyecto de investiga-
ción financiado por la 
Universidad del Valle.

Los docentes Ma 
Zhenghong y Alejandro 
González participaron 
del “Encuentro con Di-

rectores”, evento 
del que tam-
bién hicieron 
 
 
 

parte creadores como Leonardo Moreira de Bra-
sil, Tomaz Pandur de Croacia y Wajdi Mouawad 
de Francia, entre otros.

Adicionalmente, los estudiantes de este pro-
grama académico fueron partícipes de la “Lec-
tura Dramática de Rebullicio de Jô Bilac”, 
dentro del ciclo de Estudio y Difusión de 
la Dramaturgia Contemporánea Brasi-
lera.

Así mismo, los actores y directo-
res egresados de este programa aca-
démico participaron de montajes 
teatrales entre los que se en-
cuentran : “Hay que apagar 
el fuego”, “Notas de Cocina”, 
“Morir de amor” y “Matan-
do el tiempo”.
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C
on “Griots: Cuentos de África”, 
estudiantes de la Licenciatura 
en Artes Escénicas, de la Sede 
Buenaventura de la Universi-
dad del Valle, se presentaron 

en el Teatrino dentro de la temporada 
impulsada por el Teatro Municipal En-
rique Buenaventura.

Se trata de una adaptación teatral de 
cuatro textos de la antología “Mis cuen-
tos africanos”, recopilados por el líder 
sudafricano Nelson Mandela, y en la 
cual reunió los relatos que considera-
ba más entrañables y que representa-
ban la esencia del continente africano. 

Relatos con valores universales en 
los que se alternan personajes popu-
lares, seres fantásticos y la magia del 
mundo animal. Cuentos tradicionales 
que representan la esencia del conti-
nente africano. Historias que se trans-

miten a través de los Griots, narradores 
ancestrales depositarios de la tradición 
oral.

Bajo la dirección de Juan Carlos 
Osorio Molano, actor, director y docen-
te de la Licenciatura de Arte Dramático 
de la Universidad 
del Valle de Bue-
naventura, quien 
con sus estu-
diantes realizó 
esta delicada 
adaptación que 
nos trae la visión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

poética africana, la sabiduría y la cos-
movisión de las gentes de nuestro lito-
ral.

La escenografía y el vestuario de 
la obra que reflejan a los tradicionales 

Griots, acompañados de elementos 
que resaltan la esencia de África, 

refuerzan esta puesta en 
escena. 

Griots:
Cuentos de África

16

campus.univalle.edu.co

PARA DESTACAR



E
l joven fotógrafo está recorriendo 
las calles de Mandalay, en Myanmar 
(antigua Birmania, Asia), cuando 
se encuentra con una madre y sus 
dos hijas, que venden carbón. Ellas 

se encargan de sacar el producto de unos 
bultos y luego lo empacan en unas bolsas, 
por eso sus manos, sus brazos, sus rostros 
y sus cuerpos están totalmente ennegreci-
dos.

Valiéndose de señas, logra que ellas ac-
cedan a ser retratadas. Pasan los minutos y 
las vendedoras de carbón, concentradas en 
su labor, parecen olvidar la presencia del 
fotógrafo y actúan con naturalidad. Es ahí 
cuando él toma una de sus mejores fotos.

Con el retrato “La vendedora de Car-
bón”, tomado en diciembre de 2011, John 
Quintero ganó la Medalla de Oro, en la 
categoría de Prensa Profesional del “Prix 
de la Photographie de Paris (PX3) 2012”, 
entre miles de fotografías enviadas desde 
85 países.

PARA DESTACAR

El arquitecto
que retrata al mundo
John Quintero, arquitecto egresado de la Universidad del Valle se ha destacado en el campo de la fotografía, 
con una carrera artística que le ha permitido cosechar importantes reconocimientos internacionales.

Este fotógrafo colombiano, especia-
lizado en fotografía de viaje y retratos, 
es egresado del programa académico 
de Arquitectura de la Facultad de Artes 
Integradas quien luego de graduarse de 
pregrado, viajó a Londres a perfeccionar 
su inglés y donde además adelantó cur-
sos de especialización en fotografía en la 
Universidad de las Artes.

Ha trabajado como editor fotográfico para Viasat, la compañía de televisión 
más grande de Escandinavia y Europa del Este y para la BBC como editor fo-
tográfico. Sus fotos han sido publicadas en diarios y revistas de alto prestigio 
tanto en el Reino Unido como en el mundo. Medios como The Guardian, The 
National Geographic, The Telegraphy, Yahoo, MSN, BBC y la revista GQ, entre 
otros, han destacado su trabajo.
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Lo sucedido con “La vendedora de 
carbón” es un ejemplo del tipo de imá-
genes que le gusta plasmar. “A mí me 
gusta lograr ese momento en que la 
persona se olvida que tiene una cámara 
enfrente, que se desnuda un poco ante 
mi cámara. Eso es lo que me gusta: las 
imágenes que cuentan un poco más, 
que cuentan una historia. Que la gente 
cuando vea la imagen pueda imaginar 
un poco más de lo que ve. Cuando es-
toy haciendo fotografía tengo que estar 
inspirado, tengo que lograr esa cone-
xión con el sitio en el que estoy, con la 
gente y entonces es cuando produzco 
las mejores imágenes, de otra manera 
no sucede”.

Es como si John hubiera nacido con 
esa pasión por la fotografía. De peque-

ño le gustaba ver el libro de fotografías 
a color de Canadá que había en su casa 
y hacía de todo para que su hermano, 
que había llegado de Venezuela, le pres-
tara su cámara. Incluso, uso una vez el 
dinero que le habían dado para com-
prar una máquina de escribir y una cal-
culadora científica -que necesitaba para 
el colegio-, para adquirir además una 
cámara. En la Universidad, aprovecha-
ba los diferentes cursos que se dictaban 
sobre fotografía y usaba el cuarto oscu-
ro de Comunicación Social para revelar 
rollos y hacer ampliaciones.

En el 2011, luego de trabajar por 
cerca de cuatro años con la BBC de Lon-
dres, decide dedicarse de lleno a la fo-
tografía. “Fue un paso bien grande, ries-
goso y difícil para mí, tenía que pensar 

que me iba a dedicar todo el tiempo a la 
fotografía”. Sin embargo, esta decisión 
ha dejado buenos frutos: ha recibido re-
conocimientos como: Silver Medal, Prix 
de la Photographie de Paris 2013 Press 
Professional People’s Choice Awards; 
Sony World Photo Awards Monthly 
Competition January 2013 y Medalla 
de oro en la categoría “Press Profes-
sional” de Prix de La Photographie de 
Paris”, en 2012, entre otros galardones. 
Sus exposiciones han recorrido países 
como China, Australia, Alemania, Fran-
cia y el Reino Unido.

Su más reciente viaje lo llevó a la In-
dia a retratar a los luchadores kushti, 
un antiguo arte de combate en arcilla 
roja que se remonta al siglo V antes de 
Cristo y que se practica en la India, Pa-
kistán e Irán. Estos deportistas llevan 
un estricto estilo de vida: su dieta es 
completamente vegetariana, no pueden 
fumar, ni beber alcohol, ni tener sexo. 
Los practicantes a menudo provienen 
de familias pobres y luchar en la arena 
significa la oportunidad de ganar y te-
ner una vida mejor y dinero para man-
tener a sus familias.

Gracias a su serie 
de fotografías sobre 
los luchadores kus-
hti, Quintero fue uno 
de los 3 finalistas de 
la categoría “Depor-
tes”, modalidad pro-
fesional del “Sony 
World Photography 
Awards 2014”, uno 

de los certámenes de fotografía más importantes del mundo. 
Los premios, entregados a inicios de mayo de este año, deja-
ron como ganador de esta categoría al italiano Salvatore Di 
Gregorio.
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John Quintero / World Photo.
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L
a Universidad del Valle conserva 
en su Biblioteca Mario Carvajal 
una valiosa colección de li-
bros antiguos, algunos, 
incluso, manuscritos 

que datan del año 1497. Es un 
patrimonio cultural que la legis-
lación colombiana considera “herencia 
y memoria” y que contribuye a la “cons-
trucción de la identidad de la nación” 
y que hacen parte del patrimonio ins-
titucional.

Ese fue el tema de investigación de 
Alfonso Rubio, profesor del Departa-
mento de Historia, que dejó como re-
sultado la publicación de “Libros Anti-
guos de la Universidad del Valle y una 
Exposición que da a conocer a los vi-
sitantes de la Biblioteca Mario Carvajal 
el valioso patrimonio bibliográfico de la 
Institución.

 
Esta exposición busca destacar las 

características físicas, las propiedades 
informativas, la condición de dispositivo 
académico, las cualidades de fetiche y  

 
 
hasta su valor 
como mercancía de los li-
bros, encaminando la atención hacia 
las colecciones de libros antiguos for-
madas por particulares, instituciones 
públicas u órdenes religiosas que, pos-
teriormente, se convertirían en lo que 
hoy se denominan bibliotecas.

El contacto directo con los libros an-
tiguos, que nos permite la observación 
de curiosidades como los tipos de letra, 
la composición tipográfica, el tama-
ño y la calidad de la encuadernación, 
la tinta o el soporte textual, el uso de

apostillas marginales, las extraor-
dinarias ilustraciones artísticas y los 
añadidos posteriores de signos como 
exlibris o sellos, tienen una gran capa-
cidad motivadora al hacer posible la 
inmersión de la comunidad académica 
en documentos históricos y artísticos 
vivos como son estas publicaciones.

La publicación de “Libros antiguos 
en la Universidad del Valle”, impreso 
por el Programa Editorial de la institu-
ción,  es una importante contribución 
al conocimiento y al disfrute de este pa-
trimonio bibliográfico y, a la vez, acre-
cienta la curiosidad por el pasado ci-
mentado en bases científicas como son 
estos auténticos incunables. Dentro del 
Patrimonio Bibliográfico, que conserva 
la Universidad del Valle, esta Colección 
de Libros Antiguos es un significativo 
testimonio del espíritu humano, del 
propósito de trascender y de preservar 
y socializar el conocimiento.

La publicación “Libros antiguos en 
la Universidad del Valle” fue entregada 
a los docentes para celebrar el Día del 
Profesor, por parte de la directivas uni-
versitarias.

“Libros Antiguos de la Universidad del Valle”: 

Herencia y memoria
para Colombia
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Sandra Patricia Martínez Basallo

Luz Marina Duque - Leidy Marcela Estrada

Este libro presenta un análisis de la for-
mación cotidiana del Estado en una región 
del Pacífico colombiano virtualmente ale-
jada de los centros de poder: el Alto Atrato.

Lejos de ver en el Estado un «Leviatán» 
de poder descomunal dirigiendo un pro-
yecto hegemónico coherente y efectivo, se 
propone entenderlo como un modelo de 
ordenamiento social que se construye a 
partir de las disputas y negociaciones por 
la dominación que se dan en distintos ni-
veles y dimensiones de la sociedad. 

Un análisis de esta naturaleza, centra-
do en las distintas dimensiones locales y 
globales de poder que convergen en la 
configuración de órdenes estatales especí-
ficos, implica trasladar el foco de atención 
desde el aparato de gobierno centralizado 

hacia los diferentes actores individuales y 
colectivos implicados en este proceso. En 
tal sentido, este libro examina las repre-
sentaciones y prácticas que los pobladores 
negros del Alto Atrato han construido en 
torno al Estado y a la política de titulación 
colectiva en particular, así como los ritua-
les y rutinas que las burocracias estatales 
despliegan en función de la aplicación de 
esta política.

El énfasis en los procesos locales de lu-
cha y negociación del poder, así como la 
crítica a la supuesta coherencia y efectivi-
dad del proyecto hegemónico estatal que 
esta aproximación entraña, no puede per-
der de vista que las modalidades globales 
de dominación existen y que ellas tienen 
efectos reales de poder sobre la población 
que pretenden gobernar.

CONFIGURACIONES LOCALES DEL ESTADO
Titulación colectiva, economías de enclave
y etnicidad en el Pacífico colombiano

Este volumen recoge los trabajos de va-
rios de los integrantes del Grupo de Inves-
tigación Religiones: Creencias y Utopías, 
de la Universidad del Valle, así como los 
trabajos de algunos investigadores perte-
necientes a otros grupos de investigación 
en nuestro país.

Desde las primeras páginas el lector 
podrá apreciar la madurez de los trabajos 
presentados que han sido organizados en 
cuatro capítulos: El primero, “Ciencia y Re-
ligión: presente y pasado”. El segundo, “Fi-
losofía de la Religión”. El tercero, “¿Racio-
nalidad científica o racionalidad poética?” 
y el cuarto, “Estudios sobre Esoterismo”.

Un hilo conductor guía la mayoría de 
los ensayos: No hay conflicto entre cien-
cia y religión o al menos no debe haberlo. 

“Ciencia y Religión: presente y pasado”, 
recoge estudios de casos históricos y con-
temporáneos que muestran cómo esa di-
cotomía entre ciencia y religión fue una 
consecuencia del pensamiento ilustrado 
en su afán por diferenciarse del «oscuro» 
pasado medieval.

Muchos de los científicos modernos 
compartían la idea de que la naturaleza 
era el segundo libro escrito por Dios -el 
primero era la Biblia- y que el estudio de la 
misma conduciría al conocimiento de ese 
Dios. Es el caso de Kepler y de Newton. Es-
tos dos científicos, al igual que Galileo, se 
esforzaron por establecer estrategias me-
todológicas que permitieran desarrollar el 
conocimiento científico, tal como comenzó 
a entenderse a partir del siglo XVII.

CIENCIA Y RELIGIÓN
Reflexiones en torno a una racionalidad incluyente
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