
No. 134      Agosto 2015

El periódico de la Universidad del Valle

Campus

P3

Hormigas Arrieras, una 
amenaza seria para Cali

P6

Cuatro nuevas
especies de camarones

P8

Bacterias para
conservar la carne

P10

Diseño sostenible en el 
Decatlón Solar: Otra manera

de hacer vivienda
P12

Sebastián Muñoz,
un matemático puro

P14

Bajo la batuta del maestro 
Caballero, la Filarmónica rinde

homenaje a los 70 años
de la Universidad

P16

Facultad de Ingeniería:
70 años formando líderes y 

aportando conocimiento para el 
desarrollo del país 

P18

DE IMPACTO

CON PROYECCIÓN

PARA DESTACAR

LO QUE PASA EN LA U

El cine, una 
herramienta para 

construir memoria



PORTADA

P
ara cualquier cineasta, presentar una película 
en el Festival de Cine de Cannes es un méri-
to. Por eso, para el director y guionista César 
Acevedo ya era un logro poder estrenar su 
opera prima en este evento.

Su filme había sido seleccionado entre más de mil 
películas de todo el mundo, de ahí su felicidad. Por 
eso, cuando oyó a los espectadores llorar, en medio 
de la oscuridad de la sala, alcanzó a dimensionar el 
alcance de lo que significaría “La tierra y la sombra”.

“Cuando fuimos seleccionados en Cannes estaba 
muy feliz de compartir la película en ese escenario, 
pero  solo cuando ya el público la vio -a pesar de no 
conocer la realidad política y social del país, porque 

El cine,
una herramienta para 

construir memoria

Se estrenó “La tierra y la sombra”, 
una película intimista, poética y 
estremecedora, que ganó el premio 
más importante en toda la historia 
del cine colombiano.

La Universidad del Valle
esta pensando en sus 
próximos 10 años

E
l Plan de Desarrollo 2005-2015 
tuvo una orientación estratégica 
que permitió logros importantes 
como el pago de la deuda bancaria 
y la renovación de la Acreditación 

Institucional por 10 años,  además del 
aumento en la vinculación de profesores 
nombrados de tiempo completo y medio 
tiempo. La Universidad tuvo importantes 
avances en la investigación, la creación 
artística, la producción científica y el 
mejoramiento de la infraestructura del 
campus, convirtiéndola en un referente 
para otras instituciones tanto públicas como 
privadas que pertenecen al sector de la 
educación superior en el país.

Para el periodo 2015-2025, el Plan 
Estratégico de Desarrollo tiene como objetivo 
principal  que la Universidad sea reconocida 
como una institución incluyente con altos 
estándares de calidad y excelencia, buscando 
consolidarse y proyectarse nacional e 
internacionalmente como una Institución 
de Educación Superior de primer nivel, 
fundamentada en la investigación, que forma 
integralmente a sus estudiantes e impulsa  
la innovación, la producción, apropiación y 
aplicación del conocimiento,  para contribuir 
a la transformación de la región y el país en 
un contexto global. 

El proceso de construcción del Plan 
Estratégico tuvo importantes aportes de la 
comunidad universitaria en su formulación. 
En mayo, se realizaron mesas temáticas en 
las que se presentó el trabajo realizado hasta 
el momento. Se recibieron 256 aportes de 
la comunidad. El evento fue transmitido vía 
streaming al campus de San Fernando y a las 
nueve sedes regionales. En la programación 
de la mañana se presentó el conversatorio 
“Desafíos futuros de la Universidad” y en horas 
de la tarde las mesas temáticas recibieron los 
aportes de la comunidad. La asistencia a los 
eventos contó con la participación de 1.402 
firmas de las cuales el 66% correspondieron 

a las sedes regionales y la mayor cantidad 
de aportes y preguntas (41) fueron dirigidos 
a la Mesa de Regionalización. Una comisión 
del Consejo Académico veló porque cada 
uno de los aportes y preguntas recibidas 
fueran respondidas y tenidas en cuenta por 
las mesas para garantizar la transparencia 
del proceso. 

En el mes de agosto de 2015, se realizó 
una encuesta en línea enviada a 40.000 
personas entre estudiantes, empleados, 
jubilados, profesores y egresados. En la 
encuesta se consultó sobre el impacto de los 
asuntos estratégicos del plan 2005-2015 
y los temas que eran considerados como 
prioritarios por los encuestados para los 
próximos 10 años. 

Como resultado de todo el proceso, se 
construyó una estructura estratégica del 
nuevo plan que será puesto a consideración 
de cada uno de los Consejos de Facultad y 
a las sedes regionales, y será entregado 
a la comisión que el Consejo Académico 
determino para la tarea de la redacción del 
Plan Estratégico de Desarrollo.

Corresponde ahora a una comisión 
del Consejo Académico acoger estos 
diagnósticos y aportes y realizar una 
propuesta de formulación estratégica, la cual 
será presentada al Consejo Superior del mes 
de Octubre.

A partir de este punto, las Facultades, 
Institutos Académicos, Sedes y Unidades 
Académico-Administrativas formularán sus 
estrategias focalizadas que se materializarán 
en el Plan de Acción de mediano plazo.

Todo el proceso de la construcción 
del Plan de Desarrollo busca que en la 
Comunidad Universitaria surja la necesidad 
de repensar el quehacer de la Universidad, 
ante el cambiante entorno institucional y 
de políticas públicas, que le exigen mayor 
capacidad de respuesta al tenor de una 
mayor escasez y competitividad de recursos. 
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PORTADA

es un filme muy arraigado en nues-
tra cultura-  supé que había logrado 
lo que deseaba: hacer una película 
que apuntará hacia lo universal, 
que la gente se conectara y viviera 
en la oscuridad de la sala una expe-
riencia de vida. Fue muy bello ver 
a la gente conmovida y dolida por 
la historia, llorando, encontrándose 
con estas voces y estos dolores”.

César Augusto Acevedo es co-
municador social de la Universidad 
del Valle, de donde se graduó con 
laureles con el guión de “La tierra y 
la sombra”, en el que trabajó desde 
que tenía veinte años. Se ha desem-
peñado como asistente de produc-
ción de “El vuelco del cangrejo” y 
como coguionista y asistente de di-
rección de “Los hongos”, ambos fil-
mes de Oscar Ruiz Navia. Fue cama-
rógrafo del detrás de cámaras de 
“La Sirga” de William Vega y realizó 
la foto fija de “Siembra” de Ángela 
María Osorio y Santiago Lozano.

Para él, su opera prima, que se 
estrenó el pasado 23 de julio en las 
salas colombianas, es una película 
sencilla, que no busca romper con 
las reglas del cine. “No creo que sea 
un filme que trasgreda el cine des-
de sus adentros, para mí es una pe-
lícula supremamente honesta, muy 
humana, con un trabajo muy fuerte 
de un equipo que se preparó duran-
te años, lo que se ve reflejado en su 

calidad técnica y estética. Es una 
película hermana de muchas otras 
que parten desde la identidad de 
sus autores y de un afán de reflejar-
nos a través de nuestras pantallas, 
un filme que entiende que el cine 
es una herramienta poderosa para 
reflexionar y construir memoria”.

Tal vez sea esa honestidad y 
sencillez, pero de alto impacto, 
tanto argumental como estético, 
lo que le ha valido todos los reco-
nocimientos obtenidos en Cannes. 
César con su opera prima no solo 
ganó la Cámara de Oro, reconoci-
miento a la Mejor Película de un 
director debutante (o primera pe-
lícula), presentada en este festival, 
sino también el “Le Grand Rail D’Or 
2015”, otorgado por el público re-
presentado por los miembros ciné-
filos de la Asociación Ferroviaria 
Ceux du Rail de Francia; el premio 
SACD, otorgado por la sociedad de 
autores a una de las siete películas 
en competencia y el “France 4 Vi-
sionary Award”, un premio al cine 
independiente, que refleja la pasión 
y entusiasmo por el cine por parte 
de los nuevos talentos de la indus-
tria.

Quienes han visto la película 
dicen que es una historia cruel, 
conmovedora, poética, emotiva y 
metafórica que versa sobre la fata-
lidad del progreso, el olvido, el sa-
crificio, el desarraigo, la fragilidad 
de la memoria y la inevitabilidad de 
la ruptura familiar y la soledad que 
provoca.

“La tierra y la sombra” nace de 
una exploración personal de este 
joven director, de ahí su carácter 
intimista. La narración gira alrede-
dor de cinco personajes: una mujer 
que se niega a renunciar a la tierra 
por la que luchó toda su vida; un 
hijo que no puede abandonar a su 
madre, poniendo en riesgo su pro-
pia existencia; un padre que debe 
afrontar sus errores del pasado con 
el fin de recuperar a los seres que 
abandonó; una esposa que lucha 
por salvar a los suyos y un niño que 
crece en medio de la devastación.

Y es en una casa pequeña, de 
paredes de bahareque, rodeada de 
un árbol y un extenso cultivo de 
caña, en donde estos personajes 
buscan reparar los frágiles lazos 
que los unen, ante su inminente 
desaparición provocada por el po-
der avasallador del progreso.

“Al tratarse de una película au-
tobiográfica, lo que pretendí fue 
encerrar a mi familia en una casa 
y tratar de encontrarme con ella a 

través del lenguaje cinematográ-
fico. No podían hablarse entre 
ellos, no podían comentar nada. 
Fue un proceso largo de aprender 
que todo lo que estaba buscando 
había desaparecido, de tomar dis-
tancia y pensar que esta película 
podía llegarle a todas las audien-
cias porque es la historia de una 
familia que habla de lo difícil que 
es mantener unos lazos con esos 
seres”, comenta.

“Lo que hice en esta película 
fue tratar de entender mi vida fa-
miliar, volver a esas personas que 
ya no estaban conmigo. Me sirvió 
de catarsis para curar heridas, 
para conocerme a mí mismo y 
afrontar esa soledad que viví con 
la ruptura de mi familia. Es una 
película triste y cruel pero que 
también habla de sentimientos 
bellos que llevamos por dentro y 
que a veces cuesta mucho poder 
expresar”, añade.

“El resultado me deja muy 
tranquilo. Fue un proceso en el 
que entendí que yo soy una per-
sona triste, que mi mirada del 
mundo es así, sin que eso signifi-
que que no vea cosas bellas, que 
no trate de encontrar un camino 
y compartir con la gente otra mi-
rada del mundo. Ver la película 
materializada después de muchos 
años, compartirla con todos los 
que creyeron en este proyecto y 
lo apostaron todo, es algo grande. 
Es mirar al pasado y no solo ver lo 
que había perdido, sino también 
lo que el cine me había regalado. 

Y es también poner los pies en la 
tierra. Ha sido muy bonito todo lo 
que ha pasado alrededor de “La 
tierra y la sombra” pero hay que 
seguir trabajando”.

Luego de su estreno en sa-
las de cine, César acompañará 
la película en su recorrido por 
distintos eventos como el 
Festival de Múnich en la 
sección Cinevision, el Fes-
tival de Cine de Jerusalén 
en la sección Debuts, el 
Festival Internacional 
de Cine de Melbourne 
como Título de Cannes, 
Karlovy Vary en la sec-
ción Horizontes y por úl-
timo en INDIEBO como 
película inaugural.

Mientras esto suce-
de, seguirá trabajando 
en el guión del que es-
pera sea su segundo lar-
gometraje, una mirada 
sobre la violencia y el 
conflicto que está vivien-
do el país: “la historia 
de unos fantasmas que 
emprenden un camino al 
cielo y reconstruyen su 
historia familiar y tam-
bién su historia de vio-
lencia. Es una reflexión 
sobre una guerra que no 
solo afecta los cuerpos sino 
también los espíritus, y quiero 
hacerlo de esta manera, darle 
una vuelta para tomar conciencia 
y para reconocer todo lo que ha 
pasado”.

Fotografías: Alejandro Restrepo

En este largometraje también participaron: Paola Andrea Pérez Nieto (producción), Mateo 
Guzmán (dirección de fotografía), Marcela Gómez (dirección de arte), Felipe Rayo (Sonido), 
María Camila Botero (diseño de vestuario), Camilo Martínez (micrófono), William Vega (foto 
fija, detrás de cámaras), todos ellos egresados de la Escuela de Comunicación Social, así como 
la egresada de la Licenciatura en Arte Dramático Marleyda Soto de la Universidad del Valle.
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L
a investigación de casi un año, 
que acabará en septiembre, 
ha sido emprendida por biólo-
gos de la Universidad del Valle 
en cabeza del profesor James 

Montoya Lerma. El estudio para ubi-
car las arrieras por comunas en la ciu-
dad es una necesidad sentida pues, se-
gún Jonathan Rodríguez, coordinador 
de los trabajos de caracterización de 
los nidos, estos insectos amenazan la 
estabilidad de puentes, vías, edificios 
y conjuntos residenciales, entre otras 
estructuras urbanas.

De hecho, y debido a su urgen-
cia, gracias a un convenio firmado en 
2014 con la Corporación Autónoma 
del Valle del Cauca -CVC y el Departa-
mento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente -Dagma, los biólogos 
de la Universidad del Valle iniciaron 
un trabajo para saber dónde están, 
cuántas son y cómo frenarlas.

Lo que se busca con la investiga-
ción –dijo el profesor Rodríguez a la 
Agencia de Noticias de Univalle- es 
hallar controles alternativos a los quí-
micos. “Los químicos –sostuvo el pro-
fesor Rodríguez- resultan muy tóxicos, 
no solo para las hormigas, sino para 
los humanos, la fauna y en general el 
medio ambiente”.

Los investigadores –estudiantes de 
pregrado y profesionales recién egre-
sados– han encontrado cerca de 2 mil 
hormigueros, algunos con más de MIL 
METROS CUADRADOS DE AREA  en 
tan solo 10 de las 22 comunas en que 
está dividida la ciudad.

Para el investigador, el mejor ejem-
plo de los efectos que sobre la infraes-
tructura de Cali están ocasionando es-

tos insectos, se puede observar en la 
vía a Cristo Rey. “Un carril de la arteria 
al monumento está hundido; podría 
desbancarse”, advierte Rodríguez.

Otra infraestructura amenazada 
es el Jarillón del Río Cauca. “El año 
pasado, la CVC invirtió 655 millones 
de pesos en rellenar con hormigón los 
socavones creados por las hormigas”, 
según declaró Rodríguez.

“Cuando el río Cauca 
crece el agua se puede 

filtrar por los hormigueros, 
poniendo en peligro no 

solo la estructura del 
Jarillón, sino la vida 

de miles de personas”, 
advierte el investigador. La 
idea es evitar esa tragedia 

controlándolas.
Adelantos del estudio fueron ex-

puestos durante el II Taller Nacional 
sobre Hormiga Arriera y Caracol Afri-
cano, desarrollado los días 28 y 29 de 
mayo pasados, ante expertos colom-

bianos y brasileños, quienes se sor-
prendieron del daño ocasionado por 
las hormigas en Cali.

El problema, según los expertos, 
se ha extendido por toda la ciudad, de 
ahí que la CVC y el Dagma decidieran 
realizar un censo en 12 comunas de la 
ciudad, situación que fue aprovechada 
por los investigadores de la Universi-
dad del Valle para “establecer si existe 
alguna asociación entre la densidad 
de los hormigueros y los suelos pre-
sentes en la ciudad”. Rodríguez reco-
noce que el reto es grande, y para ello 
se dispusieron seis cuadrillas de cinco 
personas cada una para hacer el tra-
bajo de campo en la ciudad.

“En este momento podemos decir 
que Cali es la única ciudad del país 
y del continente que contará con un 
mapa de hormigueros en zonas verdes 
urbanas”, señaló.

Aunque el trabajo final se entre-
gará en septiembre, ya hay –según 
Rodríguez– diez comunas totalmente 
recorridas con su ubicación. “Hemos 
registrado cerca de 2 mil hormigueros 
en la ciudad, y sabemos qué plantas 
consumen y hasta dónde pueden lle-
gar”.

Hormigas Arrieras,
una amenaza seria para Cali
Cali se convertirá, antes de que acabe el 2015, en la primera ciudad 
latinoamericana en contar con un mapa de hormigas arrieras.

En el estudio se estableció que la 
comuna 17 de Cali, donde se encuen-
tran barrios como El Ingenio, La Ha-
cienda, San Joaquín y Valle del Lilí, es 
donde más hormigueros hay : Se re-
gistraron más de 900, casi el 50% de 
los nidos de la ciudad.

A pesar de ello, es la comuna 9, 
que comprende  barrios como Junín, 
sector de La Luna y parte del Centro, 
donde se registran 9 hormigueros que 
constituyen  el mayor número por 
hectárea, algo explicable, según los in-
vestigadores, porque aunque en el sur 
hay más zonas verdes propicias para 
ello, también hay más control.

¿Qué hacer?
Ante tal proliferación de las hor-

migas en la ciudad y la cantidad de 
recursos invertidos año tras año sin 
alcanzar un “remedio” definitivo, las 
autoridades locales les encargaron a 
los investigadores de la Universidad 
del Valle un control efectivo.

Los expertos de Univalle han reali-
zado múltiples investigaciones, entre 
las cuales se destaca lo realizado con 
el Botón de Oro, una especie vegetal 
propia de América, de vistosas flores 
amarillas, utilizada en el campo co-
lombiano en apicultura y alimentación 
de ganado, conejos, curíes y cerdos.

Según Rodríguez, bajo condiciones 
de laboratorio, las hojas de esta planta 
tienen un efecto antimicótico (destru-
ye el hongo del que se alimentan las 
hormigas) e insecticida (tóxico para 
las hormigas).

La planta contiene compuestos 
orgánicos –metabolitos secundarios– 

que tienen efectos negativos sobre las 
hormigas y el hongo simbionte.

“Dada la complejidad de la organi-
zación social de las hormigas y los ni-
dos compuestos por cientos de cáma-
ras y túneles, no se ha podido diseñar 
una estrategia de control a base de 
ella u otro producto que resulte 100% 
efectiva”, aclara el profesor Rodríguez. 
“Además, cada hormiguero exhibe ca-
racterísticas particulares: lo que fun-
ciona en uno, puede que no funcione 
en otro”.

El estudio surgió hace una década, 
en el marco de un proyecto de inves-
tigación financiado por Colciencias, 
donde se indagaba por los efectos 
fertilizantes de ciertas plantas frente 
a los agroquímicos convencionales. El 
experimento de Colciencias –recuer-
da Rodríguez– se llevó a cabo por los 
lados del Lago Calima, en el Valle del 
Cauca, por la fundación CIPAV.

Para Rodríguez, ahora sabemos 
que el Botón de Oro sí tiene un efecto 
sobre las hormigas, pero no sabemos 
qué es lo que las afecta de la planta 
exactamente y averiguar eso demanda 
tiempo y dinero: “Esto representa un 
gran desafío científico, es necesario 
ser prudente con los resultados par-
ciales y se requiere además de tiem-
po, recursos económicos”, concluyó el 
investigador.

Equipo investigador
La línea de investigación en hor-

miga arriera hace parte del Grupo de 
Ecología de Agroecosistemas y Hábi-
tats Naturales (GEAHNA), reconocido 
por Colciencias (A1) y actualmente 
está integrado por estudiantes de 
pregrado (2), de maestría (1), jóvenes 
investigadores (2) y estu-
diantes de docto-
rado (2), además 
de Rodríguez, 
quien desarro-
llará estudios de 
doctorado en la 
Universidade Es-
tadual do Norte 

Fluminense (Brasil). “Mi tesis va en 
otra línea de investigación”, aclara.

“Quiero estudiar más compor-
tamiento de las hormigas, desde la 
neurofisiología y bioquímica, poder 
entender cómo funcionan su organi-
zación social y que ocasiona el relevo 
de funciones en las obreras”.

Campaña en las 
escuelas

Para los investigadores de Uni-
valle, una de las claves de la lucha 
contra las arrieras es la educación. 
En lo corrido del año y en el marco 
del convenio interinstitucional Univa-
lle-CVC-DAGMA, han dictado más de 
70 charlas a más de mil quinientos 
estudiantes de colegios oficiales y pri-
vados. Los niños –sostienen- son los 
mejores replicadores. A la campaña 
educativa se han sumado los miem-
bros de las Juntas de Acción Comunal. 
La idea es vincular a través de estos 
talleres a toda la ciudad en una cruza-
da para controlar la hormiga arriera 
sin hacerle daño a otras especies. “Los 
talleres nos han servido porque he-
mos encontrado muchas personas con 
conciencia de ello utilizando métodos 
alternativos que enriquecen nuestro 
saber. Alguno comentó que en la 
finca de sus papás se controlan 
con la boñiga de las vacas. “Si 
de verdad queremos controlar 
este asunto tenemos que hacer 
un seguimiento, y eso implica 
tiempo, dinero y conocimiento 
porque si las dejamos progresar 
a su antojo destruirán casas, vías 
y hasta las propias escuelas”.

Hormigueros para estudio en el
Laboratorio de Entomología
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M
ientras usted lee este 
artículo es probable 
que alguna especie 
animal se extinga sin 
haber sido descubier-

ta. Por eso, hallazgos como el que realizó Juan 
Felipe Lazarus son tan importantes para la cien-
cia.

Este investigador de la Universidad del Va-
lle descubrió cuatro nuevas especies de crustá-
ceos, cifra que ayuda a engrosar el listado del 
Sistema de información sobre Biodiversidad de 
Colombia, que reporta en el territorio nacional 
688 decápodos  o crustáceos.

“En Bahía Málaga exploramos ambientes 
que no se habían explorado antes, empleando 
métodos de colecta que no se habían usado en 
esa zona, lo que nos permitió acceder a orga-
nismos difíciles de recoger por su tamaño, por-
que son rápidos y por los sitios donde viven”, 
explica este biólogo y candidato al Doctorado 
Interinstitucional en Ciencias del Mar de la Uni-
versidad del Valle.

“Usamos sustratos artificiales: construimos 
arrecifes artificiales con canastas de mercado, 
rellenas de materiales como conchas de pian-
gua, ladrillos partidos o en trozos para simular 
túneles. Esos sustratos los dejamos en el agua 
sin tocarlos, tres meses después los sacamos y 

Cuatro
nuevas
especies de 
camarones

encontramos que dentro se había 
desarrollado una comunidad de or-
ganismos”.

Además de nuevos registros 
para la zona, encontraron organis-
mos que, en palabras de Juan Felipe 
“no cuadraban con lo que conocía 
ni lo que se había descrito”. Por tal 
motivo, contactó a Arthur Anker 
del laboratorio de Carcinología del 
Museo de Zoología de la Universi-
dad de Sao Paulo (Brasil), uno de los 
expertos mundiales en crustáceos, 
quien sugirió que podía tratarse de 
una especie nueva.

Las cuatro nuevas especies 
de camarones fueron nombradas 
como Axianassa Darrylfelderi, Sal-
moneus Alvarezi, S. Malagensis y 
Leptalpheus Canterakintzi, esta últi-
ma nombrada así en honor a Jaime 
Cantera Kintz, profesor del Depar-
tamento de Biología de la Universi-
dad del Valle. “He trabajado con el 
profesor Cantera desde hace once 
años y siempre he tenido su apoyo, 
es una forma de darle las gracias 
por el respaldo, de reconocer todo 
su aporte científico y su labor en las 
ciencias del mar”.

Las especies descubiertas se en-
cuentran ahora en la colección del 
museo de Invemar en Santa Marta, 
disponibles para otros investigado-
res puedan seguir trabajando en es-
tas especies.

El estudio fue desarrollado por 
el Grupo de Investigación en Ecolo-
gía de Estuarios y Manglares de la 
Universidad del Valle (Ecomangla-
res), en el cual se investigaron am-
bientes y componentes de la fauna 
marina que no habían sido explora-
dos anteriormente. Contó además 
con el apoyo de la Vicerrectoría 
de Investigaciones y la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas de la 
Universidad del Valle, Colciencias 
y el Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras José Benito Vi-
ves de Andreis (Invemar).

Este descubrimiento hace parte 
de un conjunto de investigaciones 
que buscan generar conocimiento 
sobre el área marina y costera de 
Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, 
trabajo que ha sido de gran impor-
tancia para la declaratoria del lu-
gar como Parque Nacional Natural 
Uramba-Bahía Málaga.

El trabajo desarrollado por Eco-
manglares ha permitido, además, 
registrar un gran número de espe-
cies de organismos marinos de los 
cuales no se tenía conocimiento de 
su presencia en el territorio marino 
colombiano, siendo actualmente el 
PNN Uramba la segun-
da área más importan-
te del Pacífico colom-
biano en diversidad de 
invertebrados marinos 
(aproximadamente 900 
especies).

Según el estudio “¿How Many 
Species Are There on Earth and in 
the Ocean?” (Worm et Al. 2011) en 
el mundo hay aproximadamente 
8.7 millones de especies eucariotas 
(todos los seres vivos, excepto bac-
terias y arqueas) de las cuales unas 
2.2 millones son especies marinas 
y de estas el 91% aún no se ha des-
crito.

“Nunca vamos a terminar de saber cuántas especies 
existen en el mundo pues hay especies que se están 

extinguiendo justo ahora. Este descubrimiento 
revela que Colombia sigue siendo un país con mucha 

diversidad biológica y que nuestras costas son lugares 
importantes para trabajar en su conservación. Hay 
especies que aún son desconocidas y que en algún 
momento van a salir a la luz, pero eso depende del 

cuidado que tengamos con estos sitios. Podemos 
estar en la playa y pasar al lado de animales que 

desconocemos y que la ciencia aún no ha descrito”.
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“La gran mayoría de filetes 
de consumo crudo, como en el 
caso del sushi, pueden llegar a 
contener parásitos y huevos no 
perceptibles a simple vista, que 
pueden afectar la salud consi-
derablemente (como el caso de 
los anisakis). Se ha demostrado 
que estos microorganismos inhi-
ben  la viabilidad de los huevos 
y larvas de estos gusanos nemá-
todos” explica la profesora Cris-
tina Ramírez, investigadora de 
GIPAB.

Pero los probióticos no solo 
son más eficaces frente al uso de 
los antibióticos, sino que además 

contribuyen a la bioconser-
vación de alimentos.

Cuando se tiene 
un producto fresco, 

por ejemplo carne de 
cualquier procedencia u 

tipo, tiene una flora bac-
teriana inicial. La carne 

es un producto que 
es altamente sus-
ceptible al deterioro 

y el crecimiento 
de ciertas bac-

terias que 
comienzan a 
degradar las 

p r o t e í n a s , 
las grasas 
y todos los 

compuestos 
nutritivos.

“Si las 
bacterias lácti-

cas se adicionan 
de una manera controlada, que 
es lo que hacemos en el proceso 
de bioconservación, estas bac-
terias “buenas” están en mayor 

población que las “malas”, provo-
cando la disminución de la carga 
microbiana patógena o deterio-
rante y bloquean la aparición 
de compuestos de degradación”, 
menciona Constanza Montalvo, 
doctora en ingeniería de alimen-
tos de la Universidad del Valle y 
miembro del equipo de investi-
gación.

Además de que microbiológi-
camente, los filetes de pescados 
son impecables, se encontró que 
la rancidez oxidativa (la oxida-
ción de las grasas propias, que 
puede llegar a producir desnu-
trición y problemas renales) y 
las histaminas (compuestos que 
ocasionan reacciones alérgicas) 
no se detectan en estos filetes al 
ser tratados con los microorga-
nismos lácticos.

Se han hecho las mismas 
pruebas en productos como cho-
rizo de cerdo o hamburguesa, en 
los que se logró reemplazar el 
uso de nitritos y nitratos (com-
puestos aditivos químicos tradi-
cionales empleados para conser-
vación de estos alimentos), que 
pueden tener repercusión en la 
salud humana. Se ha comproba-
do que el consumo prolongado 
puede contribuir en el desarrollo 
de enfermedades del colon o la 
aparición del cáncer. Al introdu-
cir las bacterias lácticas de mane-
ra controlada se logró un tiempo 
de vida útil igual al del producto 
conservado químicamente.

“Un filete de pescado, fresco 
y puesto en refrigeración a 5° 
puede conservarse hasta una se-

mana dependiendo de las buenas 
prácticas de manufactura. Los 
filetes bioconservados en refri-
geración, llegan a tener una vida 
útil hasta 21 días. Las hambur-
guesas y los chorizos se compor-
tan mejor que el pescado, pues 
en refrigeración pueden durar 
más de un mes”, añade Montalvo.

Este equipo de investigado-
res seguirá explorando el poten-
cial de este tipo de bacterias en 
la conservación de alimentos. 
Con microorganismos lácticos 
seleccionados buscan fermentar 
residuos de pesca y otros mate-
riales útiles en la producción de 
súper raciones de alimento para 
peces y camarones libres de an-
tibiótico y por supuesto mucho 
más sanas.

Ante la necesidad de encontrar técnicas de conservación de alimentos, se 
ha encontrado que cierto tipo de microorganismos tienen potencial en 

este sentido, convirtiéndose además en una alternativa saludable.

La tradición popular nos 
ha hecho creer que todas 
las bacterias son malas. 
Muchas son focos de in-
fección y de riesgos para 

los seres humanos. Sin embargo, 
no todos estos microorganismos 
son perjudiciales. Hay bacterias 
que son provechosas e útiles. Un 
ejemplo son las bacterias ácido 
lácticas, que aparte de ser aptas 
para el consumo humano, contri-
buyen a extender la vida útil de 
productos cárnicos.

Así lo proponen investigado-
res de los grupos de investigación 
en Microbiología y Biotecnología 
Aplicada (MIBIA) y en Ingeniería 
de los Procesos Agroalimentarios 
y Biotecnológicos (GIPAB) de la 
Universidad del Valle, quienes al 
analizar el incremento en la de-
manda de productos sin conser-
vantes químicos, ven en este tipo 
de microorganismos una opción 
sana para la bioconservación.

En la acuicultura (cultivo de 
peces, moluscos y camarones en 
agua dulce o salada) y en el le-
vante de aves, cerdos y ganado se 
usan antibióticos para controlar 

las enfermedades, aunque tam-
bién es un hecho que los residuos 
de este tratamiento llegan al cuer-
po humano mediante el consumo. 
Los antibióticos empleados en el 
cuidado animal tienen radicales 
similares a los de uso humano, 
por eso, algunas infecciones pre-
sentan resistencia al trata-
miento médico.

Las bacterias lácticas 
son un método eficaz para 
evitar el uso de antibióticos 
en la cría de animales. Estas 
bacterias se obtienen del 
intestino de estos mismos 
animales, de modo que 
se adaptan mucho mejor 
a los organismos. Son 
inhibidoras de microor-
ganismos patóge-
nos y dañinos 
y mejoran la 
c a p a c i d a d 
inmunológi-
ca evitando 
la presencia 
de residuos 
perjudiciales 
para la salud de los 
animales y los consumidores.

“Ahora se está trabajando 
con los filetes preservados 
al vacío, sustrayendo el 
líquido del tejido para 
luego añadirle líquido 
con las bacterias lácticas, 
que permite que la 
impregnación sea más 
efectiva y homogénea. Los 
análisis han detectado que 
con este tratamiento los 
niveles de histaminas y de 
rancidez oxidativa sean 
casi indetectables”, señala 
Germán Bolívar, profesor e 
investigador de MIBIA.
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T
alento joven, innovación y traba-
jo con las comunidades es a lo 
que ha recurrido un equipo de 
estudiantes del programa aca-
démico de Arquitectura de la 

Universidad del Valle con su proyecto 
ECOsistema, el prototipo de vivienda 
sostenible ganador en el Seminario In-
terdisciplinario de sostenibilidad, una 
materia electiva profesional que se 
creó en el semestre febrero – junio de 
2015, para que los estudiantes de los 
programas académicos de Ingenierías 
Eléctrica, de Materiales, Mecánica, Ci-
vil, Ambiental, Sanitaria, Agrícola, de 
Diseño Industrial y Gráfico y de Arqui-
tectura de la Universidad del Valle, que 
quisieran participar del Decatlón Solar, 
formaran equipos multidisciplinarios y 
trabajaran en un prototipo de vivienda 
sostenible, de exhibición.

Fue el equipo integrado por Marce-
la Salcedo, Stephanie Finlay, Remi Men-
doza y José Luís Padilla,  quienes de la 
mano de un diseñador industrial, un in-

geniero sanitario, un eléctrico, un me-
cánico y un civil, todos egresados de la 
Universidad del Valle, que con su pro-
totipo ECOsistema no solo cumplieron 
todos los parámetros exigidos por los 
docentes y el Decatlón Solar, sino que 
desarrollaron el proyecto más comple-
to con miras al Concurso.

En el Decatlón Solar, los equipos 
participantes son evaluados bajo diez 
criterios centrales en el diseño de las 
viviendas: arquitectura, ingeniería y 
construcción, eficiencia energética, ba-
lance de la energía eléctrica, confort, 
sostenibilidad, funcionalidad de la vi-
vienda, mercadeo y comunicaciones, di-
seño urbano y viabilidad e innovación.

La idea, según comenta el docente 
del curso Pablo Buitrago, era que todos 
los estudiantes y profesionales trabaja-
ran juntos, se mezclaran y fueran desa-
rrollando, cada uno desde su disciplina, 
el aporte debido para una vivienda sos-
tenible.

Y es que durante el Seminario mu-
chos de los prototipos base con los que 
los equipos trabajaron consistían en 
una vivienda rural para una zona del 
Corregimiento de El Hormiguero. Esta 
zona, cercana al Río Cauca, fue declara-
da por el nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial de Cali como “zona rural de 
desarrollo sostenible” y está habitada 
por muchas familias con una situación 
social y económica difícil a quienes el 
Municipio debe desalojar.

Diseño sostenible en el Decatlón Solar:
Otra manera de hacer vivienda

 “Los habitantes de esta zona están 
asentados allí y hacinados en sitios 
específicos, ocupados por cultivos ex-
tensivos –añade Buitrago–, estamos 
tratando de proponer, mediante el pro-
totipo para el Concurso, una ocupación 
mucho más sostenible del territorio, en 
donde toda la gente participe de la ex-
plotación de la zona con una agricultu-
ra ecológica.”

Así fue como ECOsistema ideó su 
prototipo de vivienda, buscando la in-
tegración del corregimiento con el en-
torno, con la intención de rescatar la 
riqueza cultural y natural del lugar.

Generando nuevos 
procesos de desarrollo 
de vivienda

“En los dos extremos de El Hormi-
guero hay un espacio de reserva natu-
ral. Decidimos partir del fortalecimiento 
de estas dos zonas para que la tensión 
entre ellas estructurara la propuesta”, 
explica Stephanie Finlay, estudiante de 
Univalle e integrante de ECOsistema.

En el extremo occidental del Co-
rregimiento se conserva un humedal 
acompañado de árboles de gran tama-
ño. “Quisimos extender este ambiente 
hasta la entrada del Corregimiento y 
proponer unos equipamientos institu-
cionales de gran escala, que, inmersos 
en la sombra de los árboles, le dan a 
éste ambiente el carácter de Parque 
Cultural”, añade José Luís Padilla.

En el extremo oeste hay un área pro-
tegida que corresponde al aislamiento 
normativo del Río Cauca. “Pensar en 
la protección del corregimiento contra 
inundaciones nos llevó a concebir un 
sendero elevado sobre un jarillón que 
recorre el río a lo largo de la propuesta, 
con espacios de protección con gua-
duales, espacios naturales de descanso, 
playas que reviven la relación con el 
río y espacios para actividades de sos-
tenibilidad ambiental”, comenta Remi 
Mendoza, integrante de ECOsistema. El 
conjunto ha sido llamado “Parque Na-
tural del Río”.

Además, una parte de esta zona es 
usada como punto de descarga de la 
arena que es extraída río arriba. “Como 
la venta de la arena es una de las ac-
tividades más importantes del Corre-
gimiento, proponemos normalizar la 

extracción y complementarla con un 
equipamiento donde se realice el lava-
do: un valor agregado”, explica Marcela 
Salcedo.

Por la tensión que generan estos 
parques, se hace efectivo un cordón 
verde con ramificaciones (en donde 
irían las viviendas) que integren la pro-
puesta con la estructura rural existen-
te. En el cordón hay un espacio para el 
mercado móvil y graneros que dispo-
nen las cosechas de toda la comunidad 
y fortalecen la relación de la casa con 
la calle.

Una vivienda integral
y sostenible

La concepción de la propuesta de 
los estudiantes giró en torno a la inte-
gración espacial de la casa con la calle 
y el terreno productivo:

una característica recurrente en la 
arquitectura tradicional colombiana.

“Manteniendo este concepto, ubi-
camos corredores en el frente y en la 
parte trasera de la casa que, unidos por 
una nave libre y de uso social, le dan 
continuidad al entorno y articulan la es-
tación de servicios con las habitaciones. 
Una de estas habitaciones es indepen-
diente y se abre al corredor de la facha-
da frontal, para ser utilizada como una 
actividad rentable, de almacenamiento, 
o como una habitación adicional”, expli-
ca Marcela Salcedo.

Pero la integración de la casa con 
el entorno no sólo se da en la espacia-
lidad sino también en la materialidad, 
ya que la guadua, material principal de 
la casa, al tener mínimas transforma-
ciones para su uso en la construcción, 
conserva la relación directa con su ori-
gen natural.

La propuesta de ECOsistema integra 
los aspectos ambientales, económicos 
y sociales, gracias a todo un proceso 
de investigación, visitas y charlas con 
residentes de la comunidad de El Hor-
miguero, en las que los estudiantes pu-
dieron recoger sus valores culturales y 
ambientales para hacer una propuesta 
de vivienda acorde.

Así fue como desarrollaron una vi-
vienda con tecnologías sostenibles, pa-
neles solares, reutilización de las aguas 
y confort a través de los materiales.

Todos los estudiantes que desarro-
llaron una propuesta de prototipo en 
el Seminario colaborarán en el perfec-
cionamiento de ECOsistema, para luego 
pasar a construirla en la Villa Solar, ubi-
cada en el Campus Meléndez de la Uni-
versidad, en donde 16 equipos de todo 
el mundo competirán por el premio a la 
mejor vivienda sostenible.

El reto de los locales
A pesar de que la Universidad no 

puede participar en el Concurso, el De-
catlón Solar es una gran oportunidad 
para mostrar la calidad académica de la 
Institución.

“A diferencia de los otros equipos 
participantes,  integrados por asociacio-
nes de varias universidades y centros 
académicos de todo el mundo, nosotros 
contamos con todo el desarrollo técni-
co asociado a la exigencia del concurso 
aquí mismo, dentro de la Universidad. 
Tenemos los grupos de investigación 
en todas las áreas, que puedan cubrir 
sin ningún problema las exigencias del 
Decatlón. Hubiéramos querido concur-
sar.”, expresa el docente Pablo Buitrago.

Con el Decatlón Solar, sin duda Cali 
aprenderá sobre cómo generar proce-
sos distintos de desarrollo de vivienda 
sostenible.

Por: Denis Rubio

¿Se imagina que pueda existir una vivienda ecológica que se abastece de energía solar, rural, con 
un terreno productivo y que además recupera parte de la tradición arquitectónica colombiana?

ECOsistema es el prototipo que la Universidad exhibirá como anfitriona en la
competencia  Decatlón Solar para América Latina y el Caribe, la de mayor prestigio
a nivel mundial dedicada a la arquitectura sostenible.

El equipo que ideó Ecosistema, de izquierda a derecha: Remi Mendoza, 
Marcela Salcedo, Stephanie Finlay y Jose Luis Padilla.

Vista oeste de la vivienda Ecosistema

Vista de lo que sería la distribución espacial interior 
de la vivienda Ecosistema
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C
olombia ha sido, a 
través de la historia, 
un país de reinas y 
de futbolistas, pero 
no de matemáticos y 

menos de grandes matemáticos.

Para ilustrar lo poco afortuna-
dos que hemos sido en este cam-
po de la ciencia, basta mencionar 
que entre los considerados más 
grandes matemáticos colombia-
nos de la historia, dos de ellos 
acabaron en la desprestigiada 
política: Antanas Mockus y Ser-
gio Fajardo. Y un tercero, Néstor 
William Otero Carvajal, es ahora 
técnico de fútbol, deporte del que 
se dice “muchos cobradores de 
pelota quieta parecen desafiar las 
leyes de la física”.

Lo más cercano que hemos 
tenido en Colombia al concepto 
de gran matemático al estilo de 
Descartes, Euclides, Arquímedes, 
Newton o Leibniz, ha sido Julio 
Garavito Armero (1865 -1920), 
matemático, astrónomo, físico y 
filósofo, quien –no podía ser la ex-
cepción- también incursionó en la 
política como Concejal de Bogotá 
y Diputado a la Asamblea de Cun-
dinamarca y por cuya iniciativa 
se fundó la Oficina de Longitudes 
de Colombia.

De hecho, los trabajos en as-
tronomía de Garavito hicieron 
que la Unión Astronómica Inter-
nacional, postulara en 1970 su 

nombre para un cráter de la luna, 
de 80 kilómetros de ancho, fora-
men situado –oh coincidencia- al 
noroeste de la llanura de Pincaré, 
en homenaje a un grande, sino el 
más grande, de los matemáticos 
universales: Jules Henri Pincaré 
(1854 -1912).

Modernamente, de Garavito 
los colombianos conocen muy 
poco, a no ser por su adusto ros-
tro que ilustra el devaluado bi-
llete de 20 mil y en una que otra 
estampilla en desuso que exhiben 
filatelistas en vitrinas empolva-
das.

Lo poco afortunados que he-
mos sido en las matemáticas nos 
lo recuerdan cada año las prue-
bas Pisa, donde entre los países 
evaluados ocupamos los últimos 
lugares en el mundo.

¿Deficiencias en 
los programas 
educativos?

Sebastián Muñoz, es-
tudiante de quinto se-
mestre de Matemáticas 
de la Universidad del 
Valle, condecorado 
semanas atrás por 
la Fundación de la 
Universidad del 
Valle que preside 
el gobernador, 
Ubeimar Delga-
do, cree que sí: 

“Me di cuenta de las falencias 
desde el colegio”.

En dicha ceremonia, Sebastián 
recibió, junto a un puñado de des-
tacados profesores y alumnos del 
Alma Máter de los vallecaucanos, 
una medalla por ocupar el primer 
puesto –cinco en pro-
medio- entre los es-
tudiantes de Ma-
temáticas de 
la Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 
Exactas.

Sebastián Muñoz,
un matemático puro

¿Por qué se 
decidió por las 
matemáticas?

“Son divertidas. Bueno, aho-
ra”, aclara Sebastián, “Yo no en-
tré a estudiar matemáticas a la 
universidad sino economía”. En 
economía ocupó el primer pues-
to, pero se retiró en el primer se-
mestre cuando descubrió que lo 
suyo eran las matemáticas.

“Siempre me gustaron mas”, 
afirma.  De chico le llamaron la 
atención los números revueltos 
con algo de ciencias sociales y 
filosofía. De hecho habla con in-
terés de Gottfried Leibniz, como 
el hombre que lo sabía todo. El 
último genio universal.

Sebastián insiste sin embargo, 
en que no es genio a pesar de ha-
ber sido el primero en la lista de 
admitidos por la Universidad del 
Valle y de ocupar el tercer pues-
to a nivel nacional en las pruebas 
ICFES.

“No soy un estudiante cinco 
en todo”, aclara. Como ejemplo 
cita que en Constitución Política 
sacó 4,9 y que aún no ha visto 
una materia: deportes, porque a 
priori sabe que le va a dañar el 

promedio. “Sé que es una mala 
decisión, pero no soy bueno 

para los deportes. Creo que 
le haría bien a mi salud ha-
cer alguna practica depor-
tiva para no morirme tan 
rápido”.

Contrario a lo que 
podría pensarse, a Mu-
ñoz el tema de las notas 
no lo trasnocha. “Ahora 
que las tengo tan al-

tas me esfuerzo por conservarlas 
porque se que es algo inusual y 
sería una lástima echarlo a per-
der”.

Con esa misma claridad sos-
tiene que “estudiar matemáticas 
en función del promedio y lo 
que demandan los cursos de la 
carrera es un grave error grave : 
Es confundir la evaluación con la 
vocación, un camino directo a la 
mediocridad”.

Y así como poco le interesan 
los deportes, tampoco le llama la 
atención la enseñanza de las ma-
temáticas. “Me interesan en cuan-
to a la investigación y a intentar 
aportar trabajo propio, mas no  la 
cátedra.

Esta es una profesión muy 
competitiva. En esto están las 
mentes más brillantes del mundo 
y lo que quiero es investigar y ha-
cer ciencia”.

Aunque le encantan los video-
juegos como DotA, entiende que 
son una pérdida de tiempo. “Un 
día dije hasta hoy con esto. Para 
aprovechar mi tiempo libre tomé 
la decisión de quedarme sólo con 
juegos que no sean en línea pues 
para mí representan una tenta-
ción y una adicción terrible”.

Confiesa no tener muchos 
amigos aunque no es tímido. No 
suele ir a fiestas porque no le gus-
tan: “Me gusta más escuchar mú-
sica que salir a bailar. No sé y no 
me interesa bailar”.  Aunque sí es 
de los que van a cine con el impe-
rativo de calificar una película. De 
las últimas que vio recuerda “A 
Girl Walks Home Alone at Night”, 
de la directora americana-iraní 

Ana Lily Amirpour, hablada en 
farsi (persa) y grabada en blanco 
y negro.

¿Cómo son sus fines 
de semana?

“Normales”, precisa este fan 
de Soda Stereo, que habla un in-
glés fluido y cuyo número prefe-
rido es el 2, por ser (trivialmen-
te) el único primo par y el que 
gobierna el sistema binario de la 
computación. “Soy muy tranquilo, 
no doy problemas en mi casa”, 
pues como a muchos matemáti-
cos, lo único que le interesa son 
cosas trascendentales, como los 
siete problemas del milenio.

Comenta que tardó 10 días 
estudiando el Teorema de la Des-
composición Cíclica, un tema de 
algebra lineal, útil en la física 
cuántica y en la computación. 
“Como estudiante es uno de los 
resultados clásicos que más tra-
bajo me ha costado entender y 
dice mucho acerca de lo simple 
que es realmente la estructura 
subyacente de los espacios vecto-
riales de dimensión finita en rela-
ción con un operador lineal fijo. 
La mera demostración son cinco 
páginas”.

Poco después supo que con la 
guía de un buen profesor, hubie-
ra tardado tres días. “Había algo 
que no estaba en el libro, un li-
bro excelente pero que no tenía 
la visión que me habría dado un 
profesor que, en diez palabras, 
me habría ayudado a entender la 
idea que guiaba todo el argumen-
to de manera mucho más fácil”, 
concluye.
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E
l 12 de junio pasado, la 
Orquesta Filarmónica 
de Cali le rindió un ho-
menaje sentido a la Uni-
versidad del Valle por su 

Aniversario 70.
Bajo la dirección del conno-

tado músico y compositor ca-
leño Miguel Ángel Caballero, la 
orquesta  interpretó Parade, de 
León J. Simar, Visiones Neoclá-
sicas de Rodolfo Ledesm, Me-
tamorfosis Sinfónica, de Mario 

Gómez Vignes y el Concierto 
para Piano de Luís Carlos 
Figueroa.

Caballero, egresado del 
Departamento de Música 
de la Universidad del Va-

lle, es actualmente profesor 
de la Universidad del Cauca, 
institución próxima a cum-
plir 187 años de crea-

da. En 1986, 

con una beca del Ministerio de 
Cultura, se fue a realizar estu-
dios de especialización en direc-
ción de coros en el Conservato-
rio Estatal “Rimski Korsakov”, 
de San Petersburgo, donde en 
1988 fue admitido en la cátedra 
de Dirección de Orquesta Ópera 
y Ballet, obteniendo el Diploma 
como Director de Orquesta y 
Magister en Bellas Artes.

En Rusia, el maestro Caballe-
ro actuó como director invitado 
de prestigiosas agrupaciones 
orquestales, como la Filarmóni-
ca de Novosibirsk, la Orquesta 
de la Municipalidad de San Pe-
tersburgo y la Sinfónica de Kiev, 
desempeñándose como Direc-
tor Principal Invitado del Teatro 
de Ópera y 

Ballet de la República de Bielo-
rrusia.

Tras un largo periplo en el 
extranjero, Caballero regresó a 
la Universidad del Valle, donde 
dice tuvo la fortuna, junto a otra 
compañera, de recibir la última 
clase que dictara el maestro 
belga y fundador de la Escuela 
de Música de la Universidad del 
Valle, León J.

Simar. “Tres días después de 
ese feliz encuentro –le reveló a 
la revista Campus- el maestro 
Simar moriría”.

Tras su concierto de una 
hora, exhausto, sudoroso y en 
medio de sonoros aplausos, Ca-
ballero se bajó de la tarima para 
hablar con la revista Campus de 
su vuelta a la Universidad del 
Valle mientras saludaba a vie-
jas amistades que se cruzaron 
en su camino, entre ellos los 
maestros Gómez Vignes (chile-
no adoptado como caleño) y el 
pianista, compositor y pedago-

go Luís Carlos Figueroa.

¿El significado 
de este concierto 

para usted, 
maestro?
R Imagínese por Dios: La 

escuela, el colegio y la univer-
sidad son nuestras segundas 
casas, así que venir aquí para 
el cumpleaños 70 de la Uni-

Bajo la batuta del maestro Caballero,
la Filarmónica rinde
homenaje a los 70 años
de la Universidad

versidad del Valle es como asistir al 
cumpleaños de una madre.

Para mí, la Universidad del Valle 
es como una mamá. Aquí me formé, 
aquí me enseñaron y aquí conocí a 
las personas que han sido trascen-
dentales para mi vida.

¿Aquí conoció al
maestro Simar?
R Sí, aquí conocí al maestro León 

J. Simar. Yo digo que tuve la oportu-
nidad y el privilegio de ser, con una 
compañera, los dos últimos alum-
nos de él. El maestro dio su última 
clase de música teniéndonos a los 
dos como sus únicos alumnos. A los 
tres días murió.

¿Cómo recibió esa noticia?
R Terrible, porque el maestro 

Simar fue para mí como un padre 
desde el punto de vista personal y 
musical. Fue muy especial conmi-
go y  con mi pueblo Santander de 
Quilichao. Y por supuesto que a él, a 
sus hijos y su esposa Lucía Velasco, 
a todos ellos, les tengo un agrade-
cimiento y afecto enormes. Aquí en 
esta universidad conocí ese porten-
to, porque Simar fue y seguirá sien-
do un músico de alta alcurnia.

¿Cree que ha sido 
reconocido en su justa 
medida?
R La gente en Colombia no se ha 

dado cuenta de quiénes trabajaron 
aquí y de quiénes pasaron por aquí. 
Para mí haber tenido la oportunidad 
de ese contacto con él me cambio la 
vida profesional, personal.

¿Cómo ha sentido 
este regreso suyo a la 
Universidad?
R He estado viniendo, aunque 

estuve por fuera muchos años. Viví 
17 años en Europa, luego en Ecua-
dor y después regresé a Colombia, a 

Medellín un año, y luego a mi tierra, 
a mi Valle y a mi Cauca. Yo nací en 
Cali pero me crié y fui amamantado 
en Santander de Quilichao. Es una 
revoltura de sentimientos. La uni-
versidad me trae muchos recuerdos 
de juventud, buenos y tristes, por-
que asi es la vida y la universidad 
es el reflejo del mundo, del entorno, 
del país, del contexto, de todos.

¿Y como se siente
ante un auditorio joven 
que reconoce su obra, 
que la aplaude hasta el 
paroxismo?
R Me llena de alegría y gozo, por-

que siempre pienso en mi misión de 
tener un contacto con la juventud. 
Mi trabajo es ese: pasar lo que yo 
he aprendido a ellos para tender ese 
puente, para que sigan creciendo, 
para que el país siga teniendo artis-
tas que alimenten el espíritu.

Alimentar esos corazones jóve-
nes, de gente que recibe mi música 
con avidez, es contribuir a la paz 
que estamos tan deseosos de obte-
ner.

Esto es vivir la paz.

¿Cómo siente la escena 
musical local?
R Aquí lo que hay es una cantidad 

de músicos jóvenes muy valiosos. 
Lo que hay que hacer es abrirles las 
puertas a estos jóvenes músicos y 
darles la oportunidad. Para eso está 
la orquesta, Pro-Artes y la Univer-

sidad, para formarlos. Eso me llena  
de mucho gozo eso. La universidad 
es la mamma que nos abre la puerta 
de las oportunidades.

¿Pero sí hay
renovación musical?
R La hay, aunque lamentable-

mente sigue habiendo más talento 
que recursos. La Universidad, por 
ejemplo, adolece de un gran audi-
torio.

No tenemos escenarios. Pero no 
quiero convertirme en crítico, no 
ahora. Deberíamos contar con una 
escuela de música reforzada, que 
ocupe el sitial que le corresponde. 
Las artes deberían ser las reinas de 
la Universidad porque son el cora-
zón, el sentimiento y la emoción.

¿Y qué vemos?
R Un edificio a medias. Esos 

muchachos luchan con las uñas. 
Lamentablemente las artes en 
Colombia son las cenicientas de las 
universidades.

¿El arte, sin embargo, es 
una sombra protectora?
R Siempre, porque el arte es el 

lenguaje de los dioses, el lengua-
je de lo que está y no está aquí. El 
lenguaje superior, del universo. Así 
que los invito a que no pierdan la 
esperanza.
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Los orígenes de la Facultad de In-
geniería se remontan a la misma 
creación de la Universidad del 
Valle, cuando por Ordenanza 
No. 12 del 11 de junio de 1945 

de la Asamblea Departamental se es-
tablece la fundación de la Universidad 
Industrial del Valle del Cauca, siendo 
la Facultad de Química Industrial, que 
luego se convirtió en la Facultad de In-
geniería Química, una de las pioneras, 
con el programa de Ingeniería Química. 
La creación de la Universidad del Valle 
impulsó el desarrollo y el posiciona-
miento tecnológico del suroccidente 
colombiano.

A partir de 1947 fueron creándo-
se otros programas académicos: In-
geniería Electromecánica (1947, hoy 
Ingeniería Eléctrica). En los años 60 
se crearon los programas de Ingenie-
ría Sanitaria, Mecánica, Civil, Agrícola; 
en los 70 se crearon los programas 
de Ingeniería Industrial y Estadística y 
en los 90 los programas de Ingeniería 
Electrónica, de Sistemas, de Materia-
les y Topográfica. En el año de 2003 
se aprobó el programa de Ingeniería 
de Alimentos; todos estos programas 
están acreditados (7) o en proceso de 
acreditación (6). Desde el año 1998, 
la Facultad ha venido promoviendo la 
formación a nivel tecnológico contan-
do actualmente con los programas de 
Tecnología en Alimentos, Electrónica, 
Ecología y Manejo Ambiental, Manejo 
y Conservación de Suelos y Aguas y Sis-

temas de Información. En 1970 
se inició la oferta de posgrados 
con la Maestría en Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas, contando 
a la fecha con 15 programas de 
posgrado (9 Especializaciones, 
5 Maestrías y 1 Doctorado).

Desde sus inicios, la mayor 
responsabilidad de la Facultad 
de Ingeniería ha sido la de vin-
cularse activa y creativamente 
en el desarrollo físico y tecnoló-
gico de la región y del país y ese 
compromiso se ha mantenido y 
fortalecido con el paso del tiem-
po. Recientemente la Facultad 
de Ingeniería presentó para fi-
nes de acreditación de alta cali-
dad ante el Consejo Nacional de 
Acreditación – CNA, los progra-
mas de Doctorado y Maestría en 
Ingeniería, los cuales ofrecen 8 
y 11 áreas de énfasis respecti-
vamente. Los pares académicos 
de nivel nacional e internacio-
nal resaltaron la alta calidad de 
ambos programas, confirmando 
que éstos superan ampliamente 
el promedio a nivel nacional, 
son referente a nivel regional y 
nacional, tienen tradición cien-
tífica, un cuerpo profesoral de 
calidad, los programas son muy 
apreciados por los egresados y 

éstos son bien recibidos por 
el sector empleador, cum-
pliendo su objetivo social e 
institucional.

Actualmente, la Facultad de 
Ingeniería cuenta con 187 pro-
fesores (54% doctores y 13% en 
formación doctoral); 91 de ellos 
reconocidos por Colciencias 
como investigadores Senior, 
Asociado y Junior. Los profe-
sores están vinculados a 42 
Grupos de Investigación (82% 
clasificados por Colciencias). 
Estas fortalezas han permitido 
realizar una importante contri-
bución al posicionamiento de 
la Universidad del Valle como 
una institución fundamentada 
en la investigación y la prime-
ra universidad del suroccidente 
colombiano.

La Facultad de Ingeniería 
también ha venido fortale-
ciendo la internacionalización 
mediante la formación de sus 
profesores y las pasantías inter-
nacionales de sus estudiantes 
en 15 y 24 países respectiva-
mente, además del ofrecimiento 
de programas de posgrado en la 
modalidad de doble titulación 
y cotutelas y la realización de 

proyectos de investigación y de-
sarrollo con instituciones ame-
ricanas y europeas.

La Facultad de Ingeniería 
tiene presencia en las 9 sedes 
regionales de la institución y 
ha permitido posicionarla como 
la institución con el mayor nú-
mero de patentes de innovación 
concedidas en el período 2008 
– 2015, gracias a la labor inves-
tigativa de profesores y estu-
diantes vinculados a los progra-
mas de Doctorado y Maestría en 
Ingeniería y los egresados son 
ampliamente apreciados por su 
calidad académica y humana.

Los logros de estos 70 años 
de la Facultad de Ingeniería son 
motivo de orgullo y una razón 
más para seguir adelante con 
el reto de formar a las nuevas 
generaciones de tecnólogos y 
profesionales de la ingeniería, 
así como especialistas, magíster 
y doctores comprometidos con 
el desarrollo tecnológico de la 
región y del país con sostenibi-
lidad y responsabilidad ambien-
tal y social.

Facultad de 
Ingeniería:
70 años formando líderes 
y aportando conocimiento 
para el desarrollo del país
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Alberto Valencia Gutiérrez

Manolo A. Galván

E
sta obra trata sobre un episo-
dio prácticamente silenciado 
en la historiografía del país: el 
proceso que se entabló contra 
el general Rojas Pinilla después 

de su derrocamiento en 1957 y ante 
su regreso inesperado a Colombia des-
pués de un periodo en el exterior. 

El proceso tiene todas las caracte-
rísticas de una cortina de humo, como 
Valencia lo comenta. Y está orientado 
a evitar que no sean evocadas las res-
ponsabilidades de los dirigentes de los 
dos partidos en la Violencia, dirigentes 
que en su gran mayoría estuvieron 
vinculados con el gobierno del Gene-
ral. Cuando las revelaciones problemá-
ticas amenazan con aparecer, las élites 
se apresuran a clausurarlo abrupta-
mente. 

El aporte de este trabajo consiste 
en mostrar que esta cortina de humo 
tiene una función importante. Con la 
colaboración de la Gran Prensa en ma-
nos de las élites tradicionales, el proce-
so permite construir la imagen de una 
“dictadura” y esta imagen se impone 
desde temprano como una verdad in-
discutible. Se trata de una “noción-pan-
talla” que impide cualquier tipo de 
reflexión histórica sobre la Violencia, 
que condena la memoria de las expe-
riencias vividas durante los enfrenta-
mientos a permanecer como un simple 
ruido de fondo y que, ante la imposibi-
lidad de poder ser elaborada, la lleva 
a convertirse en una especie de mito 
colectivo sustraído a cualquier tipo de 
temporalidad precisa. Adicionalmente, 
el proceso contribuye a desacreditar a 
los militares como actores políticos.

Entre los parámetros de cálculo 
más importantes en la Mecánica 
de Rocas se encuentra la 
Resistencia a Comprensión 
Simple, como un valor que s 

ayuda a la caracterización y estudio 
del comportamiento de los macizos 
rocosos. 

Contar con una buena correlación 
entre el ensayo de Carga Puntual (PLT) 
y de Resistencia a Compresión Simple 
(RCS) puede ser de gran importancia, 
pues se obtienen beneficios por la 
realización de ensayos más rápidos 
y económicos, que pueden aportar la 

misma seguridad en los cálculos de 
estructuras y actuaciones en macizos 
rocosos. 

Un paso previo para poder aplicar 
dicha correlación es disponer de un 
buen método de determinación de la 
Resistencia a la Carga Puntual. Esa 
correcta determinación es bastante 
confiable cuando se dispone de un 
número suficiente de ensayos con 
probetas de la misma naturaleza, 
pero habitualmente no es así y debe 
aplicarse un factor de corrección por 
tamaño F= (De/50)U, con un a = 0,45.

Mecánica de rocas
Correlación entre la resistencia a carga puntual y la 
resistencia a comprensión simple

La invención de la desmemoria
El juicio contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el 
Congreso de Colombia (1958 - 1959)
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