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PORTADA

En octubre y noviembre de este 
año, el Campus Meléndez de la 
Universidad del Valle fue un hervidero 
de maquinaria pesada -con enormes 
grúas para mover contenedores- y de 
la fuerza de más de 500 estudiantes 
de 20 universidades del mundo, 
descargando y ensamblando pisos, 
paredes, techos y armando cocinas y 
salas, de viviendas alimentadas por 
energía solar; en la competencia de 
energías limpias e innovación más 
grande del mundo: el Solar Decathlon 
para Latinoamérica y el Caribe.

Solar Decathlon Europe 2014, realizado en Versalles, Francia. Fotos: Carlos Rodríguez.
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Las casas del futuro 
están en Univalle

Innovación 
iberoamericana para un 
hábitat sostenible

Durante más de una década y con un reco-
rrido por ciudades de Estados Unidos, 
España, Francia y China,  llegó por 
primera vez a Latinoamérica y el Caribe la 
competencia Solar Decathlon, creada por 

el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
que reta a las universidades del mundo a diseñar y 
construir casas sostenibles, basadas en la innova-
ción y el uso de tecnologías y energías limpias.

Cali le ganó la sede a Santiago de Chile, 
México D.F y Río de Janeiro.

El Campus Meléndez de la Universidad del Valle 
es la sede de la competencia. La Villa Solar acoge 
las quince “Casas del Futuro”, donde el público asis-
tente experimentará de manera didáctica qué es y 
cómo se puede vivir con sostenibilidad aportando al 
cuidado del medio ambiente.

E
l Solar Decathlon es una 
importante herramienta 
para promover políticas de 
hábitat sostenible e incorporar 
progresivamente este tipo 

de ideas y filosofía a la vida, la gestión 
humana, las universidades y, en particular, 
a los campus universitarios.

En diciembre de 2015 la Universidad 
del Valle acogió en Cali esta importante 
iniciativa mundial que plantea como reto 
la vivienda y el uso de recursos sostenibles 
y renovables.

Luego de seis versiones del Solar 
Decathlon en Estados Unidos y de su paso 
por España, Francia y China, la ciudad 
de Cali  se convierte en la primera de 
Latinoamérica y el Caribe en ser anfitriona 
de este certamen. Desde la Universidad 
del Valle pudimos ofrecerles a los equipos 
participantes las condiciones necesarias 
para que pudieran desarrollar de forma 
óptima una de las muestras científicas 
más importantes que se ha presentado en 
Colombia.

Unos 100 mil visitantes pudieron 
apreciar el trabajo que a lo largo de un año 
desarrollaron 19 universidades de distintos 
países que conformaron los equipos en 
competencia, trabajaron en el diseño y 
construcción de viviendas sostenibles 
diseñadas específicamente para las 
condiciones del trópico, con perspectiva 
social y pensando en las condiciones de 
vida de las familias latinoamericanas. 

Luego de trabajar en sus países y 
ciudades de origen, algunos de esos 
diseños y prototipos fueron trasladados 
y ensamblados en la Villa Solar. Allí 
se experimentó sobre los habitáculos 
sostenibles. Aunque la Universidad 
del Valle  no pudo participar en la 

competencia por ser la sede del evento,  
docentes y estudiantes de diferentes 
programas académicos conformaron un 
equipo multidisciplinario que presentó un 
prototipo de exhibición con componentes 
diversos para una vivienda eco-sostenible 
adaptada para espacios rurales.

Las innovaciones en materia de uso de 
energías alternativas, y primordialmente la 
energía solar, son cada día más valoradas 
en el mundo entero. Países industrializados 
han incrementado significativamente su 
suministro energético con estas fuentes, 
buscando la sustitución de aquellas 
energías basadas en combustibles fósiles 
como el petróleo o el carbón. De cierta 
manera, podemos decir es la energía 
del futuro y que marcan alternativas 
sostenibles que disminuyen de manera 
radical los costos de operación, no solo 
de las viviendas sino, en general de las 
infraestructuras urbanas, institucionales e 
industriales.

Para la Universidad fue una gran 
oportunidad y un gran honor ser sede de 
este certamen. Nos complació albergar el 
Solar Decathlon y la energía insustituible 
de cientos de jóvenes en pos de un premio 
a su creatividad, talento y dedicación. 
Esperamos que esta competencia incentive 
la innovación  para que muchas de las 
ideas y desarrollos de todo orden que allí 
surgieron en diferentes campos, sirvan 
para mejorar la calidad de nuestro hábitat. 
Es muy importante que entidades como el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
gobernaciones y  alcaldías, aprendan de 
esta experiencia y se promuevan en forma 
permanente este tipo de proyectos que 
tanto bien le hacen a Cali y a la comarca 
vallecaucana.

Edgar Varela Barrios 
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PORTADA

Primeros Decatletas en Acto de Corte de Cinta de la Villa Solar, realizado el 23 de noviembre.
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Son 15 los equipos partici-
pantes en la competencia; inte-
grados por docentes y estudiantes 
de 20 universidades de Colombia, 
España, Alemania, Estados Unidos, 
Inglaterra, Panamá, México, 
Uruguay y Perú, quienes han traba-
jado durante más de un año en 
el diseño y construcción de sus 
viviendas autosostenibles.

Las viviendas concursantes 
serán evaluadas en diez 
aspectos:

arquitectura, ingeniería y cons-
trucción, eficiencia energética, 
consumo energético, confort, soste-
nibilidad, funcionalidad, marketing 
y comunicaciones, diseño urbano y 
factibilidad e innovación.

Esta primera versión latinoa-
mericana del Solar Decathlon 

introduce un componente social 
que, hasta ahora, no había exis-
tido. Rechazando la idea de cons-
truir prototipos de elevado costo y 
accesibles solo a una minoría de la 
población, se desarrolló la noción 
de impacto territorial. Con una 
densidad urbana mucho más alta 
para los proyectos, se invita al uso 
racional de los recursos y se anima 
a los equipos a demostrar que la 
sostenibilidad está al alcance de 
cualquiera.

Así, para adaptar el concurso a 
nuestra región, se añadieron dos 
criterios de evaluación más: que las 
viviendas concursantes fueran de 
interés social, para habitantes del 
trópico, y que no pasaran los 80 
metros cuadrados de superficie y 
los 80 millones de pesos en costo.

¿Qué verán los visitantes 
en la Villa Solar?

Del 23 de noviembre hasta el 
2 de diciembre, más de 500 decat-
letas prendieron los motores de la 
competencia, con el ensamblaje de 
las viviendas de interés social más 
amables con el medio ambiente, en 
la Villa Solar.

El proceso que fue grabado 
en video las 24 horas, servirá de 
elemento de calificación para los 
jurados internacionales. El 4 de 
diciembre inician las pruebas y las 
casas se exhibirán al público asis-
tente hasta el 15 de diciembre.

Empresas, universidades e 
investigadores podrán probar de 
primera mano los nuevos desarro-
llos de energías renovables en la 
Villa Solar, que también será un 

ZonasMapa de la Villa Solar

espacio ideal de visita académica 
para instituciones educativas de 
toda la región.

La Villa Solar contará con un 
sendero solar y tarima de eventos, 
donde se realizarán actividades 
culturales y de entretenimiento para 
el público asistente. Además, cuenta 
con un gran árbol de navidad, que 
funciona con energía solar, el cual 
fue encendido con un show navi-
deño el pasado 6 de diciembre.

También tiene una zona de 
experiencia, con una exhibición 
comercial de los socios fundadores, 
aliados y patrocinadores del evento; 
así como espacios de comidas y de 
descanso.

La competencia cuenta con 
una agenda académica especiali-
zada, el 9, 11 y 15 de diciembre, 

con conferencistas internacionales. 
Adicionalmente todos los días, en 
horas de la tarde, se llevan a cabo 
actividades culturales.

La representación local
Varias universidades caleñas 

participan en el certamen. Las 
universidades Autónoma y San 
Buenaventura se unieron para 
presentar el proyecto MIhouse, 
cuyas siglas significan Vivienda 
Multifamiliar Inteligente.

Por su parte, la Universidad 
Santiago de Cali y la Universidad 
de Sevilla de España presentarán 
HÍSCali, un homenaje a la brisa 
distintiva de las dos ciudades.

A su vez, el Sena exhibirá su 
casa Vrissa. La Icesi y la Javeriana 
también unieron fuerzas para 

presentar el proyecto Calicivita, una 
unidad fácilmente adaptable a su 
contexto.

Además, aunque solo será de 
exhibición, por su calidad de local, 
la Universidad del Valle presen-
tará una casa que busca mejorar 
las condiciones de confort en la 
vivienda rural.

Las casas del futuro 
están en Cali

¡Te esperamos en la
Villa Solar!
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Ante el Gobernador 
del Valle Ubeimar 
Delgado Blandón 
se posesionó el 
nuevo rector de la 

Universidad del Valle, el doctor 
(Ph.D.) en Administración Édgar 
Varela Barrios.

El Consejo Superior de la 
Universidad del Valle lo designó 
como rector de la Institución, en 
sesión realizada el pasado viernes 
20 de noviembre de 2015.

El nuevo rector de la 
Universidad del Valle, que ejer-
cerá la dirección de la institu-
ción durante el período 2015 – 
2019, es licenciado en Filosofía 
y magister en Historia Andina de 
la Universidad del Valle y doctor 
en Administración de la Escuela 
de Altos Estudios Comerciales de 
Montreal, Canadá.

Es experto en Management, 
Políticas Públicas, Gerencia 
Pública y Ciencias Sociales. 
Por cerca de tres décadas ha 
sido docente universitario y a 
partir de 1992, se desempeña 
como profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de 
la Universidad del Valle.

Su labor como investigador y 
autoridad en los temas de mana-
gement y de políticas públicas lo 
han llevado a oficiar como confe-
rencista internacional en países 
como Canadá, España, Estados 
Unidos, Marruecos, Portugal, 
México, Paraguay y Uruguay, 
entre otros.

Édgar Varela Barrios se ha 
desempeñado como jefe de 
planeación y como vicerrector 
administrativo de la Universidad 
del Valle y, recientemente, 
como director del Instituto de 
Prospectiva, Innovación y Gestión 
del Conocimiento.

Dirige el Grupo de 
Investigación “Gestión y Políticas 
Públicas”. Así mismo, ha sido par 
evaluador en el área de Ciencias 
Políticas del Sistema Nacional de 
Investigación de Colciencias, par 
evaluador de diversos programas 
de formación en postgrados 
para el Consejo Nacional de 
Acreditación – CNA y ganador 
del Primer Premio del Concurso 
de Autores Vallecaucanos Jorge 
Isaacs – Gobernación del Valle del 
Cauca, en la categoría Ensayo. Ha 
escrito más de una veintena de 
libros.

Para la dirección de la 
Universidad su propuesta es 
colectiva y recoge anhelos de 
profesores, estudiantes, direc-
tivos, egresados, empresarios y 
líderes públicos, que toma como  
referente las tendencias interna-
cionales en educación superior, 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, el Plan de Desarrollo 

del Valle del Cauca y las direc-
trices del Plan de Desarrollo de la 
Universidad 2015-2025.

El Consejo Superior de la 
Universidad del Valle lo integran 
nueve miembros y es presidido por 
el Gobernador del Departamento 
del Valle del Cauca Ubeimar 
Delgado Blandón. Además del 
Gobernador, el Consejo Superior 
lo integran un representante de 
la Presidencia de la República, 
un delegado del Ministerio de 
Educación Nacional, un repre-
sentante del sector productivo, 
un representante de los egre-
sados, un representante de los 
ex rectores, un representante de 
directivos académicos, un repre-
sentante profesoral y un represen-
tante estudiantil.

Édgar Varela
Barrios,
nuevo rector
de la Universidad
del Valle



Los desarrollos científicos 
no surgen de la noche a la 
mañana, ni son producto 
de mera casualidad. Son 
resultado del trabajo 

arduo de muchas personas con el 
mismo objetivo: buscar solución a 
un problema.

Recientemente se  halló una 
nueva solución para uno de los 
problemas de contaminación más 
graves que hay en el mundo: la 
producida por los aceites bife-
nilos  policlorados o PCBs que 
se usan en transformadores de 
energía eléctrica.

La historia inició hace 
10 años aproximadamente, 
cuando el profesor de la Escuela 
de Ingeniería Química de la 
Universidad del Valle, Gustavo 
Bolaños encontró cómo descon-
taminar las aguas alteradas con 
las vinazas que producen los 
ingenios y salió a presentar su 
nuevo desarrollo a los directivos 
del sector azucarero; pero la 
propuesta no tuvo eco porque el 
gobierno había autorizado a los 
ingenios verter las aguas conta-
minadas con vinazas, sin mayores 
tratamientos.

Un tanto decepcionado, salió 
de la reunión, cuando un inge-
niero de la empresa que rechazó 
su propuesta  lo abordó, para 
preguntarle si tenía la solución al 
problema de los PCBs.

Los PCBs son aceites que 
se usan en equipos tales como 
transformadores, interruptores y 
reguladores eléctricos y están en 
la lista de las 12 sustancias más 
contaminantes del mundo, según 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

Estos aceites fueron desa-
rrollados en 1930, y en su 
momento, fueron considerados 

como el motor de desarrollo 
de la industria por sus condi-
ciones dieléctricas, es decir, que 
no son conductores de energía 
y por tanto son aislantes, pero 
además, son muy estables, lo que 
implica que no se descomponen 
ni evaporan en cientos de años, 
dándole seguridad a los equipos.

Años después del “gran 
invento” de los PCBs, en investiga-
ciones hechas en todo el mundo 
se encontró que los PCBs son uno 
de los mayores problemas de la 
humanidad, pues contaminan con 
el solo contacto con la piel o por 
inhalación o ingestión.

Pero tal vez lo que más preo-
cupa es que sus efectos son 
tóxicos, cancerígenos y tetra-
génicos, es decir, que producen 
deformaciones en el feto de 
madres gestantes. Lo peor son 
sus efectos residuales, es decir 
que si se vierten a un río, se 
contamina el agua y hábitat del 
río. Ello implica que si se conta-
mina a los peces, éstos lo hacen 
con sus depredadores y la cadena 
continúa de un ser vivo a otro.

Ante semejante problema, en 
1998 se reunieron en Estocolmo 
representantes de varios países 

de todo el mundo y acordaron erra-
dicar los PCBs del planeta al 2028.

La solución en varios países, fue 
vaciar los transformadores de los 
aceites contaminantes y enviarlos a 
los países que habían desarrollado 
alternativas de descontaminación, 
sin embargo, el problema no terminó 
porque los residuos que quedaban en 
los equipos contaminados alteraban 
nocivamente el nuevo aceite y la 
cadena continua.

Para lograr la erradicación se 
acordó, como primera etapa, identi-
ficar y marcar el 30% de los equipos 
y desechos reportados en el inven-
tario de PCBs a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016. Para cumplir, 
Colombia tiene una herramienta 
oficial administrada por el IDEAM que 
permite conocer el número total de 
equipos contaminados. En el Valle del 
Cauca el inventario lo efectúa la CVC.

Ahora algunas empresas se 
encargan de lavar los equipos y 
envían las sustancias a países como 
Francia, Japón y Canadá, pero lo que 
hacen esos países con los aceites PCBs 
no es claro del todo.

Buscando una solución a la descon-
taminación de los PCBs, después de 
muchos años de trabajo, el Grupo de 
Investigación en Termodinámica apli-
cada de la Universidad el Valle, que 
dirige el profesor Gustavo Bolaños y 
del cual hacen parte estudiantes de 
maestría y doctorado en Ingeniería 
química, encontraron la forma de 
descontaminar el aceite mediante el 
uso de fluidos supercríticos, es decir, 
usando agua comprimida a 220 
atmósferas y temperaturas de hasta 
500 grados centígrados.

Como producto, el Grupo en 
Termodinámica Aplicada obtuvo una 
patente reconocida en Colombia, 
Brasil, Estados Unidos y China, con 
una eficiencia de eliminación del 
99.9%, superando métodos que se 
utilizan en países desarrollados y con 
un costo de hasta un 40% menos.

Pero tener una patente no es sufi-
ciente. Por ello, la Empresa de Energía 
del Pacífico –EPSA se unió a la solu-
ción y le donó a la Universidad 874 
millones de pesos para la construc-
ción y dotación del primer laboratorio 
en el Suroccidente Colombiano para 

el análisis de aceites dieléctricos con 
presencia de PCBs.

El laboratorio, de Análisis 
Instrumental, se inauguró en octubre 
de 2015 y podrá medir el grado de 
contaminación de equipos eléctricos.

Esta alianza Universidad – Empresa  
facilitará cumplir con el cometido que 
favorece a la empresa, a la univer-
sidad, pero especialmente al país. 
Además dio pie al inicio de una convo-
catoria a otros actores de la región.

Como parte de esta convocatoria 
el Ministerio del Medio Ambiente,  la 
CVC y Emcali han mostrado interés en 
asociarse a la Universidad del Valle 
para la construcción de una planta 
descontaminante de Aceites PBCs, 
en el sector de Acopi, al lado de una 
empresa que se ha especializado en 
el lavado de equipos contaminados y 
envía los aceites al extranjero para su 
descontaminación.

Con esta alianza Colombia sería 
uno de los primeros en el mundo en 
lograr los objetivos de la reunión de 
Estocolmo.

La investigación,
producto de la alianza 

UNIVERSIDAD  +  EMPRESA

Directivos de Epsa y Univalle durante el lanzamiento del laboratorio Primer recorrido inaugural del laboratorio

Los transformadores de energía usan 
aceites con PCBs altamente contaminantes
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Para nadie es desconocida la 
importante relación emer-
gente entre la ciudad y la 
adolescencia, pues de múlti-
ples formas, este grupo 

poblacional ha sido protagonista, en 
diferentes momentos históricos de la 
ciudad y la región, de hechos tras-
cendentes.

Entre los más destacados están 
los relacionados con el deporte, la 
cultura, la ciencia, la tecnología y la 

ingeniería, entre otras. Sin embargo, 
la ciudad ha experimentado situa-
ciones más complejas en temas de 
violencia juvenil, narcotráfico y pros-
titución, donde se vincula a la pobla-
ción adolescente.

Entonces ¿Cómo ha pensado la 
ciudad un lugar para los jóvenes? 
¿Qué agendas de política públicas se 
han planteado para los adolescentes 
en las últimas dos décadas? ¿Qué 
papel ha cumplido el municipio y el 

departamento en la gestión de polí-
ticas sociales, orientadas a potenciar 
las capacidades de la juventud para 
aportar al desarrollo de la región?

Según el docente de la Escuela 
de Trabajo  Social y desarrollo 
humano de la Universidad del Valle,  
Bairon Otálvaro, trabajador  social 
y magíster en políticas públicas, en 
el país se han venido desarrollando 
tres miradas sobre jóvenes: Una en la 
que son  vistos como sujetos prota-

Políticas públicas y adolescencia 
en Cali, caminos por recorrer

gónicos que participan en procesos 
políticos a medida que se les da el 
espacio. Otra en la que se les asocia 
a prácticas violentas y criminales, 
para las cuales se formulan políticas 
reactivas y coercitivas, muy ligadas a 
la idea de la seguridad. Y una última 
en la que se les ve inmersos en las 
lógicas de la globalización y la compe-
titividad: el joven debe ser un sujeto 
universal, con capacidad para interac-
tuar en varios idiomas y de competir 
en varios ámbitos.

Bajo estas tres miradas se han 
venido construyendo una serie de 
programas, proyectos y políticas que 
no son claras en la ejecución de los 
gobernantes. Los gobiernos no saben 
si potenciar la dinámica protagónica 
de los jóvenes o si proponer políticas 
más reactivas, en pro de la convi-
vencia y la seguridad o de otro tipo 
para motivar al joven competitivo.

¿Están interpretando las 
políticas públicas las 
nuevas dinámicas que 
los jóvenes generan? 

“Uno de los problemas es que 
desconocemos qué tanta capacidad 
tenemos de escuchar esas dinámicas; 
el tiempo de los jóvenes es distinto al 

de los adultos, es como si viviéramos 
en un tiempo paralelo”, comenta el 
profesor Otálvaro.

Esto se refleja, según el docente de 
la Universidad Nacional Carlos Mario 
Perea, en el alejado camino que toma 
la institucionalidad del mundo de los 
jóvenes. En ese tiempo paralelo, las 
respuestas a las demandas llegan 
tarde o no incorporan los intereses de 
los jóvenes; como ha sucedido con las 
pandillas, por ejemplo, que han sido 
intervenidas de diversas maneras, 
pero como viven en un tiempo dife-
rente al planteado por el mundo insti-
tucional, el trabajo se queda corto. 
Mucho más que una intervención, 
trabajar con estos grupos requiere 
pensar cómo se configura el problema 
de la identidad y el sentido de perte-
nencia, además del poder sobre el 
territorio. Desde las políticas públicas 
se deben trabajar esos conceptos, 
como punto de partida.

Ya hay valiosas iniciativas sobre 
el tema, como las implementadas 
en la década del 2000 en Medellín 
y Bogotá, en donde, a diferencia de 
Cali hay una base de institucionalidad 
sobre el tema de jóvenes, en pro del 
“desaprendizaje de la violencia”.

Cali tiene el trabajo de configurar 
una base conceptual e investiga-
tiva para la formulación de políticas 
públicas para jóvenes, apoyándose en 
los desarrollos institucionales ya cons-
truidos en otros gobiernos locales.

La tarea tiene muchos desafíos, 
tanto para el gobierno como para las 
ONGs que trabajan con jóvenes, pues 
según Planeación Nacional la pobla-
ción seguirá creciendo y habrá mucha 
población joven.

Según el profesor Otálvaro, la insti-
tucionalidad debe tener visión compa-
rada de la realidad de los jóvenes, no 
una exclusivamente local; las políticas 
públicas se construyen desde lo local 
con una perspectiva nacional e inter-
nacional. Así podemos tener una idea 
de hacia dónde van los jóvenes

También se debe avanzar en 
estudios que planteen una lógica 
más transversal. Cuando se habla de 
adolescencia y de adultez se debe 
observar qué hace un preadolescente 
para llegar a la adolescencia, luego a 
la juventud y a la adultez: Cómo sale 
del colegio, cómo entra a la univer-
sidad, cómo sale de ella; cuáles son los 
dramas y conflictos antes y después, 
cómo se le garantiza un empleo digno, 
etc.

A Cali le hacen falta trabajos serios 
sobre dinámicas de conflicto, terri-
torio y violencia. Definir qué procesos 
conflictivos se viven y cuáles han estu-
diado e incorporar nuevas estrategias 
para pensar este problema.

“Por otra parte, necesitamos pensar 
en la potencialidad y la capacidad de 
oportunidades que los jóvenes tienen; 
cuáles son las oportunidades que les 
ofrece la sociedad, que no solo piensa 
en la juventud.

Incorporar la perspectiva de 
género también es una tarea debida”, 
añade el docente.

Tomado del Programa En Contacto de la Franja Universitaria de la Universidad del Valle
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contempla además un edificio de 
laboratorios -del cual ya están los 
diseños y la licencia de construc-
ción- y cuya contratación se espera 
para el 2016. También se construirá 
una Villa Deportiva, gracias a una 
alianza con la Alcaldía.

El nuevo edificio de aulas, cuyo 
costo asciende a dos mil quinientos 
millones de pesos, se construyó con 
recursos aportados por la Alcaldía 
de Yumbo y será ocupado inmedia-
tamente para la realización de acti-
vidades académicas.

El desarrollo de estas nuevas 
obras de infraestructura, sumadas 
a la adecuación de las instalaciones 
deportivas, la adecuación de los 
espacios comunes como cafetería, 
zonas verdes y parqueaderos y la 
construcción del cerramiento peri-
metral del campus, mejorarán el 
ambiente de bienestar universitario 
y clima organizacional de la comu-
nidad universitaria, haciendo más 
amena y agradable la permanencia 
en la sede. Además permitirá una 
ocupación más amplia y construc-
tiva del campus con variadas acti-
vidades, no solo académicas sino 
también lúdicas, culturales y depor-
tivas.

“No somos competitivos si no 
tenemos donde formarnos. Este 
nuevo espacio permitirá que Yumbo 
esté nutrido de gente crítica, con 
herramientas cognitivas para 
avanzar, pues estoy seguro que 
la Universidad del Valle, no solo 
entrega conocimiento y aptitudes, 
sino también habilidades éticas, 
compromiso y disciplina, herra-
mientas importantes y necesarias 
para transformar la sociedad”, 
dijo durante el acto el Alcalde de 

Yumbo Fernando David Murgueitio 
Cárdenas.

Uno de los costados de esta 
edificación está decorado con un 
mural que reconoce los rasgos 
identitarios culturales de este muni-
cipio, realizado por el estudiante de 
Diseño Gráfico Edward Ramírez. El 
diseño del mural, trabajo de grado 
de Ramírez, fue una propuesta en 
común acuerdo entre la Universidad 
del Valle Sede Yumbo y los artistas 
invitados, partiendo de dos 
conceptos principales: la educación 
y el municipio de Yumbo.

El estudiante articuló en su obra 
los propósitos de la Universidad 
del Valle visibilizando la investiga-
ción, los proyectos en desarrollo, 
la creación artística y la aplicación 
de conocimiento en los ámbitos de 
la ciencia, la cultura y el arte, la 
técnica, la tecnología y las humani-
dades.

Yumbo, municipio reconocido 
por la industrialización, es además 
un espacio con la idiosincrasia de 

un grupo humano extenso que se 
representa en sus tradiciones, en 
el arte, en sus cultos, en sus festivi-
dades, en sus costumbres y en los 
valores culturales que la distinguen 
de las zonas aledañas. En el mural 
el enfoque fue el talento humano 
que está detrás de esas máquinas: 
operando, creando y direccionando.

El mural  fue un proyecto inter-
disciplinario dirigido por el profesor 
Fernando Franco, Director Regional 
de la Sede Yumbo. En él partici-
paron la profesional Ruby Grisales, 
coordinadora del Área Cultural de 
la División de Bibliotecas y la profe-
sora Diana Paola Valero, coordi-
nadora de la Oficina de Extensión 
de la Facultad de Artes Integradas. 
La profesora Valero fue además la 
directora del proyecto de grado de 
Edwin Ramírez que culminó con la 
realización de este mural.

En la ejecución participaron el 
egresado Jesús David Rodríguez, 
director del Colectivo Gráfica 
Mestiza, y los artistas Mario Wize y 
Oscar Arango “Chagü”.

A  finales de octubre, la Universidad del Valle inauguró en su Sede 
Yumbo un edificio de tres pisos con 1.500 metros cuadrados, 
en un acto presidido por el entonces rector Iván Enrique Ramos 
Calderón y el Alcalde de Yumbo Fernando David Murgueitio.

Este edificio de aulas hace parte de un proyecto integral de 
desarrollo y un paso importante en la consolidación del bienestar de los 
estudiantes de las sedes regionales. El proyecto para esta sede regional 

Uno de los costados de esta edificación está decorado con 
un mural que reconoce los rasgos identitarios culturales 
de este municipio, realizado por el estudiante de Diseño 
Gráfico Edward Ramírez. El diseño del mural, trabajo de 
grado de Ramírez, fue una propuesta en común acuerdo 
entre la Universidad del Valle Sede Yumbo y los artistas 
invitados, partiendo de dos conceptos principales:
la educación y el municipio de Yumbo.

                        en 
la sede Yumbo
El edificio inaugurado recientemente en la Sede Yumbo es 
parte de un proyecto integral de mejoramiento de espacios y 
bienestar para la comunidad universitaria.

Nuevo edificio

El nuevo edificio de aulas de la Sede Yumbo hace parte de un proyecto integral 
de desarrollo que contempla un edificio de laboratorios y una villa deportiva.
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E
l cambio climático, la dureza 
de las aguas y la fertilidad 
de los suelos son algunos 
de los factores que afectan 
la productividad agrícola en 

cualquier rincón del país. La región 
Pacífico, con grandes extensiones 
de cultivos fundamentales para su 
desarrollo social y económico entre 
las que se encuentran  café, arroz, 
caña de azúcar, ají, papa, cebolla 
y una extensa variedad de frutas, 
legumbres y hortalizas, no escapa a 
las “dificultades” propias de la agri-
cultura.

Como respuesta a las necesi-
dades en investigación, que permitan 
sortear dichos factores y propendan 
por el mejoramiento de los cultivos 
en todas sus dimensiones, nació el 
Centro de Investigación e Innovación 
en Bioinformática y Fotónica – 
CIBioFI, un proyecto financiado 
por el Sistema General de Regalías 
que promueve la interacción entre 
distintas áreas del conocimiento, 
como las ciencias básicas y la inge-
niería, mediante la aplicación y el 
uso de las propiedades de la luz y la 
biotecnología, para resolver algunos 
de los problemas que afectan campos 
prioritarios de desarrollo científico, 
con impacto directo en la agro-pro-

ducción regional, la integridad del 
medio ambiente y el bienestar de los 
ciudadanos.

CIBioFI es liderado por el docente 
de Física John Henry Reina, de la 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas de la Universidad del 
Valle y está conformado 
por nueve grupos de 
investigación en 
las áreas de Física, 
Química, Biología, 
Bioinformática y 
Medio Ambiente, 
de la Universidad del 
Valle, la Universidad 
Nacional (sede 
Palmira) y la Universidad 
Icesi, alianza que suma más de 
treinta estudiantes vinculados a los 
grupos de investigación y dieciocho 
profesores-investigadores dedicados 
a los diferentes proyectos.

El Centro de Investigación 
contempla -en alianza con la empresa 
pública y el sector privado- la cons-
trucción de cuatro laboratorios y 
un clúster computacional (estimado 
como el sexto más grande de

Latinoamérica) para la Universidad 
del Valle. CIBioFI cuenta con el apoyo 
del Estado y el sector empresarial  

 
 

 
 

 
con aliados como el Servicio 

Geológico Colombiano, Arrocera 
La Esmeralda (Arroz Blanquita), 
Hugo Restrepo y Cia. y Agro AP 
Agricultura de Precisión.

Como acción estratégica, el Centro 
enfoca parte crucial del trabajo en 
la producción de soluciones para la 
agricultura y el medio ambiente, a 
través de métodos como la prospec-
ción atmosférica por medio de dos

técnicas: utilizar la luz como un 
radar para saber qué contaminación 
hay en el aire y emplear la luz del sol 
como un excitador de la atmósfera 

Fotónica y 
Bioinformática
en perspectiva

para saber qué partículas y espe-
cies moleculares se encuentran 
en ella.

También trabajan, entre 
los diferentes proyectos que 
realizan, en un sistema de 
medición aérea de los 
campos en todos 
los colores del 
espectro, por medio 
de análisis foto-
gráficos, utilizando 
drones para la toma 
de imágenes, que permitan 
conocer cuál es el estado de los cultivos y 
entregar información en tiempo real. Con 
estas técnicas se mide además la calidad 
del aire y la producción de gases en los 
cultivos, para determinar su estado de 
salud.

Además, se estudian las moléculas 
involucradas en el proceso de creci-
miento de las plantas para conocer cómo 
pueden absorberlas mejor, cómo modi-
ficar genéticamente algunos marcadores 
y proteínas de una planta para que la 
absorción de nutrientes aumente, y cómo 
utilizar fuentes de luz coherente para 
mejorar esos procesos.

El diseño y control de procesos de 
absorción, conversión y transferencia 
eficiente de energía en biomoléculas y 
sistemas de moléculas, sintetizadas por 
los investigadores en el Centro, son un 
aspecto clave en su desarrollo dados 
los requerimientos de energía que se 
proyectan para el planeta si llegasen a 
agotarse los recursos fósiles, además de 
la necesidad de encontrar fuentes limpias 
y alternativas de energía para suplir la 
creciente demanda energética.

Los desarrollos tecnológicos del 
Centro de Investigación permitirán 
entonces optimizar los cultivos y mejorar 
la productividad de las tierras, entre 
otras, identificando por qué un lote de un 
terreno tiene una producción menor que 
el terreno contiguo, y estableciendo las 
acciones necesarias para mejorarlo. Esto 
se realiza utilizando medidas satelitales, 
fotografía aérea y cámaras térmicas, 
tecnología avanzada de punta que le dice al  
 

 

 
 
agricultor en 
qué está fallando y 
qué acciones debe realizar para mejorar 
el sembrado.

CIBioFI es y será un referente impor-
tante para el país, no solo por los desa-
rrollos transversales que pueda aportar 
a las ciencias básicas e ingeniería, y en 
particular al agro, a través de la fotónica 
y la bioinformática, sino también porque 
logra una integración armónica entre 
la universidad, el Estado y la empresa 
privada; logrando que las empresas 
creyeran en los procesos de investigación 
de las universidades y que el Gobierno 
financie los proyectos de manera parcial 
o completa.

El Centro de Investigación e 
Innovación en Bioinformática y Fotónica 
– CIBioFI representa una de las acciones 
en Ciencia, Tecnología e Innovación más 
importantes para el desarrollo del Valle 
del Cauca, la región pacífica y la nación, 
y su creación y lanzamiento no podrían 
haber surgido en mejor momento, cuando 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó (en diciembre de 2013) 
que el 2015 fuera el Año Internacional 
de la Luz y las Tecnologías basadas en la 
luz, reconociendo la importancia que la 
luz y estas tecnologías, han tenido para 
los campos de la medicina, las comuni-
caciones, la energía y la agricultura, en 
pocas palabras, en el bienestar de todos 
los ciudadanos del mundo.

Univalle es cabeza de la región en investigaciones 
sobre fotónica y bioinformática para el desarrollo 
del agro y el medio ambiente.

Por: Equipo de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
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E
l esfuerzo, disciplina y dedicación 
fueron determinantes para que 
Ana Isabel Arce Arboleda, estu-
diante de quinto semestre de la 
Licenciatura en Educación Física 

y Deportes de la Universidad del Valle 
Sede Palmira, ganara tres medallas de 
oro en la categoría de levantamiento 
de pesas, durante los XXIV Juegos 
Nacionales Universitarios que se reali-
zaron en Bogotá.

Ana Isabel ganó estas tres meda-
llas de oro en levantamiento de pesas 
categoría 48 Kg, en las modalidades de 
arranque, envión y total.

Desde niña practica esta disciplina 
deportiva que inició a la edad de10 años, 
cuando se enamoró de este deporte. En 
el 2009, cuando tenía12 años, obtuvo 
su primer logro, cuando ganó en el 
Campeonato Nacional Intercolegiado en 
Bogotá su primera medalla de oro en la 
modalidad de arranque, en la categoría 
40 kg. Y a partir de ahí ha seguido cose-
chando triunfos: fue subcampeona de 
los Juegos Deportivos Departamentales, 
campeona en los Juegos Deportivos 
Departamentales en el 2011, campeona 
nacional en los Juegos Intercolegiados, 

en el 2012, por citar algunos de los 
logros que ha obtenido.

Lleva una compleja rutina, en la que 
debe distribuir su tiempo entre sus estu-
dios y el deporte. En Guacarí, donde vive, 
incia su dia entre las 4 y 5 de la mañana, 
cuando se  se alista para viajar hasta 
Palmira. Una vez terminada su jornada 
académica, se dirige a sus entrena-
mientos, que ocupan 4 horas diarias de 
su agenda, de lunes a sábado. Llega a su 
casa hacia las 8 de la noche donde luego 
de descansar algo y reponerse de su 
jornada se dispone a preparar exámenes, 
trabajos y deberes académicos. Y el 
tiempo libre que le queda lo dispone 
para seguir entrenando.

Además del deporte, Ana Isabel 
ama la literatura, en especial la poesía. 
Cuando terminó sus estudios de bachi-
llerato en la Institución Educativa Jorge 
Isaacs de Cerrito, fue condecorada por 
esta institución como la mejor deportista 
y la mejor escritora de esa promoción.

“Por segundo año consecutivo 
logró 3 medallas de oro en los Juegos 
Nacionales Universitarios. Estoy agra-
decida con Dios y la vida, porque vale la 

pena mi lucha constante y  mi sacrificio; 
estoy agradecida con mis entrenadores 
(Joselito Pedroza y Leonardo Galvis), 
con mi familia y demás personas que 
continuamente me brindan su apoyo”, 
dice Ana Isabel.

“Esto demuestra 
todas las contribuciones 
que ha hecho el deporte 
a mi vida, no solo por 
mi formación depor-
tiva, sino también 
por la formación 
integral. El deporte 
acompañado de la 
educación es una 
buena solución, 
para alejarnos de 
la oscura realidad. 
Espero seguir 
dando más de mi 
en las competen-
cias y en la obten-
ción de mi título 
profesional, porque 
quiero cumplir todas 
mis metas. Ese es mi 
propósito”, añade.

En los XXIV 

La Universidad en los
Juegos Nacionales 
Universitarios

Juegos Nacionales Universitarios, la 
Universidad del Valle participó con una 
delegación de 126 personas compuesta 
por 105 estudiantes de la Institución 
(Sedes Cali y regionales), 13 entrena-
dores y técnicos, 5 fisioterapeutas y 3 
delegados.

Estas justas deportivas tienen como 
objetivo estimular la actividad depor-
tiva, recreativa y uso adecuado del 
tiempo libre entre los miembros de la 
comunidad universitaria de todo el país. 
Este evento es organizado y desarro-
llado por la Asociación Colombiana de 

Universidades y su Red Nacional de 
Ascún – Deportes, con el apoyo de 
Coldeportes, desde el año 1957 
con el ánimo de promover el 

espíritu deportivo y la sana 
competencia entre los estu-
diantes de las instituciones 
de educación superior de 

todas las regiones del país.

Este año en Bogotá se 
reunieron cerca de 4 mil depor-

tistas, de las disciplinas de 
baloncesto, fútbol, fútbol sala, 
voleibol, ultimate, rugby, 

voleibol arena, atletismo, 
ajedrez, karate do, levan-
tamiento de pesas, nata-

ción, tenis, tenis de mesa, 
taekwondo, judo y squash.

Todo el esfuerzo y dedicación de 
estos deportistas dejó como resultado 
un total de 18 medallas (9 de oro, 4 de 
plata y 5 de bronce) y 2 trofeos.

Una delegación de 126 personas representó a la Universidad del Valle en los XXIV Juegos 
Nacionales Universitarios que se realizaron en Bogotá. Este es un reconocimiento al esfuerzo 
de todos esos deportistas que dejaron en alto el nombre de nuestra Institución. 

DEPORTE NOMBRE RESULTADO 

Atletismo
Aurelio Antonio Vivas Meza

Medalla de Oro - 110 m. vallas

Medalla de Bronce - 400 m. vallas

Diego Fernando Vargas Tenorio Medalla de Bronce - Salto con Pértiga

Judo
Juan Carlos Bahamón Pinzón Medalla de Oro - Shiai - Desde 73 Hasta 81 

Kgs - Experimentado - Combate

Kellin Tatiana Sánchez Flórez Medalla de Plata - Shiai - Desde 44 Hasta 48 
Kgs - Experimentado - Combate

Karate
Marcela Bedoya Losada Medalla de Oro - Kumite (Combate)

Menos de 50 Kg.

Christian Fernando Valencia Martínez Medalla de Plata - Kumite (Combate) Más de 
84 Kg - Avanzada

Pesas Ana Isabel Arce Arboleda 3 Medallas de Oro - Hasta los 48 Kg. - 
Universitaria - Femenina - Individual

Rugby Femenino

Omar Daniel Buitrago Arboleda
Hansbert A. Delgado Velasco
Julián Alexander Floyd Nieto
Guillermo A. González Zapata
Fabián Madrid Giraldo
Jesús David Martínez Holguín
Jason Andrés Méndez Ospina
Diego F. Muñoz Montenegro
Wilmer Fabián Pérez Cuadrado
Carlos Mario Ramírez Zúñiga
Jeremy Andrés Rivera Rodríguez
José Elvis Sánchez Guevara
Álvaro José Valencia Ramírez

Trofeo subcampeón y
Medalla de Plata

Rugby Masculino

Natalia Achicanoy Romero
Mayra Alejandra Arias Martínez
Carolina Anasthasia Borre Loaiza
Heidy Jhoana Chinguad Obando
Nathalia García Agudelo
Aura Cristina Jiménez González
Diana Del Pilar Medina Contreras
Sarah Isabel Nieto Orozco
Vivianne K. Ocampo Restrepo
Laura Marcela Restrepo Guzmán
Claudia Lorena Rincón Cataño
Natalia Vélez Olaya

Trofeo subcampeón y
Medalla de Plata

Taekwondo

Jessenia Barrera Palacios Medallas de Oro - Poomsae Taekwondo - 
Avanzados

Lorena Lucía Rodríguez Ramírez

Medallas de Oro - Poomsae Taekwondo - 
Cinturon Negro Combate

Medalla de Bronce - Poomsae Parejas 
Taekwondo - Cinturon Negro Combate - Mixta 

Iván Andrés Reyes Medalla de Bronce - TaekwonDo Gallo de 58 
- 63 kgs - Avanzados

Luis Felipe Santacruz Ríos Medalla de Bronce - TaekwonDo Super 
Ligero de 74 - 80 kgs - Avanzados.

Johann Alexander Serrano Hoyos Medalla de Bronce - Poomsae Parejas 
Taekwondo - Cinturon Negro Combate - Mixta 

Tenis de Mesa
Miguel Sebastián Cuaichar Díaz Medalla de Bronce - Tenis de Mesa Dobles

Jhonatan Morales Tamayo Medalla de Bronce - Tenis de Mesa Dobles
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Diseño de experiencias:
un trabajo colectivo

Cada dos años, el Departamento de Diseño de la Universidad del Valle organiza 
“Diseño en Sociedad”, un evento académico que congrega a académicos nacionales 

e internacionales en una reflexión en torno a la materia.

D
iseño en Sociedad” es 
un evento para pensar 
y reflexionar sobre las 
prácticas y rumbos de 
estos profesionales en la 

actualidad. Es, además, una ventana 
para mostrar la producción acadé-
mica de los estudiantes. Expertos en 
temas como inteligencia artificial, 
semiología, antropología, teoría del 
diseño y gestión de marca han sido 
invitados a realizar talleres abiertos, 
para que los asistentes conozcan el 
compromiso del diseño con la comu-
nidad en proyectos de mediana y 
gran complejidad, evidenciando 
procesos de diagnóstico y construc-
ción de enfoque social.

La décima versión del congreso 
“Diseño en Sociedad” tuvo como invi-

tados internacionales a Juan Carlos 
Ortíz (México) y Nathan Shedroff 
(Estados Unidos). Ortíz es profesor 
titular de Diseño Industrial en la 
Universidad de Ciudad Juárez y se 
ha destacado por estudiar el diseño 
de la experiencia enfocada al uso de 
productos. En este momento finaliza 
su doctorado en el Imperial College 
London y es tutor de Maestría en 
Diseño Industrial en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Shedroff es autor de una serie de 
libros que influenciaron las acti-
vidades del diseño estratégico en 
todo el mundo y se desempeña en 
la actualidad como Coordinador del 
programa de Maestría de Estrategia 
en Diseño, en el California College of 
the Arts.

Ambos diseñadores enfocaron sus 
intervenciones en el diseño de expe-
riencias, tema central del encuentro. 
Juan Carlos Ortiz presentó “La expe-
riencia como eje central del proceso 
de diseño” y Nathan Shedroff  
“Designing meaningful and valuable 
experiences”.

La experiencia como 
eje central del proceso 
de diseño

En un mundo donde los productos 
son reemplazados rápidamente por 
sus versiones actualizadas o por 
otras marcas, es necesario pensar 
por qué desechamos con tanta faci-
lidad lo que compramos. “El desecho 
anticipado es un síntoma de una 

relación fallida entre el usuario y el 
producto, donde una empatía insufi-
ciente llevó al desecho sin esfuerzo 
de uno por el otro (Chapman, 2005, 
p.20)” lo que hace necesario consi-
derar la experiencia como eje del 
proceso de diseño.

Para Ortiz los diseñadores llevan 
mucho tiempo enfocándose en el 
producto sin considerar cómo las 
personas valoran y experimentan los 
objetos; definen la “tarea de diseño”, 
determinan los objetivos a cumplir 
(funciones) y desarrollan las alter-
nativas. Y los productos generan 
experiencias, claro, aunque no todos 
estén diseñados para crear experien-
cias.

Para crear experiencias, dice 
Ortiz, es necesario recurrir a las 
emociones: seleccionar una emoción 
(en la tarea de diseño), entender la 
emoción y crear una solución al 
desarrollar alternativas. Aquí la inte-
racción usuario-producto es funda-
mental. Solo aquello que hemos 
experimentado con nuestros propios 
sentidos puede despertar emociones.

El mexicano trajo como ejemplo 
el Kitten Scanner de Philips. Estar 
en un hospital es estresante para 
pacientes y familiares, aún más para 
los niños, Y someterse a un examen 
sin que la mamá o el papá estén 
presentes genera miedo. Philips 
diseñó una experiencia para calmar, 
dar confianza y autonomía a los 
niños: se trata de un escáner para los 
juguetes. Antes de hacerle el examen 
a los pequeños, se les permite que 
ellos mismos pongan sus juguetes 
en el escáner y se les muestran los 
resultados. Así, cuando son ellos 
los que pasan a ser examinados, ya 
saben qué es lo que están haciendo 
y para qué.

Niños relajados permiten resul-
tados más exactos pues los movi-
mientos excesivos de los pacientes 
generan errores e imágenes 
borrosas. No se aplican sedantes 
en los pacientes quienes no reciben 
radiación extra por nuevos intentos. 
Los médicos y las enfermeras 
realizan mejor su labor con pacientes 
menos nerviosos, las familias están 
más tranquilas y los niños viven una 
experiencia que ahora consideran su 
realidad.

Diseño de experiencias 
significativas y 
valiosas

La experiencia es valiosa pero 
invisible, ambigua e “irracional”. 
Todo lo que los diseñadores crean 
evoca una experiencia pues va diri-
gido a personas. El diseño es un 
negocio de relaciones en el que se 
deben construir experiencias.

Según Shedroff, las experien-
cias afectan el estado de la mente, 
aquello que se siente y piensa en 
determinado momento y tienen un 
efecto en las relaciones que cons-
truimos. Aunque los diseñadores no 
pueden controlar dicha experiencia, 
sí pueden planearla.

Los detonantes siempre son deci-
siones sensoriales tomadas por el 
diseñador que pueden ser de color, 
textura, olor, sabor, sonido, música, 
icono, símbolo, interacción, concepto, 
temperatura y expresión, entre otras.

Al comprar o acceder a un servicio 
los usuarios siempre se fijan en:

la función (¿Es esto lo que 
necesito?). El costo (¿Vale la pena 
pagarlo?). La emoción (¿Cómo me 
hace sentir?). La identidad  (¿Soy yo 
así?).  Y el sentido  (¿Encaja en mi 
mundo?).

Nathan Shedroff resalta la impor-
tancia de la construcción de sentido.

Es, para él, la conexión más 
grande que se hace con el usuario, 
cliente o audiencia. Todo el proceso 

de diseño debe estar encaminado a la 
evocación de ese sentido. Es como un 
iceberg, la cima, visible para todos, 
es lo que se piensa del trabajo del 
diseñador, sin embargo es la base la 
que posibilita que la cima esté en el 
lugar en el que está, la que determina 
el grosor, el volumen y el impacto. El 
sentido, bajo el agua y fuera de la 
vista de los usuarios, es el trabajo 
más valioso y grande de un dise-
ñador.

Diseño de experiencias
El diseño de experiencias es 

entonces un enfoque que retoma una 
cualidad esencialmente humana y 
el interés se centra en las personas 
no en el producto.  Al diseñar expe-
riencias hay al menos cuatro factores 
involucrados: la persona, la interac-
ción, el contexto y el objeto.

Diseñar experiencias es un 
proceso interdisciplinario en el que 
un factor común es determinar la 
experiencia y estructurar la solución 
a través de las decisiones de diseño. 
Esto solo se puede lograr interac-
tuando, entrevistando y observando 
a los usuarios.

Experiencia
de Usuario

Diseño de
ExperienciasVs
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E
l interés por el tema surge de 
la necesidad por comprender el 
papel que desempeñó el pasado 
prehispánico en el discurso de 
nación en Colombia, a fines 

del siglo XIX. Por esta época Italia, 
España y Estados Unidos celebraban el 
IV Centenario del Descubrimiento de 
América, entre cuyos eventos están las 
Exposiciones.

La convocatoria a participar en 
ellas, se convierte en un pretexto 
para repensar la nación. En esta 
oportunidad nos centraremos en la 
Exposición Histórico-Americana que 
se celebró en Madrid entre noviembre 
de 1892 y abril de 1893, cuyo obje-
tivo era dar una idea del estado de 
"progreso" y "civilización" en que se 
encontraban los indígenas antes de la 
llegada de los españoles. Son entonces, 
los vestigios arqueológicos los que por 

primera vez "representan" de manera 
oficial al país en este tipo de espec-
táculos internacionales del siglo XIX. 
En esa oportunidad salen más de dos 
mil piezas arqueológicas, que en su 
mayoría terminaron por engrosar los 
fondos de los principales museos euro-
peos y estadounidenses.

Ante tal situación, se hace nece-
sario identificar y analizar los prin-
cipales elementos del contexto que 
incidieron en la construcción de cono-
cimientos sobre las sociedades prehis-
pánicas y que fueron articulados al 
proyecto de nación, tales como las 
corrientes de pensamiento conocidas 
como hispanismo y americanismo, y la 
arqueología como disciplina científica. 
Pero también, el lugar que ocupó el 
Museo Nacional, como depositario de 
los procesos de construcción de iden-
tidad nacional.

E
ste libro es el resultado de 
una investigación desarro-
llada a lo largo de dos años 
(2003-2005) alrededor de 
tres novelas escritas por tres 

escritoras norteamericanas de origen 
hispano: “Cómo las García perdieron 
sus acentos” de Julia Álvarez, “La casa 
en la calle Mango” de Sandra Cisneros 
y “Bajo los pies de Jesús” de Helena 
María Viramontes.

El libro examina el uso y la trasgre-
sión que hacen estas tres escritoras 
del género tradicionalmente mascu-
lino del Bildungsroman. A través de los 
avatares de las tres jóvenes heroínas, 
se analiza el proceso de construcción 
de la identidad femenina y se compara 
con el modelo tradicional de iniciación 
a la vida masculina que propone el 
Bildungsroman.

A caballo sobre un guión

¿Cómo Representar los Orígenes de una Nación 
Civilizada? Colombia en la Exposición Histórico-
Americana de Madrid, 1892
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