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que transforma vidas



PORTADA

“Hecho en Univalle” Descubre el 
conocimiento que transforma vidas
Una estrategia institucional que busca la apropiación social del  
nuevo conocimiento que se genera en nuestra Universidad

T
odos saben que la Universidad del Valle 
es la más importante del suroccidente 
colombiano y que está entre las cuatro 
mejores universidades del país, pues 
solo cuatro universidades colombianas 

cuentan con diez años de Acreditación 
Institucional, el máximo tiempo 
otorgado por el Ministerio de 
Educación a las Instituciones de 
Educación Superior en Colombia. 
Un estudio de percepción 
regional y nacional reveló que 
la gente reconoce nuestra alta 
cualificación y rigurosidad 
académica. Sin embargo, 
muchos desconocen el patrimonio 
incalculable de conocimiento que 
Univalle le ha legado a la región y al país 
durante sus 70 años de existencia. 

Desde su fundación en 1945, se han 
emprendido acciones estratégicas para 
buscar la apropiación social del conocimiento; 
esto significa ampliar la comprensión de 
las dinámicas de producción y uso del 
conocimiento más allá de las sinergias entre 
sectores académicos, productivos y estatales; 
significa empoderar a la sociedad civil a través 
de la cooperación activa de los diversos grupos 
sociales que generan conocimiento.

Hoy la Vicerrectoría de Investigaciones 
se une a estos esfuerzos y orgullosamente 
presenta “Hecho en Univalle”, una plataforma 
a través de la cual se compartirá el nuevo 
conocimiento que nace en la Universidad 
del Valle y que está orientado hacia la 
transformación social, económica y cultural de 
la región y del país. Todo este conocimiento 
se gesta en siete facultades, dos institutos 
académicos, ocho sedes regionales en todo el 
Valle del Cauca, una sede en el norte del Cauca, 
tres institutos de investigación, seis centros 
de investigación, doscientos treinta y nueve 
grupos de investigación y doscientos cuarenta 
y cuatro laboratorios clínicos, de ensayo y de 
prácticas académicas.

“Hecho en Univalle” mostrará la capacidad 
asombrosa que tiene la Universidad del Valle 
para investigar, crear e innovar, y llevará 
a la comunidad en general el patrimonio 

investigativo y académico que se está 
construyendo desde hace 70 años y que se 
conjuga estrechamente con el desarrollo del 
suroccidente colombiano.

“Hecho en Univalle” también mostrará 
cómo nuestros profesores y estudiantes 

cruzan las fronteras del conocimiento 
inventando tecnologías, estudiando 

el comportamiento humano, de 
la sociedad, de la economía, 
desarrollando proyectos de 
creación artística y humanística. 
Todo este conocimiento que 
transforma vidas y que se gesta 

en la Universidad del Valle estará 
presente en diferentes espacios 

de la vida académica y cotidiana: en 
foros, eventos y espacios públicos de gran 

circulación, en los campus de la Universidad 
del Valle en Cali y en sus nueve Sedes 
Regionales, en las redes sociales y en los 
medios de comunicación. Queremos transferir 
e intercambiar conocimiento y ayudar a 
empoderar a toda una región que ha sido 
testigo de nuestro paso por la historia.

Somos una universidad fundamentada en 
la investigación
Creamos conocimiento nuevo de talla 
internacional
Tenemos los investigadores mejor 
calificados del país
Nuestros egresados, también “Hechos en 
Univalle”, son ejemplo mundial

Somos co-fundadores del Comité Universidad 
Empresa Estado del Valle - CUEEV  y 
trabajamos de la mano de las empresas, 
gremios, entidades gubernamentales e 
interinstitucionales y con instituciones 
vinculadas a programas para el desarrollo 
social con énfasis en la construcción de paz.

http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co 

Por: Ángela María Franco
Vicerrectora de Investigaciones

Hecho en Univalle
descubre el conocimiento
que transforma vidas

L
a Universidad del Valle se ha 
caracterizado a lo largo de sus siete 
décadas por la calidad de sus profesio-
nales pero también por la gran producción 
intelectual que se gesta en el seno de sus facul-

tades, institutos académicos y sedes regionales. Esta 
gran producción de nuevo conocimiento en todas las 
áreas no siempre se conoce en escenarios externos 
al académico y, por esta razón, se ha pensado llevar 
los resultados de investigación y creación a públicos 
que no han sido cercanos a la institución.

Esta gran estrategia de apropiación social del 
conocimiento se ha denominado “Hecho en Univalle” 
porque se ha querido dejar explícito que todos 
los proyectos y la producción que nos ha llevado 
a ser una de las mejores universidades del país, 
son el resultado del trabajo continuo de nuestros 
profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, 
apoyados por nuestra planta administrativa.

Es así como “Hecho en Univalle” se convierte en una 
plataforma de presentación de resultados al alcance 
de todos, con miras a mostrar la riqueza de la produc-
ción intelectual de la región a través de proyectos 
concretos. La muestra inicial que contempla 80 
proyectos; recoge los proyectos seleccionados por 
las facultades, los institutos académicos y las sedes 

regio-
n a l e s , 
los proyectos 
relevantes que se 
están desarrollando con 
pares internacionales, así como 
proyectos recientes de gran impor-
tancia para la región y el país como las 
patentes y los proyectos del Fondo de CTI del 
Sistema General de Regalías. Resalta también el 
patrimonio investigativo que hemos construido a lo 
largo de nuestra historia y explica cómo funciona 
la gestión de la investigación a través de las dife-
rentes áreas que componen la Vicerrectoría de 
Investigaciones.

“Hecho en Univalle” estará presente en espacios 
públicos de la ciudad a partir de octubre y será una 
sorpresa para muchos conocer el conocimiento que 
se genera en la Universidad; un conocimiento que 
transforma vidas.
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Beneficios ecológicos de 
los cafetales de sombra en 
Colombia
Proyecto internacional con las 
universidades de  Göttingen, Alemania 
y de Padua, Italia

El paisaje cafetero colombiano está 
en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la Unesco. Este proyecto apunta 
a ayudar a conservar ese patrimonio 
demostrando que los árboles proveen 
servicios ecosistémicos a través de 
la biodiversidad que ellos albergan, 
como las  hormigas y cucarrones, que 
a su vez proveen servicios como mejo-
ramiento del suelo, control biológico 
de plagas y mejora de nutrición para 
las plantas.

• Investigador Principal: Inge 
Armbrecht

Co-investigadores:  Sophie Graefe, 

Teja Tscharntke,  James Montoya 
Lerma, Carlos Santamaría y 
Anderson Arenas.

Asesor: Andrea Squartini
 
Análisis por espectroscopia de 
fluidos corporales permitirán 
triar mejor a los pacientes de 
urgencias
Proyecto Internacional con el
Imperial College de Londres

Este proyecto internacional con 
esta universidad de Inglaterra utiliza 
la epidemiología molecular para 
relacionar los impactos de factores 
ambientales,  la dieta y el ejer-
cicio de los individuos, con los 
riesgos asociados a la salud, en 
determinada región o pobla-
ción.  También trabaja en 
el campo de la medicina 
personalizada, donde se 
busca descubrir o 
 
 
 
 
 
 
 
 

predecir sí un individuo determinado 
va a reaccionar de forma positiva o 
negativa a un medicamento, evitando 
así generar una mala reacción, la 
pérdida de tiempo y de dinero.

• Investigador principal: Julien Wist

• Grupo de investigación Desarrollo 
y Aplicaciones en Resonancia 
Magnética Nuclear (DARMN)

PORTADA

Basura Cero: Una práctica  
arraigada en Versalles (Valle 
del Cauca)
Facultad de Ingeniería

En el municipio de Versalles, la 
basura no existe: o no se genera o 
se aprovecha y valoriza. Desde 2008 
nuestros investigadores han venido 
precisando los factores determi-
nantes de la baja producción per 
cápita (ppc) de residuos sólidos 
municipales (RSM) y han ayudado a 
implementar tecnologías  adaptadas 
a las condiciones locales para apro-
vechar y optimizar el tratamiento de 
los residuos con poca posibilidad de 
reducción, como los de comida,  poda 
y jardín. 

• Director del Proyecto: Luis 
Fernando Marmolejo 

• Grupo de Investigación Estudio 
y Control de la Contaminación 
Ambiental, Universidad del Valle - 
sede Zarzal, Camino Verde APC.  

Persistencia de la segregación 
residencial en Cali
Facultad de Ciencias Sociales
y Económicas  

En Cali persiste un espacio urbano 
segregado y fragmentado, en lo social 
y en lo económico,  por color de piel 
y pobreza.  Esto ha impedido una 

mayor movilidad social y ha frustrado 
avances reales de los grupos vulnera-
bles de la zona oriental de la ciudad y 
las laderas, muchos de los cuales se 
encuentran sumidos en “trampas de 
pobreza”.  El estudio aporta nuevas 
técnicas que permiten  identificar, 
medir  y diagnosticar las zonas de 
mayor segregación residencial. 

• Investigador principal: Harvy 
Vivas Pacheco 

• Grupo de Economía Regional y 
Ambiental, GERA 

• CIDSE

Calima, historias del vapor
Facultad de Artes Integradas FAI

Calima,Historias del vapor  es un 
proyecto de dramaturgia original y 
creación multidisciplinaria, donde 
un grupo de directores, actores, 
científicos y artistas plásticos 
compusieron una trilogía en torno 
al vapor. La bruma, la calima o el 
vapor son el eje de tres historias que 

pretende explorar otros significados 
e imágenes de este fenómeno tan 
propio de nuestro entorno.

• Laboratorio Escénico Univalle

• Dirección: Ma Zhenghong

• Dramaturgia: Alejandro González 
Puche

Anemia falciforme en población 
afrodescendiente
Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas 

Esta es una anemia hereditaria 
ocasionada por una mutación de 
origen africano que deforma los 
glóbulos rojos y tapona los vasos 
sanguíneos de los diferentes órganos 
pudiendo ser fatal. Es más frecuente 
en las Costas Pacífica y Atlántica de 
Colombia estimándose que aproxi-
madamente el 5% de la etnia negra 
portaría el gen que causa esta pato-
logía. En este proyecto se investigó 
cómo controlar esta anemia.

• Investigador principal: Guillermo 
Barreto 

• Grupo de Investigación en 
Genética Molecular Humana

¿Qué se sabe sobre la reserva 
natural bosque de Yotoco?
Universidad del Valle Sede Buga

Desde la psicología ambiental, 
el proyecto identificó lo que las 

Proyectos de facultades, institutos 
académicos y sedes regionales

Producción con
Universidades Internacionales

personas conocían y valoraban de la 
Reserva Forestal Bosque de Yotoco y 

se encontró que hay desconocimiento 
sobre su existencia; que es un sitio 
que genera satisfacción y bienestar 
al que la visita; que al recorrerla, hay 
un cambio de actitud frente al medio 
ambiente y; que es valorada positiva-
mente, porque es la principal fuente 
de agua del municipio. Contribuyó al 
estudio de los ambientes naturales 

de la región del suroccidente colom-
biano.

• Investigador principal: Henry 
Granada Echeverri

• Co-investigador: Christian Molina 
Cortes

• Grupo de investigación Ambiente 
y Desarrollo Humano
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Obtención de un nuevo
cemento ambientalmente 
ameno para usos en la 
construcción civil
Patente en Colombia No. 29334 

Cemento diferente del cemento 
portland basado en residuos y produ-
cido a temperatura ambiente, para 
su utilización en la producción de 
elementos constructivos tales como 
columnas, vigas, placas, prefabri-
cados, pavimentos, etc. Utiliza dese-
chos y/o minerales, se produce a 
temperatura  ambiente, tiene alta 
resistencia mecánica a edades cortas, 

presenta mayor durabilidad en 
ambientes marinos, es estable a alta 
temperatura, utiliza consumo ener-
gético reducido en su producción, 
no emite gases de efecto inverna-
dero y contribuye a la sostenibilidad 
ambiental.

• Investigadores: Ruby Mejía de 
Gutiérrez - Silvio Del Vasto Arjona - 
Susan Andrea Bernal López - Erich 
David Rodríguez Martínez

• Grupo de Investigación en 
Materiales Compuestos

Investigación para producción 
de tejidos, órganos y 
biodispositivos para uso en 
medicina regenerativa 
Proyecto del Sistema
General de Regalías

Desde que realizaron el cultivo de 
piel artificial en 1995, estos científicos 
han obtenido éxitos como el primer 
trasplante de islotes de páncreas a 
un paciente diabético y el primer 
trasplante de tráquea (van tres desde 
2009).  Este proyecto del novedoso 

campo de la medicina regenerativa 
busca suplir la creciente demanda 
de órganos, tejidos y biodispositivos 
para pacientes con enfermedades 
crónicas no transmisibles como las 
cardio vasculares, insuficiencia renal, 
diabetes, cáncer o trauma. 

• Director del proyecto: José Oscar 
Gutiérrez Montes - Facultad de 
Salud

Implementación Centro 
Regional de Investigación e 
Innovación en bioinformática y 
fotónica - CIBioFi
Proyecto del Sistema
General de Regalías

El CIBioFi emplea las ciencias de la 
luz, la biotecnología y la informática 
para el mejoramiento de la producti-
vidad, la competitividad y el cuidado 

del medio ambiente.   El Centro es un 
espacio Universidad-Empresa-Estado 
diseñado para pensar, crear e innovar 
en aspectos transdisciplinarios de 
las ciencias naturales y la inge-
niería. Permitirá formación avanzada 
de investigadores, trasformación 
productiva y grandes beneficios de 
competitividad para la agroindustria.

• Director del proyecto: John Henry 
Reina Estupiñán - Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas

ATLAS - Dispositivo de fijación 
externa para fracturas de 
huesos
Patente en USA  No. 2014/0114310 AI

Tratamiento rápido y sofisticado 
que se adapta a las diferentes etapas 
de la cirugía o durante el tratamiento 
de la fractura. Permite activar todos 
los grados de libertad entre los 
elementos que conectan. Es produ-

cido con anillos muy livianos de fibra 
de carbono, que permiten al médico 
una mejor visión del foco de fractura. 
Puede ser aplicados a usos veterina-
rios

• Investigadores: Arlex Leyton 
Virgen - Andrés Machado Caicedo 
- José Jaime García Álvarez,

• Grupo de investigación en 
Biomecánica

Patentes

CTI, Sistemas General
de Regalías

Diseño y desarrollo de 
cámaras hiperbáricas líderes 
en América Latina
Proyecto con Coláminas, Colciencias y 
Grupos de Investigación Univalle

Leader Life y  varios grupos de 
investigación de Univalle desarrollan 
un nuevo modelo de cámara hiper-
bárica digital altamente sofisticado, 
para incursionar en los mercados 
de EEUU y la Unión Europea, donde 
competirá con los productos de las 
empresas líderes a nivel mundial.  

Las cámaras hiperbáricas monoplaza 
son el resultado de este proyecto que 
hoy cuenta con importantes certifi-
caciones a nivel nacional e interna-
cional.

• Empresa: Coláminas / Leader Life

• Colciencias 

Arroz Blanquita: 13 años de 
trabajo conjunto construyendo 
región
Proyectos con grupos de Investigación 
de Univalle e interinstitucionales 

la Universidad del Valle en 
conjunto con la empresa vallecaucana 
Arroz Blanquita, ha sostenido desde 
el año 2001 una alianza productiva 
donde se han desarrollo innovaciones 
en el área de nuevos materiales,  como 
un aditivo para concretos a partir de 
la cascarilla de arroz, que ya está 
patentado. También participa en la 
creación del  Centro de Investigación 
e innovación en Bioinformática y 
Fotónica – Cibiofi, que busca la utili-

zación de un modelo predictivo para 
que la toma de decisiones en la agri-
cultura y los cambios climáticos sean 
más certeras. 

• Empresa: Arrocera la Esmeralda
• Red de Universidades para la 

Innovación en el Valle del Cauca 
(RUPIV

• Comité́ Universidad Empresa 
Estado del Valle (CUEEV)

Triada Universidad - 
Empresa - Estado
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“Taladros vivientes” es como 
los investigadores del Grupo 
de Investigación Ecología 
de Estuarios y Manglares-
Ecomanglares de la Universidad 

del Valle, llaman a estas especies 
después de comenzar a investigar, 
hace casi 20 años, la bioerosión de 
los acantilados en el Pacífico, cuando 
durante el trabajo de campo, obser-
vaban caer al mar grandes piedras de 
la costa.

“Cuando íbamos a hacer inves-
tigación de campo, observábamos 

caer las piedras de los acantilados 
con gran  estruendo y nos dio mucha 
curiosidad. Entonces al examinar 
esas playas rocosas que quedaban 
después de los derrumbes, encon-
tramos adentro de las piedras varias 
especies. Parecía que con su cuerpo 
erosionaban la roca, ingresándose 
en ella y protegiéndose del oleaje”, 
explica el profesor Jaime Cantera 
Kintz, director de Ecomanglares.

“En la década del 90, mi interés 
esencial eran los moluscos como 
grupo animal y empecé a estudiar 
qué animalitos eran los que hacían 
el proceso, luego comenzamos a 
mirar con los investigadores en 
cuánto tiempo erosionaban la roca 
y a descubrir más detalles y de allí 
resultó la investigación”.

Las costas rocosas
del Pacífico

Según el profesor Cantera, muchos 
no saben que el 50% de la super-

ficie colombiana es marítima. Con la 
pérdida de superficie en la isla de San 
Andrés, estamos tomando conciencia 
de la gran área marítima del Pacífico.

Después de los arrecifes coralinos, 
los acantilados y las playas rocosas 
son el ecosistema de mayor diver-
sidad, por encima de los manglares y 
las playas arenosas.

“También por eso nos interesamos 
en el tema –explica Cantera– e investi-
gamos la ubicación de los acantilados 
en la costa pacífíca. Encontramos 
que los de la parte norte del Chocó 
son acantilados volcánicos, rocas de 
volcán que salieron a la superficie 
durante el mesozoico, cuando vivían 
los dinosaurios. Son rocas muy duras 
que difícilmente sufren de bioerosión. 
En Tumaco hay rocas sedimentarias, 
generadas mediante movimientos 
telúricos que comprimían capas de 
arena o barro, formando rocas que 
son las más susceptibles de sufrir 
erosión”.

La Bioerosión
una amenaza para los
acantilados del Pacífico

“La historia dice, que la costa pací-
fica colombiana quedaba al lado del 
mar y que en el último siglo se ha 
ido rellenando con lodo o arena que 
proviene de la erosión que los ríos 
arrastran del borde costero y por 
esto quedaron pocos acantilados en 
contacto con el mar. Nuestra investi-
gación arrojó que son los acantilados 
de la Bahía de Buenaventura, la Bahía 
de Málaga y la Isla Palma en Tumaco, 
en los que se presenta el fenómeno de 
bioerosión por los ‘taladros vivientes’”

La pérdida de material sólido gene-
rada por organismos, o bioerosión es 
un fenómeno natural. La provocan 
las especies que habitan los acanti-
lados costeros y playas rocosas, las 
cuales buscando algas para alimen-
tarse, hacen huellas con diferentes 
mecanismos para debilitar las rocas e 
ingresarse en ellas.

Además los bioerosionadores, 
buscando protegerse del fuerte oleaje, 
hacen una caverna en el acantilado y 
entran en la roca, dejándola porosa y 
muy susceptible de ser arrancada por 
el mar.

Descubriendo los 
‘taladros vivientes’

Ecomanglares revisó el estado de 
los acantilados en cinco puntos de 
Bahía Málaga, Juanchaco e Isla Palma, 
con rocas de composición y oleajes 
diferentes, para obtener resultados e 
indicadores más completos.

Primero, contaron los agujeros por 
acantilado y llevaron muestras de roca 
al laboratorio para hacer medidas de 
compresión, presión, dureza y compo-
sición de la roca.

En el acantilado 
insertaron varillas para 
hacerle seguimiento 
a la perdida de mate-
rial rocoso. Cada tanto 
medían cuantos centí-
metros había perdido 
el acantilado y después, 
usando radiografía 
y rayos x con trata-
miento de imagen por 
computador, encontraron el volumen 
perdido por la roca

En las muestras encontraron los 
taladros vivientes: “Son increíbles, 
porque son animales muy pequeños, 
con cuerpos tan débiles y blandos que 
se pueden destrozar con un apretón de 
los dedos, y sin embargo son capaces 
de romper la roca usando un músculo 
que es como una lija, con el que se 
arrastran y debilitan la roca mediante 
la fricción. El mar les ayuda a romper 
la roca y así ingresan más adentro del 
acantilado”.

“Algunos bioerosionadores de roca 
dura usan ácidos para ablandar la 
roca, o tienen un taladro o tijera en su 
cuerpo para romperla. Además, para 
evitar que el acantilado caiga sobre 
ellos, lo fijan con un biocemento que 
producen para poder pasar y estar 
protegidos por mayor tiempo”, añade 
Cantera.

Bioerosión: una clave 
para habitar el Pacífico

Según el profesor Cantera, es en 
Juanchaco donde hay mayor bioero-
sión. En Buenaventura el promedio 
de derrumbes en acantilados es de 8 
y en Juanchaco de 12. Es una de las 
zonas del Pacífico que ha perdido más 
superficie costera. “Esto es un gran 

problema para la cantidad de pobla-
dores y turistas que frecuentan la 
zona”.

Hay varias condiciones que 
agravan el problema : La roca es semi-
blanda y hay un oleaje fuerte, además 
de mucha población de bioerosio-
nadores. “La roca queda como una 
esponja de tantos huecos que le hacen 
y en las capas blandas el mar rompe 
los acantilados”, añade el docente.

Información como la composición 
y biodiversidad de los acantilados 
podría ser útil para la toma de deci-
siones gubernamentales, pues si el 
Plan de Ordenamiento hubiera tenido 
estas consideraciones en cuenta, 
habría sido muy diferente la ubica-
ción de las zonas para construir en 
Juanchaco y ahora no habría tantos 
pobladores en peligro de perder su 
vivienda.

Pequeñas especies de 
moluscos y crustáceos son los 

responsables de la erosión y el 
desplome de acantilados en el 
Pacífico, como la popular zona 

recreativa de Ladrilleros en 
Buenaventura, que año a año 

cede superficie al mar.

Proceso biológico completo de bioerosión

Bioerosionadores de rocas duras. Bioerosionadores de rocas blandas. Especies de moluscos ingresando en la roca

Juanchaco y Magüipi son algunas de las poblaciones 
con mayores problemas de erosión en los acantilados.
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lugar a nivel nacional con 6.663 regis-
tros), aves, insectos, especies marinas 
y plantas.

“Las colecciones –explica Carmen 
Elisa Posso, profesional del Museo 
de Entomología de la Universidad del 
Valle– son como bibliotecas de infor-
mación. Y esa información puede ser 
indicadora de la biodiversidad, porque 
establece una idea de las especies que 
se tienen. Pero lo más importante de 
estas colecciones es que la informa-
ción asociada a ellas esté publicada”. El 
Departamento de Biología contribuye 
a la consolidación del portal de datos 
del SiB, aportando más de 60.000 
registros biológicos (56.690 de ellos 
con coordenadas).

Especies en 
riesgo vs. nuevos 
descubrimientos

El Instituto Humboldt ha identifi-
cado cinco factores determinantes en 
la pérdida de la biodiversidad: Cambio 
en los hábitats, cambio climático, espe-
cies invasoras, sobreexplotación de los 
recursos y contaminación.

Estos factores producen un grave 
deterioro de los hábitats, causando 
disminución en la disponibilidad de 
alimento, modificando las condiciones 
de temperatura, acidez, salinidad, etc., 
aumentando la tasa de predación y 
aumentando la imposibilidad de hallar 
refugio, situaciones que propician el 
decrecimiento de las poblaciones. 

En el 2014 se reportaron en 
Colombia 1.500 especies amenazadas, 
el SiB documenta cerca de 800 espe-
cies de plantas en esta categoría, entre 
bromelias, pasifloras, frailejones y 
palmas. 68 especies de aves de la costa 
pacífica y los bosques andinos tienen 
algún tipo de amenaza y 14 especies 
de anfibios están en riesgo crítico.

De las 81 especies de peces marinos 
y de agua dulce que aparecen en los 
libros rojos, el caso más preocupante 
es el del Bagre Rayado del Magdalena, 
especie endémica que se encuentra en 
peligro crítico y ha sido el sustento de 

muchas familias que habitan a lo largo 
de este afluente.

Gracias al trabajo de biólogos a 
nivel nacional, en los últimos meses 
se han realizado hallazgos de nuevas 
especies de insectos, crustáceos y 
plantas en diferentes regiones del 
país. En el suroccidente colombiano 
la Universidad del Valle, ha hecho 
algunos aportes significativos:

Protección y 
conservación

El primer paso para proteger 
la biodiversidad es conocerla. El 
informe “Biodiversidad 2014” reco-
noce la importancia de las colec-
ciones biológicas como fuentes de 
permanente referencia y consulta; de 
ahí, lo valioso que resulta el trabajo 
de los grupos de investigación de 
la Universidad del Valle, al generar 
insumos técnicos o mediciones sobre 
biodiversidad. Con dicha información, 
las entidades ambientales pueden 
tomar decisiones que conlleven a 
acciones para su conservación y 
protección.

Para Alan Giraldo, profesor de 
biología, esa biodiversidad se pone en 
riesgo cuando se cambia la estructura 
y la disposición final de los ecosis-
temas, lo que sucede, por ejemplo, en 
grandes zonas designadas a mono-
cultivos, ganadería y extracción de 
recursos.

La Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE) y las entidades encargadas 
de vigilar y proteger la biodiversidad 
colombiana, hacen un gran esfuerzo 
en pro del cuidado y conservación 
del tesoro biológico que poseemos 
como país, sin embargo, esta es una 
responsabilidad que debemos asumir 
todos los colombianos.

La Universidad del Valle, cons-
ciente del patrimonio biológico que 
resguarda para el mundo y compro-
metida con la causa global que es la 
protección de la vida, continúa gene-
rando conocimiento en el área de la 
biología a través de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas.

La Universidad del Valle contribuye al estudio y generación de nuevo 
conocimiento sobre la biodiversidad existente en Colombia, uno de los
17 países más megadiversos del mundo.

La biodiversidad, o diversidad 
biológica, hace referencia a la 
variedad de organismos vivos 
que habitan un territorio. Esa 
diversidad se expresa en el 

número de especies distintas, en 
la pluralidad dentro de una misma 
especie y en la existencia de diferentes 
ecosistemas. 

Colombia tiene registradas 
ante la Infraestructura Mundial de 
Información sobre Biodiversidad 
(GBIF) 54.871 especies biológicas 
-cifra aproximada debido a la comple-

jidad que representa la estimación del 
número total- sin contar a los microor-
ganismos. Además, es reconocida por 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente como uno 
de los 17 países megadiversos que 
albergan el 70% de la biodiversidad 
mundial, en tan solo el 10% de la 
superficie del planeta.

A través de los diferentes grupos 
de investigación del Departamento 
de Biología, la Universidad del Valle 
contribuye al estudio y generación de 
nuevo conocimiento sobre la biodi-
versidad existente en el país, particu-
larmente en la región del Pacífico y 
el suroccidente colombiano, en áreas 
como la biología marina, la botánica, la 
entomología, la genética y la zoología.

Biodiversidad en cifras
El informe “Biodiversidad 

2014” publicado por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt y las cifras 
presentadas por el Sistema de infor-
mación sobre Biodiversidad (SiB), 
revelan estos datos sobre el estado de 
los recursos biológicos del país:

Según el SiB, el número apro-
ximado de especies endémicas de 
Colombia es de 3.625 que se distri-
buyen en 66 aves, 1.500 especies de 
plantas, 367 anfibios, 115 reptiles, 34 
mamíferos y 1.543 tipos de orquídeas, 
siendo el primer país en diversidad 
de aves y orquídeas, el segundo en 
diversidad de plantas, anfibios, peces 
dulce-acuícolas y mariposas; el tercero 
en diversidad de reptiles y palmas y el 
cuarto en diversidad de mamíferos.

La Universidad del Valle sobresale 
en el trabajo de conservación e inven-
tario de especies en las colecciones 
biológicas de mamíferos (segundo 
lugar a nivel nacional con 15.000 
ejemplares), anfibios y réptiles (tercer 

Por: Diego Torres
Agencia de Noticias Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

Carmen Elisa Posso
profesional encargada del Museo de Entomología de la 
Universidad del Valle.

Foto: Fernando Castro Herrera
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ayuda a conservar
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• En los municipios de 
Restrepo y La Cumbre se 
hizo el hallazgo de la nueva 
especie de orquídea Encyclia 
Parkeri, por parte del inves-
tigador Guillermo Reina-
Rodríguez (Biólogo botánico 
de la Universidad del Valle), 
junto a los profesores Jorge 
E. Rubiano y Fabio Castro.

• Juan Felipe Lazarus, biólogo 
y candidato al Doctorado 
Interinstitucional en 
Ciencias del Mar de la 
Universidad del Valle, descu-
brió cuatro nuevas espe-
cies de crustáceos en Bahía 
Málaga, en el marco de un 
proyecto desarrollado por 
el Grupo de Investigación 
en Ecología de Estuarios y 
Manglares - Ecomanglares.

• Nadia Calderón-Martínez, 
bióloga de la Universidad 
del Valle, junto al profesor 
Ranulfo González 
(Entomólogo e investigador 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas) y 
Alfonso N. García Aldrete del 
Instituto de Biología de la 
UNAM, presentaron más de 
9 especies de psocópteros 
descubiertas en el Parque 
Nacional Natural Gorgona y 
el Valle del Cauca.

BIODIVERSIDAD
un patrimonio que Univalle
ayuda a conservar
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U
n hecho triste marcaría para 
siempre la vida de Luís Carlos 
Figueroa Sierra: Con apenas 
tres meses de nacido y por 
consejo médico, debió aban-

donar su casa materna del barrio 
Santa Rosa, corazón de Cali pues a 
su madre, Rosa Sierra de Figueroa, le 
habían diagnosticado tifo.

Marcado por ese hecho, el futuro 
pianista, creador de obras inmortales 
como la cantata profana “El boga, 
boga bogando”, llegó a la casona de 
la tía Angélica Sierra Arizabaleta, 
educadora que vivía en el barrio de 
San Nicolás a unas cuadras de la casa 
materna.

Y fue en la casa de la tía Angélica, 
que a la edad de cuatro años, el 
pequeño Luís Carlos descubrió 
por primera vez un piano, hallazgo 
quizás rodeado del mismo misterio 
y fascinación con que José Arcadio 
Buendía descubrió el hielo en “Cien 
Años de Soledad”.

“En realidad era una pianola”, dice 
el maestro, después de interpretar 
de memoria el “Claro de Luna” de 
Beethoven, sentado frente a las teclas 
del viejo Fleyel francés de cola que le 
regalara, en 1950 Elvira Garcés de 
Hannaford.

“Tenía 4 años y estaba fascinado 
de ver cómo se movían las teclas 
cuando se ponían a funcionar los 
rollos como si alguien las tocara”, 
recuerda. “Era un instrumento feno-
menal, algo mágico”.

A esa edad, cuando Cali apenas 
llegaba hasta San Fernando, el 
maestro Figueroa empezó a tener 

contacto con la pianola. Tocaba 
canciones religiosas o populares 
y buscaba la armonía con la mano 
izquierda: “Era una técnica personal 
porque no tenía academia ni nada”, 
dice.

Un día, creyendo que la tía se 
había ausentado, Néstor, su hermano 
mayor le prestó las llaves de la salita 
en la que estaba la pianola.

“Empecé a tocar a escondidas, 
pero ese día había una señora de 
visita que le preguntó a mi tía: 
¿Quién toca el piano? A lo que ella 
respondió : Nadie, es una pianola y 
corrió al cuarto a mostrarsela”.

“Me encontraron sentado al 
piano”, se ríe el maestro, alzando 
vuelo sobre un caballo de notas de 
reconocibles clásicos de la música 
colombiana como La gata golosa. “Mi 

tía se quedó asombrada de verme”. 
En adelante, no solo se la dejaría 
tocar, sino que le pondría maestra de 
piano.

Su primera profesora fue la espa-
ñola Trini de Sacasas. Luís Carlos 
tenía 7 años. “Yo era muy inquieto 
y no atendía las clases”, dice soca-
rronamente. “En la segunda sesión 
ella le dijo a mi tía querenunciaba 
irrevocablemente porque yo no era 
juicioso”.

La pedagogía musical de entonces 
no era muy avanzada, no había 
cómo disciplinar a una persona. “Se 
acabaron las clases”, dice el maestro 
resignado. Habían sido solo dos y 
entonces la tía Angélica le dijo a 
Sacasas: Démelas a mí”.

“Cuando mi tía aprendió algo de 
lo que le enseñó Doña Trini, que no 
era mucho, me dijo: Ahora quien te 
va a dar las clases de piano soy yo. Y 
ahí sí las cosas se pusieron a la orden 
del día”.

Angélica Sierra Arizabaleta no 
solo le dio al maestro Luís Carlos 
las primeras nociones de música. 
También le hizo conocer las letras. 
“Yo un día le dije: tía, enséñeme a 
leer. Como era educadora y dueña de 
un colegio, me enseñó a leer”.

Luís Carlos pasó en 1932, a estu-
diar con la profesora Renée Buitrago 
prima hermana del maestro Antonio 
María Valencia. “Yo tenía 9 años y 
en la misma casa vivían la mamá del 
maestro sus hermanas y la abuela. 
Conocería al maestro Valencia 
muchos años después, a su regreso 
de Europa”, dice el profesor Figueroa.

Luis Carlos Figueroa,
el último pianista clásico

“Las sesiones de Renée fueron, 
académicamente, mis primeras 
clases clases. Con ella aprendí 
valses, escalas y arpegios. Era muy 
querida y tengo gratos recuerdos”.  
En 1933 el maestro Valencia funda 
el Conservatorio y gracias a Renée 
obtengo una beca ”.

La beca duró toda la carrera: 5 
años de elemental en el piano, 3 de 
intermedio y 5 de superior, teniendo, 
al final  como profesor al maestro 
Antonio María Valencia.

El maestro Figueroa empezó sus 
estudios cuando el Conservatorio 
quedaba en lo que hoy es la sede de 
Proartes. En 1939 el Conservatorio 
se trasladó al barrio Centenario, 
donde actualmente funciona. 

“El profesor Valencia era de 
mediana estatura, algo acuerpado, 
pero grande como artista. Como 
intérprete era íntegro, tenía una gran 
sensibilidad y manejaba la técnica 
del instrumento. Es, sin duda, uno de 
los grandes pianistas colombianos”.

En 1950, la señora Elvira Garcés 
Córdoba  le conseguiría una beca 
con el municipio. “Con esa beca me 
mandaron por tres años a Europa 
pero me quedé nueve”, comenta el 
maestro Figueroa.

En Buenaventura, tomó un barco 
a Nueva York y luego a Francia. 
Figueroa presentó su examen en el 
Conservatorio Nacional de Música de 
París y tuvo como profesor a Antonio 
Benavides, quien había sido su tutor 
en Cali. “Gracias a él me pude ubicar 
con el profesor Jean Batalla, con 
quien me especialicé en el piano”.

Estando en Francia, el alcalde 
de Cali, Carlos Garcés Córdoba, 
hermano de doña Elvira, 
consideraba que debía 
regresar a enseñar lo 
aprendido.

“Me pusieron el pasaje 
de regreso en barco”, 
recuerda el maestro. 
Arribaría a Buenaventura 
el 19 de diciembre de 
1959”. Después de nueve 
años por fuera, el maestro 
se encontraría con una 
Cali diferente: “Era una 
ciudad mucho más grande 

y cambiada. A la gente que yo había 
dejado de corbata, camisa y saco 
la encontré solo de camisa. ¿Cierto 
Julieta?”, le pregunta a su esposa, 
con quien se casó el 19 de diciembre 
de 1978.

¿Cómo la conoció, maestro? 
“Una amiga que había sido su secre-
taria me lo presentó, y quedamos 
flechados”, aclara doña Julieta desde 
la cocina, mientras prepara jugo de 
lulo, el preferido del maestro. Julieta 
es de Ginebra Valle y estudió guitarra 
en el Conservatorio.

En marzo de 1960, luego que 
el Teatro Municipal le facilitara un 
piano para sus ensayos, Figueroa da 
su concierto de bienvenida con lleno 
total, interpretando obras de Scarlati, 
Beethoven, Chopin, Albeniz y por 
supuesto, Antonio María Valencia.

“Luego me dediqué a visitar fami-
liares”, quien este año cumplió 55 
como profesor de música. “Además 
de director del Conservatorio, 
me encargué de la Orquesta del 
Conservatorio, de la Coral Palestrina, 
de la cátedra de piano y del solfeo 
superior”, siendo además profesor 
de música de cámara y de armonía.

¿Se considera pionero de la 
música clásica colombiana? “No, no 
puedo decir eso”, niega tajante. “Los 
pioneros son los pioneros, los otros 
solo somos hijos artísticos. 

Pioneros Luís 
A. Calvo y 
B e r m ú d e z 
Silva.

Con dos 
hijos, casi 
92 años de 
edad que 

cumple le próximo 12 de octubre y 
137 composiciones clasificadas en 
géneros como instrumental, vocal 
-canto y piano-, música de cámara 
y sinfónica, sigue ejerciendo como 
profesor.

“Es que yo tengo la vocación de la 
pedagogía: mi tía Angélica Sierra, mis 
hermanos y mis primos y mi tío polí-
tico Tulio Ramírez Rojas, fundador de 
la Universidad del Valle, todos fueron 
educadores. Soy entonces músico y 
educador”.

Según las directivas del claustro, 
Figueroa Sierra, considerado el 
último de los pioneros de la música 
clásica colombiana aún vivo, es 
además de ejemplo para las nuevas 
generaciones de músicos, el profesor 
de mayor edad y más antiguo del 
centro de estudios.

“¿Mi vena musical? Bueno, 
mis tías y mi madre cantaban. Mi 
padre, Juan Nepomuceno Figueroa, 
en cambio, era hombre de campo, 
nacido en Santander de Quilichao, 
dedicado a la agricultura, pero 
recuerdo que llevados por él a la 
casa iban conjuntos de guitarra, tiple 
y bandola”.

¿Y las novias francesas 
maestro, las tuvo que dejar? 
“Pues qué mas hacía, 
cierto Julieta!”

Por: Francisco Quintero

Para muchos el maestro Luis Carlos Figueroa es el último pianista 
clásico vivo que le queda a la música colombiana. Con 91 años, aún 
da clases de piano en la Universidad del Valle. Perfil 

para destacar
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E
n el 2013, la Universidad 
del Valle obtuvo la 
Acreditación de Alta 
Calidad por un período de 
10 años, máximo tiempo 

que se concede a las instituciones 
de educación superior. Solo otras 
tres instituciones han recibido 
este reconocimiento por 10 años: 
la Universidad de Antioquia, la 
Nacional y la de los Andes.

La Acreditación es un recono-
cimiento, a nivel nacional e inter-
nacional, de la excelencia de un 
programa académico, su organiza-
ción, funcionamiento y el cumpli-
miento de su función social.

Significa que se trabaja de forma 
permanente por la búsqueda de 
la excelencia académica, en cohe-
rencia con la acreditación de alta 
calidad de la Universidad.

La acreditación de los programas 
de posgrado es un reconocimiento 
más de la calidad de la educación 

en esta institución, permite rendir 
cuentas a la sociedad del cumpli-
miento de la misión, visión y obje-
tivos educativos, genera confianza, 
da respuesta a los requerimientos 
del contexto y se convierte en 
una responsabilidad social ante la 
comunidad.

Para la profesora Claudia 
María Payan Villamizar, subdirec-
tora de Autoevaluación y Calidad 
Académica de la Universidad del 
Valle, el hecho de que la institución 
trabaje en la acreditación, no solo 
de sus programas de pregrado, sino 
también con los de posgrado, es 
una muestra más de su compromiso 
para brindar una oferta académica 
de excelencia, que se autoevalúa 
permanentemente, identificando 
fortalezas y oportunidades de mejo-
ramiento.

“Esto significa que la Universidad 
del Valle, al ser una de las mejores 
universidades del suroccidente 

colombiano, cumple con las condi-
ciones de alta calidad exigidas por 
el Ministerio de Educación Nacional 
en sus procesos académicos, de 
investigación,  proyección social 
y bienestar universitario con los 
apoyos administrativos necesarios, 
entre otros aspectos evaluados. 
Así mismo, la Universidad garan-
tiza profesionales con alta forma-
ción académica, propositivos, con 
capacidades y habilidades para el 
análisis, la investigación y la solu-
ción de problemas del entorno, 
demostrando que pueden desem-
peñarse en diferentes frentes y 
por lo tanto, que la Universidad 
es consciente de que la educación 
es fundamental para el desarrollo 
económico, social y cultural de las 
regiones y el país”, añade.

Los informes que presentan los 
pares académicos a los programas 
académicos, reconocen sus forta-
lezas y resaltan el trabajo y el 
compromiso de la comunidad 

La Alta Calidad
acredita nuestros posgrados

universitaria para ofrecer educa-
ción de alta calidad.

La coherencia de los programas 
académicos con los estándares de 
calidad y el liderazgo académico de 
la Universidad del Valle; el reconoci-
miento de sus egresados en el sector 
público y privado y el impacto que 
generan en el medio; los aportes 
realizados por la Universidad para 
el fortalecimiento de su infraes-
tructura,  los recursos académicos 
y los proyectos de investigación; la 
producción científica e intelectual 
de sus profesores y estudiantes 
y la alta formación de la planta 
docente, son aspectos generales 
que destacan los pares académicos.

En el 2012, los programas 
de posgrado (especializaciones 
clínicas, maestría y doctorado) 
iniciaron el proceso de autoeva-
luación con fines de acreditación 
de alta calidad, después de que el 
Consejo Nacional de Acreditación 
definiera los lineamientos para 
estos programas en el 2010.

A septiembre de 2015, ocho 
programas académicos de posgrado 
han obtenido la Acreditación de Alta 
Calidad: en 2013 la Maestría en 
Sociología, en 2014 la Maestría en 
Enfermería y en 2015 el Doctorado 
en Ciencias Físicas, Maestría 
en Ciencias Físicas, Maestría en 
Ciencias Matemáticas, Doctorado en 
Ingeniería, Maestría en Ingeniería y 
Maestría en Psicología.

De estos programas, cuatro 
-Doctorado y Maestría en Ciencias 
Físicas, Doctorado y Maestría en 
Ingeniería- obtuvieron la acredita-
ción por 10 años, el tiempo máximo 
que se le da a un programa de alta 
calidad.

Por otra parte, los programas 
de Maestría en Ciencias Biología, 
Maestría en Ciencias Química, 
Maestría en Economía Aplicada, 
Maestría en Filosofía, Maestría en 
Lingüística y Español esperan del 
Ministerio de Educación Nacional la 
Resolución mediante la cual se les 
otorga este reconocimiento.

En septiembre, el Doctorado en 
Ciencias Biología, la Maestría en 
Historia y la Maestría en Políticas 
Públicas recibieron la visita de pares 
académicos  y están a la espera del 
informe de pares. Adicional a esto, 
cinco programas se encuentran 
en proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación de alta calidad.

De esta forma, la Universidad 
del Valle tendría en total 21 
programas académicos acreditados 
y en proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación de alta calidad.

Aunque en el departamento 
otras universidades tienen la 
Acreditación institucional de Alta 
Calidad, solo la Universidad del 
Valle tiene posgrados con acredita-
ción de alta calidad.

La meta a corto plazo es que 
al final de este año se logre que el 
100% de los programas de pregrado 
de la Sede Cali estén acreditados o 
en proceso de autoevaluación y que 
al menos el 50% de los posgrados 
estén en este camino.

Con ocho programas de posgrado con Acreditación de Alta Calidad, la 
Universidad del Valle se convierte en la única institución en el departamento 
en contar con este reconocimiento a la excelencia académica de alto nivel.
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E
stas son algunos de los 
aspectos abordados 
por docentes de la 
Universidad del Valle y de 
la Universidad de Murcia, 

España, en el estudio “Influencias 
de la imagen de una tienda en 
las percepciones de los consu-
midores de las marcas de distri-
buidor: el papel moderador de la 
conciencia de valor”, publicado en 
la reconocida revista European 
Journal of Marketing, publicación 
de alto impacto en los índices 
Journal Citation Report (JCR - 
Thomson Reuters) y SCImago 
Journal & Country Rank (SJR - 
Scopus).

El estudio se realizó en las 
principales capitales de Colombia, 
en la puerta de entrada/salida 
de los supermercados Éxito y 
Carrefour, hoy Jumbo, mediante 
encuestas a 600 compradores de 
marcas de distribuidor y marcas 
de fabricante en seis categorías 
de productos. De los resultados 
se desprende que los distribui-
dores minoristas deben tener un 
conocimiento claro del perfil del 

consumidor al que se dirigen 
para elegir el curso de acción más 
óptimo a la hora de influir en las 
percepciones y actitudes de ese 
consumidor.

Realizado por el profesor 
de la Facultad de Ciencias de 
la Administración, Augusto 
Rodríguez Orejuela, junto con 
los profesores de la Universidad 
de Murcia Miguel Hernández- 
Espallardo y Elena Delgado 
Ballester, el estudio desarrolla 
y prueba, en el contexto colom-
biano, un modelo conceptual del 
papel moderador de la conciencia 
de valor sobre la relación entre 
la imagen de un supermercado, 
con los riesgos asumidos por el 
consumidor al comprar marcas 
propias del supermercado frente 
a las marcas tradicionales o de los 
fabricantes, y el efecto de estos 
riesgos sobre la injusticia de los 
precios de las marcas tradicio-
nales.

La conciencia de valor es una 
característica que condiciona 
la efectividad de la imagen del 
supermercado como vía a través 

de la cual generan una buena 
impresión de sus marcas, cono-
cidas como marcas propias o 
marcas de distribuidor.

La imagen del supermercado 
ejerce influencias sobre las cuatro 
categorías de riesgo percibidos 
por el consumidor (funcionales, 
monetarios o financieros, sociales 
y psicológicos, por las cuales se 
puede tener incertidumbre y atri-
buir cierto grado de riesgo). 

Esta investigación aporta 
conocimientos para los gestores 
de marketing, minoristas, 
gerentes de tiendas o supermer-
cados y los fabricantes de las 
marcas tradicionales. Para los 
primeros, el estudio constata 
que una buena imagen de marca 
favorece a las marcas propias de 
distribuidor o marcas propias del 
supermercado frente a las marcas 
de fabricante.

Dado que tradicionalmente 
las marcas de distribuidor han 
sido percibidas como una opción 
o alternativa de consumo de 
mayor riesgo, los resultados del 

Marcas
Tradicionales

Marcas
Propias VS

estudio ponen de manifiesto que 
la imagen de tienda disminuye o 
diluye los riesgos atribuidos a las 
marcas propias de distribuidor 
frente a las marcas de fabricante, 
lo cual redundaría en unas inten-
ciones mayores de compra al ser 
además alternativas más econó-
micas. No obstante, este resultado 
no se da con la misma intensidad 
para todos los consumidores. Se 
acentúa para los consumidores 
más preocupados o conscientes 
por conseguir valor en sus deci-
siones de compra.

Las preferencias de 
los consumidores

Aquellos consumidores 
menos preocupados o cons-
cientes por el valor manifiestan 
preferencias por las marcas tradi-
cionales, porque ellos perciben 
esas enormes inversiones de 
publicidad como una señal de la 
cual infieren calidad, por tanto 
la notoriedad e imagen de la 
marca es para ellos suficiente 
para deducir que el producto es 
bueno, pues así se les simplifican 

las decisiones de compra.

Otros, que están más preo-
cupados por obtener el máximo 
valor en sus compras, se preo-
cupan más en obtener informa-
ción o compararla y por tanto 
son más conscientes de que las 
marcas propias de los supermer-
cados frente a las marcas tradi-
cionales son buenas alternativas 
de compra, porque les ofrece un 
mayor valor por su dinero.

Las marcas propias de super-
mercado suelen generar más 
dudas en su compra (riesgo 
psicológico) y esto depende de 
las categorías de producto, si es 
o no la mejor opción de compra y 

si es realmente lo que el consu-
midor merece o tendría que 
aspirar a más.

Este mayor riesgo psico-
lógico en las marcas propias 
del supermercado no favo-

rece a las marcas de fabri-
cante, paradójicamente, pues 

el estudio arrojó que a mayor 
riesgo psicológico en 
las marcas propias 
de supermercado, 
mayor injusticia se 
percibe en los precios 
de las marcas de fabri-
cantes; es decir, que los 
consumidores no ven más 
justos los superiores precios 
de los fabricantes por el simple 
hecho de que las marcas propias 
del supermercado sean alterna-
tivas de mayor riesgo psicológico.

Este resultado podría deri-
varse de que el mayor riesgo 
psicológicoatribuido a las marcas 
propias del supermercado es 

provocado o generado por las 
propias marcas de fabricantes, 
que en su publicidad buscan 
generar dudas en el consumidor 
para que no compren las marcas 
diferentes y estas campañas de 
publicidad repercuten en un 
mayor precio en las marcas de 
fabricante.

El consumidor percibe y 
considera que los precios mayores 
de los fabricantes son injustos 
desde el mismo momento en que 
éstos son en parte responsables, 
con sus campañas de publicidad, 
de las dudas e incertidumbres 
que se generan en torno a la 
compra de las marcas propias del 
supermercado.

Hay razones por las que un consumidor prefiere las marcas propias de los 
supermercados o las marcas tradicionales, que invierten grandes sumas en la 

publicidad de sus productos. La conciencia del valor y el precio y el riesgo psicológico 
sobre la calidad de una marca a la hora de escoger un producto son decisivos.

Según el docente 
Augusto Rodríguez, los 

fabricantes de las marcas 
tradicionales deben saber que el 
hecho de que las marcas propias 

del supermercado sean percibidas 
como alternativas de más riesgo 
hace que los consumidores estén 
más dispuestos a pagar precios 

superiores por alternativas 
más seguras como son las 

marcas de fabricantes.

1716

campus.univalle.edu.cocampus.univalle.edu.co

CampusPARA DESTACAR



Peter Agre quien perfectamente 
podría pasar como un pastor 
presbiteriano, va por el mundo 
–venía de Africa– dando 
charlas, no sobre el Nobel 

de Química que recibió en el 2003, 
sino sobre la importancia de hacer 

ciencia.

El pasado 20 de agosto llegó 
a la sede de San Fernando de 
 
 

Universidad del Valle, vistiendo camisa 
a cuadros, saco beige y zapatos tenis, 
algo inusual para su investidura pero la 
que refleja  su personalidad,  la de un 
hombre de ciencia y no un movie-star.

Antes que hablar de sus logros 
–poca importancia le da al Nobel– 
sermoneó sobre que “la ciencia no 
tiene fronteras” y luego, en la Plaza 
Che Guevara, se tomó fotos con 
los estudiantes de medicina de la 
Universidad.

Agre vino como conferencista 
invitado al III Simposio sobre 
“Perspectivas de Eliminación de la 
Malaria en América Latina”, evento 
que congregó en la capital del Valle 
a un centenar de científicos de los 

10 centros de investigación sobre 
malaria más importantes del 
mundo.

Este médico de la Universidad 
de John Hopkins en Estados 
Unidos, arribó puntual al 
auditorio Ives Chatain, sitio donde 
lo esperaba un público joven al 
que invitó a trabajar en grupo y 
con el que bromeó.

Para romper el hielo –siempre 
tiene a mano un vasto repertorio 
de anécdotas que funcionan como 
picahielos– Agre dijo ante un 
público que no paró de reír por 
la sorna: “A pesar de que en la 
escuela obtenía las peores notas 
en química, me he ganado el 
Nobel”.

Antes que él estuvieron en 
la Universidad del Valle otros 
Nobeles: en el 2006 Harold Elliot 
Varmus, Nobel de Medicina 1989 
por su trabajo sobre el oncógeno 
humano. Y en el 2012, el químico 
teórico Roald Hoffmann, Nobel de 
Química en 1981.

Agre recibió el Nobel por 
identificar la Acuaporina (AQP), 
una proteína relacionada con 
múltiples desórdenes clínicos 
como trastornos renales-
vasculares, pérdida de visión, 
edemas, hipotermia, hambre y 
obesidad, entre otros.

“Después que mi madre supo 
que mi descubrimiento de las 
acuaporinas se utiliza, entre otras 
cosas, en el campo de la cosmética 
para rejuvenecer los tejidos, me 
dijo: ¡Peter, por fin has hecho algo 
usable!”.

Según su investigación, 
hay cientos de acuaporinas en 
la naturaleza y el agua es el 
solvente de la vida porque no 
hay una sustancia biológica más 
pequeña que ésta. Previo a su 

descubrimiento, se desconocía 
cómo se desplazaba el agua entre 
las células o cómo los riñones la 
filtran, hechos importantes para 
la vida humana.

En su conferencia “Abriendo 
Puertas en el Mundo a Través de 
la Ciencia Médica”, el científico 
estadounidense destacó el trabajo 
en equipo para lograr milagros: 
“Se necesita entusiasmo e 
iniciativa pero sobre todo mucha 
colaboración”.

A pesar de su apretada agenda 
en su paso por Cali, que incluyó una 
muestra cultural y gastronómica 
que le brindó el Alcalde Rodrigo 
Guerrero en la Casa Proartes, el 
científico norteamericano habló 
para Campus sobre la importancia 
de su descubrimiento.

“Hay muchas aproximaciones”, 
explicó Agre en un pausado inglés, 
“pero creo que lo importante 
es la aplicación que tengan 
las acuaporinas en los daños 
cerebrales causados por edemas”. 
Ahí se está haciendo un gran 
trabajo y muy probablemente 
va haber una solución para esos 
traumas que se originan en el 
cerebro, debido a la acumulación 

de fluidos”.

Aunque aclaró que no tiene 
respuestas específicas, consideró 
que su descubrimiento contribuirá 
en los viajes espaciales en la 
instalación de colonias fuera 
de nuestro planeta. “Estoy 
seguro que, debido al estrés 
fisiológico que generan los viajes 
interplanetarios, las acuaporinas 
jugarán un papel importante en 
esos viajes”. 

Sobre lo que sigue en sus 
investigaciones respecto a las 
acuaporinas señaló que, aunque 
en ciencia no se puede predecir 
cuál será el siguiente paso, 

Preguntado sobre la 
impresión que le deja la ciudad 
y el país, no ahorró palabras de 
agradecimiento: “Colombia y Cali 
son una tierra de gente muy cálida 
y acogedora. Estoy impresionado 
de tanta amabilidad y me voy feliz 
de haber estado aqui”.

Un Nobel
de paso por Univalle

“continuaré con las 
investigaciones en el 
cerebro para obtener 
respuestas sobre el 
glaucoma”.

19

campus.univalle.edu.co

Campus18

campus.univalle.edu.co

LO QUE PASA EN LA U



Wilmar Saldarriaga Isaza

Fernando Urrea Giraldo, Jeanny Posso Quiceno (Editores)

H
oy la biología molecular se 
ha enfocado en dilucidar 
mecanismos celulares en 
los cuales intervienen dife-
rentes moléculas bioló-

gicas, con particular énfasis en la 
estructura y función de los genes, el 
genoma, los diferentes tipos de ARN 
y proteínas; hecho que ha posibilitado 
el instruirnos en nuevas metodologías 
para el estudio del desarrollo humano, 
conllevando a una mejor comprensión 
de procesos normales y patológicos.

Diferentes adelantos y conoci-
mientos generados a partir del desa-
rrollo de técnicas moleculares han 

permitido investigar la regulación 
genética en el desarrollo humano, que 
en conjunto con la secuenciación del 
genoma humano han llevado a avanzar 
en el conocimiento de la embriología, 
pasando del desarrollo anatómico y 
bioquímico a la inducción molecular. 
El proyecto genoma humano permitió 
identificar un estimado de 20.000 a 
25.000 genes en el ADN humano, sin 
embargo, el número de proteínas deri-
vadas a partir de estos genes es mucho 
más alta, llevándonos a la nueva 
concepción de un solo gen que a través 
de una variedad de mecanismos puede 
producir múltiples proteínas.

E
n este libro se analizan los 
cambios y continuidades que 
se presentan en las construc-
ciones identitarias femeninas 
contemporáneas, desde el 

ámbito de las sexualidades, de mujeres 
negras e indígenas y mestizas-blancas, 
pertenecientes a clases medias, clases 
populares y clase obrera; de sectores 
campesinos indígenas de resguardo y 
migrantes indígenas urbanos en Cali, 
Buenaventura, norte del Cauca (Villa 
Rica y Puerto Tejada) y los municipios 
de Toribío y Silvia; y de feminidades 

transgeneristas negras de clases popu-
lares en el contexto urbano de Cali y 
Jamundí.

Estos cambios se abordaron desde 
una perspectiva socioantropológica 
y sociodemográfica, a través de un 
estudio de casos en zonas urbanas y 
rurales ya mencionadas. Su enfoque se 
ubica en los estudios que trabajan la 
interseccionalidad de las categorías de 
las ciencias sociales tales como raza, 
etnicidad, sexualidad, género, clase 
social y generación.

Feminidades, sexualidades y colores de piel. Mujeres 
negras, indígenas, blancas-mestizas y transgeneristas 
negras en el suroccidente colombiano

Embriología humana integrada
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