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      Las universidades colom-
bianas están entrando muy 
tímidamente en la era de la 
educación virtual si la compa-
ramos, en este campo, con los 
desarrollos en otras partes del 
mundo. Apenas en el 2015 fue 
creada la primera Estrategia 
Nacional de Educación Supe-
rior Virtual, la cual muestra un 
crecimiento, según datos re-
cientes del Ministerio de Edu-
cación Nacional, de una tasa 
desde el 2011 (13,6 %) hasta el 
2014 (90 %). En los últimos 4 
años se observan avances, sin 
embargo, todo aconseja, como 
imperativo ineludible, inver-
tir mucho más en este campo,  
aumentar los presupuestos 
para las universidades públi-

cas, si de verdad Colombia se 
decide a entrar en serio en la 
educación del siglo XXI.
       El reciente Congreso Inter-
nacional Universia de rectores, 
celebrado en la Universidad de 
Salamanca, con el tema “Uni-
versidad, Sociedad y Futuro”, 
le permitió a líderes de más de 
600 universidades iberoame-
ricanas pensar en conjunto 
sobre los profundos cambios 
de paradigmas de las nuevas 
tecnologías de la información y 
los futuros roles en la sociedad 
y economía del conocimiento. 
Como señala La Declaración de 
Salamanca, publicada en esta 
edición de La Palabra, para las 
universidades resultan estra-
tégicos aspectos como la ace-

leración de la innovación y la 
globalización, la contribución 
de la investigación científica a 
nuestras sociedades y una efi-
caz preparación de jóvenes y 
adultos para las exigencias de 

este siglo.
Flexibilizar y 
aplicar mé-
todos edu-
cativos in-
novadores y 
repensar los 
procesos or-
ganizativos; 
cursos y cer-
tificaciones 
entre uni-
v e r s i d a d e s 
y difirentes 
i n d u s t r i a s ; 
nuevos mo-
delos de cer-
tificación e 
integración 
con platafor-
mas globa-
les; ofertas 
f o r m a t i v a s 

híbridas y programas de capa-
citación en el lugar de trabajo; 
nuevas titulaciones, especial-
mente, las relacionadas con las 
ciencias computacionales, la 

inteligencia artificial, la cien-
cia de datos y la tecnología; y 
un mayor énfasis en la educa-
ción humanística, así como en 
las competencias transversales 
de los estudiantes, fueron las 
acciones y programas priori-
tarios señalados en Salamanca 
para las universidades.
En el caso de la Universidad 
del Valle los retos son enor-
mes. La pujanza en materia de 
educación virtual de los años 
90s, después de un receso de 
más de una década, se está re-
tomando en los últimos años. 
Para el Valle de Cauca y el Pa-
cífico colombiano, con tantas 
necesidades de desarrollo so-
cial, el papel de nuestra uni-
versidad es crucial con el apoyo 
en las nuevas tecnologías apli-
cadas a la educación. Sin duda 
pueden contribuir a acrecentar 
la incidencia de la universidad 
como agente transformador 
del sistema económico y social 
de nuestro Pacífico.

EDUCACIÓN
VIRTUAL 

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/
la-educacion-virtual-gana-espacio-en-latinoameri-
ca-articulo-698249
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El IV Encuentro Internacional 
Universia de Rectores, celebra-
do los días 21 y 22 de mayo de 
2018 en Salamanca con motivo 
del VIII centenario de su Uni-
versidad y con el lema “Uni-
versidad, Sociedad y Futuro”, 
ha permitido a los líderes de 
más de 600 universidades de 
26 países reflexionar juntos so-
bre los profundos cambios de 
paradigma que condicionarán 
sus futuros roles en la sociedad 
y la economía del conocimien-
to. El debate se ha enfocado en 
aspectos tan estratégicos como 
la aceleración de la innovación 
y la globalización, los cambios 
demográficos, la contribución 
de la investigación científica a la 
mejora de la calidad de vida, la 
preparación de jóvenes y adul-
tos para un mercado laboral 
más complejo y apenas prede-
cible, entre otros, y ha puesto de 
manifiesto la gran responsabi-
lidad que tienen las universida-
des en este contexto.

El efecto de la revolución tec-
nológica está ya aquí y muchas 
industrias están sintiendo su 
impacto. La Educación Supe-
rior no es la excepción, y va-
rias tendencias tecnológicas y 
sociales tienen el potencial de 
transformar el modelo educa-
tivo y operativo de las univer-
sidades. Es una prioridad que 
los líderes educativos no solo 
conozcan sino que lideren esta 
revolución, anticipando cam-
bios de paradigma en función 
de las nuevas realidades im-
perantes. Los debates surgidos 
en Salamanca 2018 apuntan 
algunas acciones y programas 
especialmente relevantes para 
las universidades, tales como: 
flexibilizar y aplicar métodos 
educativos innovadores y re-
pensar los procesos organiza-
tivos, administrativos y de sos-
tenibilidad; alianzas, cursos y 
certificaciones con empresas de 
diferentes industrias; nuevos y 
alternativos modelos de certifi-
cación e integración con plata-

formas globales; ofertas forma-
tivas híbridas y programas de 
capacitación y actualización en 
el lugar de trabajo, en el marco 
de una formación adaptada a 
las necesidades del estudiante y 
que se extiende a lo largo de la 
vida; nuevas titulaciones, en es-
pecial aquellas relacionadas con 
las ciencias computacionales, la 
inteligencia artificial, la ciencia 
de datos y la tecnología; y un 
mayor énfasis en la educación 
humanística, así como en las 
competencias transversales de 
los estudiantes.

Las universidades son sinó-
nimo histórico de la genera-
ción de conocimiento y pilares 
esenciales e insustituibles del 
progreso científico. La investi-
gación y la formación de inves-
tigadores deben seguir siendo 
una de las señas de identidad 
de la Universidad. Ahora bien, 
el modo de hacer investigación 

ha cambiado y las universidades 
deben adecuarse a ello. Por una 
parte, hay otros organismos, 
tanto públicos como privados, 
que son, hoy día, agentes acti-
vos en investigación. La univer-
sidad debe interactuar y colabo-
rar con ellos. Por otra parte, la 
sociedad debe percibir, tanto en 
el ámbito local y regional donde 
la Universidad se inserta, como 
en el global, y en una realidad en 
la que el conocimiento no  tiene 
fronteras, que la investigación 
de las universidades aporta va-
lor. Esto es, que usa sus recursos 
y su autonomía para el estudio, 
en libertad y al servicio de los 
intereses generales, de los pro-
blemas que afectan y preocupan 
a la sociedad. La Universidad 
debe hacer un esfuerzo por in-
formar y explicar qué hace, por 
qué y para qué. Para ello, la in-
vestigación debe ser abierta, 
participativa y colaborativa, lo 
que obliga, también, a revisar 

los paradigmas de financiación 
y evaluación de las universida-
des y de los investigadores. Fi-
nalmente, la investigación debe 
ser interdisciplinar abarcar 
todas las áreas, prestando es-
pecial atención a un equilibrio 
armónico y sostenible entre los 
avances tecnológicos y científi-
cos, especialmente los más dis-
ruptivos, y los valores humanos.

Los debates mantenidos sobre 
la contribución de las univer-
sidades al desarrollo social y 
territorial ponen de manifies-
to la existencia de profundas 
desigualdades en nuestras so-
ciedades. Las universidades re-
flejan estas desigualdades y no 
pueden eliminarlas por sí solas, 
pero sí pueden y deben ser una 
parte importante para su solu-
ción, siendo ejemplos de equi-
dad y diversidad, y actuando 
como agentes transformadores 
del sistema económico y social. 
Para ello, necesitan fortalecer 
las colaboraciones con dife-

rentes sectores de la sociedad, 
incluyendo, entre otros, a la 
iniciativa privada, a las comu-
nidades locales, a los medios de 
comunicación, a la clase política 
y a las organizaciones no guber-
namentales, además de otras 
universidades.

Deben también hacer una re-
flexión estratégica ante los ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, en el marco de una política 
universitaria de cooperación 
social, que debe necesariamen-
te incluir aspectos de acceso, 
equidad, internacionalización 
y un espíritu innovador y em-
prendedor. En consecuencia, es 
fundamental la auto-reflexión, 
la búsqueda constante de bue-
nas prácticas y nuevas ideas, 
y una voluntad de adaptarse y 
de cambiar, para poder seguir 
contribuyendo de manera con-
tundente al desarrollo social y 
territorial.

En conclusión, un contexto de 
cambio acelerado y constante, 
que plantea a nuestra socie-
dad del conocimiento desafíos 
trascendentales como el de un 
crecimiento equitativo y sos-
tenible, requiere de una Uni-
versidad que sea capaz no solo 
de adaptarse sino de liderar el 
cambio. Esto exige configurar la 
propia estrategia institucional 
para cumplir un papel relevante 
en la construcción de un futuro 
mejor, tanto para las comuni-
dades en las que se encuentra 
inserta como para el conjunto 
de la sociedad, siendo decisivas 
las alianzas entre universida-
des y la colaboración con otros 
agentes, con el objetivo común 
de mejorar la calidad de vida 
de las personas. Son y seguirán 
siendo tareas insustituibles de 
la Universidad el desarrollo de 
una ciudadanía crítica, ética y 
capaz; la creación, transmisión 
y transferencia del conocimien-
to que permita afrontar los re-
tos mencionados; y defender 
el papel de la educación como 
herramienta decisiva para el 
porvenir de los pueblos y de los 
territorios.

La Declaración de Salamanca
Un paso hacia el futuro de las universidades

CVI

Por: Redacción La Palabra

Acto inaugural del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018.
Foto: file:///D:/Usuario/Downloads/declaracion-de-salamanca-espdf.pdf

El IV Encuentro Internacional Universia de Rectores, celebrado el pasado mes de mayo, ha 
reunido en Salamanca a las principales autoridades académicas del mundo para debatir 
los retos a los que se enfrentan las universidades del Siglo XXI, con el objetivo de acele-
rar la transformación digital y la modernización de las universidades, concretar medidas 
y ejecutarlas. Las conclusiones del Encuentro se recogen en la Declaración de Salamanca, 
documento que reproducimos a continuación 1.

1  Universia España. (2018). La Declaración de Salamanca. Salamanca, España. Recuperado de: file:///D:/Usuario/
Downloads/declaracion-de-salamanca-espdf%20(1).pdf
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Falta un chontaduro, corre el 
mito que alguien se lo robó, 
nadie sabe en realidad cuán-
tos tenía en el platón. Tiene los 
rasgos muy finos, no parece 
negra de verdad, critican algu-
nos al ver su rostro de bronce. 
Pero hay un rasgo particular 
que casi nadie conoce, la his-
toria detrás de la mujer que 
posó sin saber, que su imagen 
acompañaría por más de una 
década la piscina de un club y 
que luego, después de vivir en el 
completo olvido en una bodega, 
terminó viendo cómo entran y 
salen los clientes de un hotel de 
la ciudad. Esta es la historia de 
Doña María Amanda Hurtado, 
la chocoana que vendía chonta-
duros al frente del club san Fer-
nando y que hoy es una efigie 
más de la ciudad. 

Condoto, Pequeñito lugar que 
tanto extraño, Que vio crecer 
mi infancia paso a paso, Entre 
tus calles viejas de arenas y ba-
rro1 … Doña Amanda nació el 16 
de junio de 1939 en esta lluvio-
sa ciudad del departamento del 
Chocó.  Su padre, Juan Bautista 
Lozano y su madre, Rita María 
Aguilar, con esfuerzo le dieron 
la primaria, no mucha gente 
consigue hacer el bachillerato, 
por ello debía trabajar, con re-
cién cumplidos 15 años se fue a 

1 ChocQuibTown. (2013). Condoto. 
En Behind The Machine. Columbia.

Medellín a hacer aseo en casas 
de familias. A los pocos años 
regresó a Condoto para ser, una 
de las miles de bateadoras de la 
región. Entre oro y platino, re-
cogían las migajas que las com-
pañías mineras les dejaban. 

En el río Condoto funcionó des-
de 1916 y hasta 1974 la Compa-
ñía Minera Chocó Pacífico, La 
Compañía perteneció a la 

International Minning Corpo-
ration, la cual también era due-
ña o accionista mayoritaria de 
la Pato Consolidated Gold Dre-
dging, de la Frontino Gold Mi-
nes y de la Compañía Minera de 
N a - r i ñ o . 

Este conglomerado de empre-
sas controlaba la producción 
nacional de oro. A pesar de esta 
posición dominante, las cosas 

no resultaron bien para las 
compañías, pues su produc-

ción aurífera empezó a decre-
cer. Para finales de los años se-
tenta, las empresas ya no eran 
las grandes corporaciones de 
la primera mitad del siglo XX. 
La relación de este sistema de 
propiedad territorial y con la 
expansión de la frontera ex-
tractiva por cuenta de foráneos, 
aumentó las tensiones en el in-

terior de los diferentes grupos 
sociales de la región .2

Con 20 años de edad, Doña 
Amanda dejó sus dos pequeños 
hijos al cuidado de su familia. 
Tuvo que salir de su natural 
Condoto para ir a probar suerte 
en Cali. Trabajó en diferentes 
oficios para conseguir poco a 
poco el dinero suficiente para 
armar su rancho, y por supues-
to, poder mandar a traer sus 
hijos. Un día su vecina y amiga, 
Mireya, le enseñó los secretos 
de cocinar el chontaduro, fru-
to original del pacífico colom-
biano y típico de los caleños. 
Comenzó a vender por primera 
vez a Puerto Chontaduro (Par-
que del Chontaduro), en la Ca-
lle 34 con Carrera Quinta, por el 
parque del avión, ahí se daban 
cita los chontadureros del Pací-
fico para vender sus productos, 
tradición que hoy mantienen 
en ese mismo lugar.  

Doña Amanda comenzó com-
prando unos algunos racimos, 
los lavó y cocinó en casa, cami-
nó siempre  al parque todos los 
días para venderlos chuspiados 
con sal y miel.  Su pequeño ran-
cho fue creciendo  ladrillo a la-

drillo, en un lote que le habían 
adjudicado por parte de Invi-
cali, fue construyendo su hogar 
en el barrio El Vergel, (Distrito 

2 Castillo, A.M. (2013). Los retreros 
y la gente del río Condoto, minería y 
transformaciones socioambientales 
en Chocó, 1975 –   2013. Recupe-
rado de: https://documentode-
grado.uniandes.edu.co/documen-
tos/200323926_fecha_2014_01_24_
hora_13_39_53_parte_1.pdf

  Doña Amanda
La mujer detrás de la escultura

CRÓNICA

Por: Óscar Hembert
Moreno Leyva

Licenciado en Historia, diletante 
director de cine y fotógrafo

“Doña Amanda nació el 16 de junio de 1939 
en esta lluviosa ciudad del departamento 

del Chocó.  Su padre, Juan Bautista Lozano y 
su madre, Rita María Aguilar, con esfuerzo le 
dieron la primaria, no mucha gente consigue 
hacer el bachillerato, por ello debía trabajar, 
con recién cumplidos 15 años se fue a Medellín 
a hacer aseo en casas de familias. A los pocos 
años regresó a Condoto para ser, una de 
las miles de bateadoras de la región. Entre 
oro y platino, recogían las migajas que las 
compañías mineras les dejaban”

Doña María Amanda Hurtado, 
la vendedora de chontaduro que 
vivirá por siempre inmortalizada 
en una estatua.
Foto: Óscar Hembert Moreno 
Leyva.

“Un día su vecina y amiga, Mireya, le enseñó los 
secretos de cocinar el chontaduro, fruto original 

del pacífico colombiano y típico de los caleños. 
Comenzó a vender por primera vez a Puerto 
Chontaduro (Parque del Chontaduro), en la Calle 
34 con Carrera Quinta, por el parque del avión, ahí 
se daban cita los chontadureros del Pacífico para 
vender sus productos, tradición que hoy mantienen 
en ese mismo lugar”

Esta es la historia de la mujer detrás de una obra.  Una mujer que levantó su casa, sus hijos 
y su propia historia con la venta de chontaduro. Una mujer anónima detrás de una de las 
esculturas más emblemáticas de la ciudad de Cali.

Escultura “La Negra del Chontaduro”, ubicada en el Hotel Dann Carlton, Cali.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva
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de Aguablanca), al oriente de 
Cali. Por esas fechas, una ami-
ga, también chontadurera, le 
pidió que le ayudara a vender 
sus productos afuera del Hos-
pital Departamental, justo al 
frente del Club San Fernando. 
Como su negocio iba crecien-
do decidió comprar un platón 
mas grande y sin proponérselo 
su sonrisa conquistó al publi-
co caleño, su fama le permitió 
continuar en ese mismo lugar, 
en las escaleras que dan hacia 
la calle quinta, pese a la medi-
da tomada por aquel entonces 
para desalojar a todos los ven-
dedores ambulantes que había 
en la zona. Hubo moviliza-
ciones y recolección de firmas 
para proteger la permanencia 
de Doña Amanda. Y se quedó. 
A comienzos de la década del 
80, doña Amanda conocida por 

vender chontaduro, consiguió 
traer a sus hijos de Condoto, te-
nerles un techo y por supuesto 
darles parte del estudio.
A sus 50 años, doña Amanda 
con su platón y canasto, sonríe, 
pela sus chontaduros, cubre su 
cabeza con una pequeña paño-
leta, vuela por el mundo, por 
miles de ciudades lleva men-
sajes, besos y abrazos, palabras 
van y vienen en diferentes idio-
mas, postales de la mujer que 
comienza a ser anónima, pero 
al mismo tiempo es reconoci-
da, como la negra, la mujer del 
chontaduro, como Doña. Fabio 
Rodríguez González, presi-
dente del Club San Fernando y 
director de la Cámara de Co-
mercio, se empeñó en que el 
Club le regalara a Cali un 
símbolo de la región. La 
idea nació en 1991 para 
celebrar el cumplea-
ños número 50 del 
Club San Fernando. 
Fabio y los socios 
eligieron a la artis-
ta caleña Alicia Ta-
fur, maestra y ges-
tora cultural, quien 
ha moldeado desde 
los años sesenta una 
variedad de obras de 
reconocimiento inter-
nacional. 

Alicia entrevistó y fotografió 
a varias chontadureras, moldeó 
varios bocetos en arcilla hasta 
darle forma al concepto final, 
La Negra del Chontaduro, que 

rememora el Pacífico colom-
biano. Con 1.700 kilos de peso, 
fue fundida en bronce por Ra-
fael Franco, gracias a la dona-
ción, por parte del ejército, de 
900 kilos de casquillos de balas 
proveniente de polígonos de 
tiro y demás objetos de bronce 
que obtuvo el comité juvenil del 
Club San Fernando. 

Doña Amanda y el presidente 
del club san Fernando camina-
ron juntos en una pequeña ca-
ravana que se extendió a lo lar-
go de la calle 5a y que culminó 
en la iglesia de “La Ermita”.  La 
“Negra del c h o n t a d u -

ro”, se ubicó al lado de la pisci-
na del Club. Ahí estuvo por más 
de una década hasta el momen-
to de la extinción de dominio y 
demolición del club en el año 
2009, cuando la Fiscalía Ge-
neral de la Nación realizó una 
ardua investigación al demos-
trar que este lugar fue vendido 
a Bernardo Pinzón Rivera, un 

hombre que se mostró como 
un empresario y que luego 

las autoridades indicaron que 
tenía estrechos vínculos con el 
narcotráfico. 

La Negra del chontaduro, tuvo 
un viacrucis por varios lugares 

de la ciudad. La Administra-
ción municipal de enton-

ces no le encontraba un 
sitio, se hacían foros 

para determinar cuál 
era el mejor lugar 
donde exhibirla, 
pero no llegaron a 
ningún acuerdo. 
Hubo diferentes 
propuestas, como 
ponerla en Puerto 
Chontaduro, ahí los 

vendedores querían 
que ella represen-

tara la esencia misma 
del parque, pero otros 

empresarios propusieron 
llevarla al Centro de Eventos 

Valle del Pacífico y hasta hubo 
quien dijo de llevarla a Mede-
llín. Este ícono de la cultura del 
Pacífico permaneció oculta en 

una bodega del barrio Santa 
Elena, bajo la promesa de tener 
su propia plazoleta. 

Años de espera, hoy La negra 
del chontaduro, se encuentra 
frente el Hotel Dann Carlton de 
la ciudad de Cali por la avenida 
del rio, se conserva anónima, 
sin plaza y sin quien realmen-
te la admire o llegue a saber su 
historia. La negra terminó sola 

al frente de un hotel, y doña 
Amanda parece ser, nunca re-
cibió dinero por la escultura, 
aún con desfile y postal in-
cluida. Hoy doña  Amanda se 
sienta todas la mañana al lado 
de la ventana, mira y conversa 
con algunos de sus vecinos, su 
memoria a veces parece jugarle 
malos ratos, sus hijos la acom-
pañan, sus nietos la visitan con 
gusto, curiosamente uno de 
sus nietos es artista plástico de 
la Universidad del Valle, quien 
siempre que pasa por el hotel o 
por el Vergel, mira a su abuela, 
a la representación de su abue-
la, a la señora que levantó a su 
familia vendiendo chontaduro, 
la mujer que con nostalgia ha-
bla de su pasado, de su hogar y 
de Condoto. 

Condoto, Quizás alguna vez 
vuelva contigo, Volver a tus 
esquinas en corrillos, Entre 
comentarios y anécdotas de 
niño, Te llevo aquí en mi pecho 
no te olvido …

La negra pide plaza. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, Biblioteca Departamental.
Foto: http://hdl.handle.net/123456789/72510

“A sus 50 años, doña 
Amanda con su 

platón y canasto, sonríe, 
pela sus chontaduros, 
cubre su cabeza con una 
pequeña pañoleta, vuela 
por el mundo, por miles de 
ciudades lleva mensajes, 
besos y abrazos, palabras 
van y vienen en diferentes 
idiomas, postales de la 
mujer que comienza a ser 
anónima, pero al mismo 
tiempo es reconocida, 
como la negra, la mujer del 
chontaduro, como Doña”

CRÓNICA

“Doña Amanda y el presidente del club 
san Fernando caminaron juntos en una 

pequeña caravana que se extendió a lo largo 
de la calle 5a y que culminó en la iglesia de 
“La Ermita”.  La “Negra del chontaduro”, se 
ubicó al lado de la piscina del Club. Ahí estuvo 
por más de una década hasta el momento de 
la extinción de dominio y demolición del club 
en el año 2009, cuando la Fiscalía General 
de la Nación realizó una ardua investigación 
al demostrar que este lugar fue vendido a 
Bernardo Pinzón Rivera, un hombre que se 
mostró como un empresario y que luego las 
autoridades indicaron que tenía estrechos 
vínculos con el narcotráfico”

Doña María Amanda Hurtado.
Foto: Archivo Familia Hurtado.
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Darío Henao Restrepo: ¿Cuál 
es su perspectiva sobre los 
propios objetos de investi-
gación relacionados con la 
historia de vida? 

Mario Camarena: El in-
vestigador es en sí sujeto 
de la investigación, y esto 
nos lleva a replantear el pa-
pel que tenemos dentro de 
las investigaciones. Al  hacer-
lo comprendemos que somos 
una propia fuente, y que tene-
mos que aprender a trabajar 
con nosotros mismos, y cues-
tionar cómo trabajamos con 
otras personas. Entonces no 
hay un asunto de objetividad, 
hay un asunto de intencionali-
dades, de posiciones políticas. 

Otra cuestión muy interesante 
es cómo, desde nosotros mis-
mos, entramos a la construc-
ción de la significación, la cual  
no es ajena a nosotros, somos 
parte de ella. Al aceptar esto 
debemos preguntarnos, cómo 
la estamos construyendo, dado 
que no es algo dado, y se crea en 
conjunto con otras personas. 

Esto nos lleva a una discusión 
diferente: la de retomar con-
ceptos. Con esto me refiero 
a  re-hacerlos en función de 
nuestra experiencia, y la de los 

sujetos que estamos trabajando. 
Lo que le da cabida inmedia-
ta a otra discusión: el concepto 
como proceso de construcción, 
en el cual analizamos cómo se 
construye el concepto de lo afro, 
desde el concepto de lo negro, y 
los elementos que influyeron en 
esta transformación.  

D.H.: Podría contarnos su ex-
periencia de trabajo con las se-
ñoras que tras  defender su te-
rritorio, engranan algo mucho 
más grande, como la defensa 
de un territorio ancestral. 

M.C: Cherán es un pueblo que 
se encuentra en la Meseta Pu-
répecha en Michoacán. Ahí, 
en 2011, se dio un movimiento 
de defensa por la vida. Los ta-

lamontes habían 
tenido un proceso 
de devastación de 

29.000 hectáreas 
de bosque en un 
año, y la gente 
había olvidado 
lo que signi-
ficaba vivir en 
c o m u n i d a d , 
vivir en fami-
lia. 

Hubo un mo-
mento en que, 

ante la destrucción 
del tejido social, quie-

nes ellos llaman “los 
malos” dijeron que después 

de acabar con el bosque, irían 
tras las mujeres, porque era 
lo único de valor que queda-
ría. Entonces empezó una 
lucha por tratar de conser-
var su única dignidad: sus 
esposas, hermanas, hijas, 
madres. Ahí coincide una 
postura religiosa que les 
dice: “no pueden no luchar 
por su dignidad”. 

Entonces el 15 de abril del 
2011, un grupo de señoras 
decidió enfrentar a los tala-
montes, y lograron detener 
toda una organización. Ese 
día era víspera de semana 
santa, razón por la cual se 
aprovechó toda la gestión 
religiosa y la humillación, 
para encarar. A partir de 

ese momen-
to se empezó 
a organizar 
la comuni-
dad con base 
en la cues-
tión familiar 
y los barrios, 
pero quienes 
comandaron 
este traba-
jo fueron las 

mujeres. Ellas 
salieron a la ca-

lle, tomaron los 
barrios y las comu-

nidades, retomaron el 
bosque, y se apropiaron de 

la batalla diciendo: “el territorio 
es nuestra casa, no es un muni-
cipio, y nosotros somos quie-
nes debemos defender nuestra 
casa”. 

Bajo esta idea, ellas fomentaron 
organizaciones barriales y de 
tipo familiar. Además cerraron 
el pueblo durante tres meses, 
nadie podía entrar, ni salir de él. 
Esto es fenomenal porque estas 
mujeres eran muchachas entre 
los 15 y 25 años, quienes eran las 
más afectadas, dado que en esta 
comunidad, a los 15 se casan, a  
los 25 ya tienen hijos, y a los 35 
ya son abuelas. Ellas enfrenta-
ron, con lo poco que tenían, el 
crimen organizado, y como se 
vieron solas, decidieron aban-
donar al Estado, y solo pidieron 
la facultad nombrar a sus repre-

sentantes, y alejar a los partidos 
políticos de la comunidad. Esto 
es importante porque se está 
hablando de lo indígena desde 
una característica femenina, lo 
cual va en contracorriente con 
los términos historiográficos. 

Después de unos años, ganaron 
un lugar dentro de su estructu-
ra de gobierno: El Consejo de la 
Mujer, dentro del Consejo Su-
premo. Entonces las mujeres se 
convirtieron en las negociado-
ras de los asuntos indígenas, y 
así fomentaron la conservación 
de la memoria en la comuni-
dad, lo cual es lógico porque son 
ellas quienes transmiten los va-
lores y la memoria en la familia. 

En este punto es donde me in-
corporé, participando en cons-
trucción de la Fogata Kejtsitani, 
que significa Fogata de Memo-
ria Viva. Con esas mujeres se 
construyó un concepto de me-
moria diferente, el cual aclara 
que la memoria no es el pasado, 
sino algo que se trabaja sobre el 
presente y lo vivido, y que nos 
debe servir para vivir mejor, 
porque si no lo hace, no sirve. 
Además la memoria debía ser 
trabajada en comunidad, por-
que nos interesaba la memoria 
de un individuo en comunidad, 
para así discutir con la memo-
ria que solamente ve un asunto 
individual.

Memoria para
vivir mejor
Entrevista a Mario Camarena

Transcripción y edición por: 
Clara Inés González Libreros
Estudiante de Comunicación Social

ENTREVISTA

Mario Camarena, investigador de la Dirección de Estudios 
Históricos (DEH) del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), estudia la conservación de la memoria en 
comunidades indígenas mexicanas como Patrimonio de la 
Humanidad.

Mario Camarena.
Foto: Centro Virtual Isaacs.

“ El 
investigador es en sí 

sujeto de la investigación, y esto 
nos lleva a replantear el papel que 

tenemos dentro de las investigaciones. 
Al  hacerlo comprendemos que somos 
una propia fuente, y que tenemos que 
aprender a trabajar con nosotros 
mismos, y cuestionar cómo trabajamos 
con otras personas. Entonces no hay 

un asunto de objetividad, hay un 
asunto de intencionalidades, 

de posiciones políticas”

Darío Henao y Mario Camarena.
Foto: Centro Virtual Isaacs
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¿Qué hace a un escritor recibir 
esa categoría? ¿Por cuáles tor-
mentos debe pasar su alma, su 
cuerpo, hasta poder ser llamada 
artista? ¿De qué infierno nece-
sita escapar para luego volver y 
morir sin gloria? Esas son pre-
guntas que no se pueden res-
ponder fácilmente, y que una 
página no podría contener de 
ser contestadas. La vida de 
esos seres marginados que 
llamamos escritores es un 
crisol inmenso y sin fin. 
Cada detalle, cada lágrima 
de dolor, cada batalla per-
dida (porque toda batalla 
se pierde), es otro ingre-
diente de su literatura. ¿Tie-
ne que pasar alguien por todo 
esto para ser llamado escritor? 
No. Pero son aquellos que sien-
te el látigo del que habla Capote, 
los que dejan una obra digna de 
recordar; en esta categoría se 
encuentra Antonio di Benedetto. 

Nacido en la ciudad de Mendoza 
−Argentina−, en 1922 di Bene-
detto fue un escritor, periodista 
y catedrático comprometido en 
las luchas sociales de su país. Es 
autor de novelas y varios libros 
de relatos: “Mundo animal” 
(1953), “El pentágono” (1955; 
reeditado en 1974 con el títu-
lo “Anabella”), “Zama” (1956), 
“Grot” (1957; reeditado en 1969 
con el título “Cuentos claros”), 
“Declinación y ángel” (1958), 
“El cariño de los tontos” (1961), 
“El silenciero” (1964), “Los 
suicidas” (1969), “Absurdos” 
(1978) y “Sombras nada más” 
(1984).

Desde muy corta edad se in-

teresó por la literatura, lo que 
lo llevó a viajar a la ciudad de 
Buenos Aires donde conoció la 
imprenta de un periódico local. 
Este hecho significaría un gran 
impacto para el joven escritor, y 
prefiguraría lo que más adelante 
se iba consolidar como una de 
las obras periodísticas más in-
teresantes y profundas en Lati-
noamérica. En 1941 ingresa a la 
universidad de Córdoba con el 
afán de estudiar Derecho, nun-
ca termina la carrera. Vuelve a 
Mendoza debido a sus obli-
gaciones familiares y allí 
comienza su carrera como 

periodista. Ese mismo año em-
pezó sus labores como reporte-
ro profesional en el diario La 

Libertad, para el cual cubrió el 
impactante terremoto de San 
Juan, mientras colaboraba en 
publicaciones como La Na-
ción y la revista Mundo Ar-
gentino.

En 1945 llega uno de los acon-
tecimientos cruciales para la 

vida del autor: comienza a tra-
bajar en el diario Los Andes, 
donde llegó a ser subdirector. 
Con la dictadura en pleno apo-
geo, este diario se dio a la 
tarea de mostrar los 
acontecimientos 
nacionales tal 
como suce-
dían, sin 
n i n g u n a 
clase de 
censura 
g u b e r -
namen-
tal, para 
lo cual la 
pluma de 
Antonio di 
B e n e d e t t o 
fue crucial. Por 
esta razón, el 24 
de marzo de 1976, 
los militares irrumpieron 
en las oficinas de esta publica-
ción y lo secuestraron.

Comenzó para él un tiempo más 
brumoso y sin sentido. Tortura-
do física y psicológicamente, fue 
retenido por dieciséis meses, y 
liberado por la intervención del 
Nobel alemán Heinrich Böll. 
De aquella época di Benedetto 
escribiría “creo nunca estaré 
seguro que fui encarcelado por 
algo que publiqué. Mi sufri-
miento hubiese sido menor si 
alguna vez me hubieran dicho 
qué exactamente; pero no lo 
supe. esta incertidumbre es la 

más horrorosas de las tortu-
ras”. 

Una muy bella anécdota de estos 
tiempos, lo cual demuestra que 
la belleza puede prevaleces aún 
en época de dictadura, la cuenta 
Adelma Petroni, escultora ami-
ga de di Benedetto, quien en una 
entrevista con la escritora maría 
Esther Vázquez, dice: “Sin po-
der escribir, porque le rompían 
todos sus papeles, me mandaba 
cartas donde me decía: ‘anoche 
tuve un sueño muy lindo, voy a 
contártelo’. y transcribía el texto 

del cuento con letra mi-
croscópica (había 

que leerla con 
lupa). des-

pués esos 
c u e n t o s 
se edita-
ron bajo 
el título 
de Ab-
s u r -
dos”.

Aními-
camente 

d e s t r o -
zado poco 

después de su 
liberación parte 

para Europa. Allí re-
comenzó en paises tan diversos 
como Francia, donde dictó cla-
ses, o España. En ninguno de es-
tos lugares se destacó, y en 1984, 
después de caer la dictadura, 
regresa a la Argentina.  De nue-
vo en Buenos Aires, un modesto 
trabajo en la Casa de Mendoza 
le permitió subsistir hasta su 
muerte el 10 de octubre de 1986. 

Su obra más conocida, y mun-
dialmente considerada como 
una obra maestra, es Zama, lan-
zada en 1956. En ella se narra la 
vida solitaria y suspendida de 
Don Diego de Zama, un fun-

cionario de la corona española 
en Asunción del Paraguay que, 
víctima de una interminable 
espera, aguarda ser trasladado 
a Buenos Aires a fines del siglo 
XVIII. La espera de Zama no es 
meramente temporal, en ella 
se refleja problemas filosóficos 
profundos, pregunta que la hu-
manidad se ha hecho desde que 
es humanidad: por qué estamos 
aquí, cuál es nuestro papel en 
todo esto que llamamos vida, 
cuál es su sentido. 

Respecto a Zama, el crítico y 
escritor argentino, quien hace 
poco completó los 12 tomos crí-
ticos de la historia de la litera-
tura argentina, Noe Jitrick, dice: 
“Aunque Zama transcurra en 
1790, es una novela actual, per-
fectamente insertada en su len-
guaje en las profundas marcas 
de nuestro tiempo.”

De la misma manera la vida y 
obra de di Benedetto se insertan 
en nuestra propia vida. Él es un 
ejemplo de la literatura por un 
fin, en busca de reinventarse y 
reencontrarse. Siempre inquie-
to, siempre constante. Es por 
esto, y por cada línea de sus li-
bros, que Antoni di Benedetto 
se encuentra más vivo hoy que 
nunca y que, pese al paso del 
tiempo, nunca morirá. 

Antonio di Benedetto
Las profundas marcas de nuestro tiempo
“Yo estaba como separado de todo, en la cocina, solo, olvidado. Podía morir allí sin que na-
die lo notara. No me preocupaba cesar. Pero, me dije, sería terrible que en el trance gritara 
de dolor –o de miedo– y nadie me escuchara.”

Antonio di Benedetto

Por: Jorge Sánchez
Fernández

Licenciado en Literatura

Antonio di Benedetto, periodista y 
escritor argentino (1922 - 1986).
Foto: https://www.lacapital.com.
ar/mas/di-benedetto-periodis-
ta-n1325002.html

Novela titulada Zama, 1956. 
Considerada mundialmente como 
la obra maestra de Antonio di 
Benedetto.
Foto: https://www.casa-
dellibro.com/libro-za-
ma/9788416287222/5989950

“La vida de esos seres marginados que 
llamamos escritores es un crisol inmenso y 

sin fin. Cada detalle, cada lágrima de dolor, cada 
batalla perdida (porque toda batalla se pierde), es 
otro ingrediente de su literatura. ¿Tiene que pasar 
alguien por todo esto para ser llamado escritor? No. 
Pero son aquellos que siente el látigo del que habla 
Capote, los que dejan una obra digna de recordar; 
en esta categoría se encuentra Antonio di Benedetto”

“Desde 
muy corta edad se interesó 

por la literatura, lo que lo llevó a 
viajar a la ciudad de Buenos Aires 

donde conoció la imprenta de un 
periódico local. Este hecho significaría 
un gran impacto para el joven escritor, 
y prefiguraría lo que más adelante 
se iba consolidar como una de 

las obras periodísticas más 
interesantes y profundas en 

Latinoamérica”
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La Palabra: ¿Cuál es el papel de 
la RUAV en la educación supe-
rior de la región en la actuali-
dad?

Juan Manuel Triana: La RUAV 
se define como la red académi-
ca avanzada de la región. Esto 
significa que generamos una 
infraestructura de conectividad 
y de servicios de colaboración 
a partir de la cual buscamos 
potenciar todos los elementos 
de investigación y de colabora-
ción académica entre las ins-
tituciones que la conforman. 
Nosotros, a diferencia de otras 
redes en el país, no solamente 
contamos con instituciones de 
educación superior, sino tam-
bién con instituciones del sector 
de la salud, del sector público, 
del sector investigativo, sector 
social y del sector industrial. 
También realizamos una labor 
de facilitación de generación 
de valor agregado para nues-
tros asociados, de procesos de 
economías de escala, de nego-
ciaciones conjuntas y de gene-
ración de convenios en el sector 
de la tecnología. En la medida 
en que temas como la educa-
ción virtual y la transformación 
digital se potencian y vienen 
apalancados por tecnologías, 
nosotros ayudamos a que las 
instituciones de la región pue-
dan acceder más fácilmente y 
en mejores condiciones econó-
micas al uso de la tecnología.

L.P.: Recientemente ustedes 
colaboraron con Microsoft en 
la organización de la Cumbre 
de Transformación Digital en 
Educación Superior. ¿Cuál es el 
balance de lo que significó esta 
cumbre para la educación supe-
rior? 

J.M.T.: El evento fue organizado 
por Microsoft Colombia en co-
laboración con RUAV y la Uni-
versidad del Valle. Nos sentimos 
muy satisfechos, en primer lu-
gar, por la gran asistencia, pues 

de las cuatro cumbres que se 
realizaron en Bogotá, Medellín 
y Barranquilla, Cali fue la ciu-
dad con mayor número de par-
ticipantes; y en segundo lugar, 
por el perfil de los asistentes, 
en su gran mayoría directivos y 
personal académico de distin-
tas instituciones de educación 
superior del Valle del Cauca. 
También quiero destacar que 
la de Cali fue la única cumbre 
que se realizó en colaboración 
con una universidad pública, lo 
cual tiene tiene un componente 
simbólico importante. 

En cuanto a la Cumbre, se de-
jaron algunos puntos en claro, 
como por ejemplo el hecho de 
que la transformación digital ya 
no es un capricho; lo que llama-
mos las Industrias 4.0 mues-
tran un poco porqué los datos 
son el nuevo motor de la eco-

nomía mundial, pues el cono-
cimiento hoy en día es la clave 
para el tema de la fuerza labo-
ral, lo cual lleva a pensar nue-
vamente en el rol de la Univer-
sidad en esta nueva sociedad. 
En relación a estos temas con-
tamos con el aporte de distintas 
instituciones de educación su-

perior colombianas, de algunas 
empresas que trabajan el tema, 
y de Microsoft, a través del di-
rector de educación en Améri-
ca Latina. También tuvimos un 
conversatorio de muy alto nivel 
en el que participaron repre-
sentantes de la Goberna-
ción del Valle del Cauca, 

de la Cámara de Comercio y de 
la Universidad del Valle, en ca-
beza de su rector Edgar Varela 
Barrios.

L.P.: ¿Cuáles son los lineamien-
tos a seguir que se plantearon 
en esta cumbre? 

J.M.T.: En el caso de las univer-
sidades queda claro que hay un 
cambio de paradigma: la edu-
cación pasa a estar centrada en 
el estudiante y no en el maes-
tro. Los procesos se vuelven de 
aprendizaje y ya no de enseñan-
za, es decir, pierde relevancia el 
esquema en el que hay alguien 
que todo lo sabe y que se dedica 
a impartir el conocimiento sin 
importar que éste quede en ma-
nos del estudiante o no. En se-
gundo lugar, como la tecnología 
ayuda a facilitar los procesos de 
la vida cotidiana del estudiante, 
temas como la automatización, 
la robótica, lo que llaman el aula 
invertida, cobran importan-
cia, pues mejoran obviamente 
la experiencia de quiénes van a 
aprender. La investigación, por 
ejemplo, ya no se concibe como 
hace cien años atrás, pues aho-
ra la colaboración hoy en día es 
vital. Antes un científico bri-
llante, por su cuenta, descubría 
el conocimiento; hoy en día el 
conocimiento se construye co-
laborativamente. Entonces es 
clave contar con redes de in-
vestigación a nivel internacio-
nal donde se comparta el co-
nocimiento, dónde se utilizan 
recursos compartidos como la 
nube, donde el volumen de da-
tos que se está procesando de 
manera permanente obliga a 
hacer usos de tecnologías como 
el Big Data, donde elementos 
como la Inteligencia Artificial 
nos pueden ayudar por ejemplo, 
a gestionar mucho más inteli-
gentemente y más acorde a las 
exigencias medioambientales 
que la sociedad está deman-
dando.

L.P.: Hay siempre en las uni-
versidades públicas, como es el 
caso de la Universidad del Va-
lle, procesos que apenas están 

“Las universidades son conscientes de 
que si no se transforman

están condenadas a desaparecer”

ENTREVISTA

Foto: https://ruav.edu.co/invitacion-a-cotizar-servicios-de-conectividad-2016-2018/

La Asociación RUAV es la red académica avanzada regional del departamento del Valle del 
Cauca y agrupa a veinte instituciones con proyección académica, con el objetivo de im-
pulsar la colaboración, la investigación y la producción científica a través de la tecnología. 
Su director, Juan Manuel Triana, habló con La Palabra acerca de los retos que los avances 
tecnológicos le imponen a las organizaciones del siglo XXI, en especial a las instituciones 
de educación superior.

“Las universidades son conscientes de que 
si no se transforman están condenadas a 

desaparecer. Hay ejemplos a nivel mundial que 
están apuntando a atender los desafíos del siglo 
XXI, y tendrá que hacerse una discusión de fondo 
con el Ministerio de Educación de Colombia, 
porque temas como la regulación a veces hacen 
que sea muy paquidérmico poder tener procesos de 
transformación en el sector universitario”

Por: Redacción La Palabra
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comenzando. ¿Cuáles son las 
barreras que son urgentes su-
perar si estamos hablando de 
un cambio de roles en relación 
a los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes?

J.M.T.: Sí, claro. Es evidente. 
Hay que cambiar la metodolo-
gía, incorporar nuevas técni-
cas, saber construir también de 
manera conjunta esos procesos. 
Los docentes tienen que saber 
utilizar las tecnologías, los me-
dios que están a su alcance, para 
generar procesos más atracti-
vos y más eficaces. Recordemos 
que la misma tecnología ayuda 
también a medir índices como 
los niveles de atención, los ni-
veles de aprendizaje en ciertos 
temas. En países como el nues-
tro, en el que la educación tie-
ne un costo, a diferencia de los 
países europeos, es importante 
también que la gente vea, para 
decirlo en términos capitalistas, 
un retorno de su inversión.

L.P.: Recientemente en la Uni-
versidad de Salamanca, Espa-
ña, rectores universitarios de 
todos los países trataron el tema 
de cómo se deben preparar las 
universidades para afrontar 
los nuevos retos que le plan-
tea el siglo XXI. Enfocándonos 
en nuestra realidad regional, 
¿cuáles son los avances que es-
tán teniendo las universidades 
para afrontar estos retos?

J.M.T.: Yo creo que poco a poco 
se ha ido permeando, a nivel de 
los directivos universitarios, la 
certeza de que la educación su-
perior es una industria que va a 
sufrir una transformación muy 
fuerte los próximos diez años. 
Hoy en día ya nadie es ajeno al 
hecho de que no se puede se-
guir concibiendo la Universi-
dad como se hacía hace diez 
años, por hablarte de un lapso 
de tiempo no muy grande. Hay 
algunas universidades que es-
tán en procesos de planeación 
estratégica, enfocándose en el 
nuevo rol que debe desempeñar 
la Universidad. Hay circunstan-
cias de país, como por ejemplo 
el posconflicto, que también, de 

alguna manera, han obligado 
a que la Universidad se re exa-
mine y piensa su rol a futuro en 
una sociedad colombiana libre 
de guerras civiles. Para todo eso 
es clave el papel de la tecnología 
en el proceso de transformación 
de la educación. Conocemos de 
universidades que han venido 

haciendo apuestas importantes 
en este sentido. 

Las universidades son cons-
cientes de que si no se trans-
forman están condenadas a 
desaparecer. Hay ejemplos a 
nivel mundial que están apun-
tando a atender los desafíos del 
siglo XXI, y tendrá que hacer-
se una discusión de fondo con 
el Ministerio de Educación de 
Colombia, porque temas como 
la regulación a veces hacen que 
sea muy paquidérmico poder 
tener procesos de transforma-
ción en el sector universitario. 
Ya hemos visto en otras indus-
trias cómo llega un jugador 
nuevo que surge del área de la 
tecnología y que prácticamen-
te acaba por completo con su 
competencia, como es el caso de 
Netflix en el sector de la distri-
bución de contenido y de Uber 
con el sector del transporte, por 
ejemplo. Entonces creo que es 
importante que la educación se 
piense su rol. Las universidades 

locales ya han dejado de verse 
como competencia la una de la 
otra; saben que la competencia 
es a nivel nacional e internacio-
nal. 

L.P.: Se han empezado a limar 
las diferencias entre lo público y 
lo privado. Ejemplo de ello es el 

trabajo de la Uni-
versidad del Valle 
con Microsoft. 
¿Cuál es el pa-
pel y los aportes 
de Microsoft en 
esta apuesta por 
la educación en 
nuevas tecnolo-
gías a nivel mun-
dial?

J.M.T.: Sí, digamos que 
hoy en día no se conci-
be, por ejemplo, el tema de 
los procesos de investigación 
en burbujas cerradas. La in-
vestigación no pertenece a un 
único investigador y tampoco a 
las instituciones de educación 
superior. La investigación a ni-
vel mundial, y específicamente 
en tecnología, es liderada por 
grandes corporaciones. Quién 
más invierte hoy en día en in-
vestigación, por ejemplo, es 
Samsung; le sigue muy de cerca 
Google, Microsoft, Facebook, y 
Apple. Entonces es muy impor-

tante para las universidades que 
sus procesos de investigación 
sean más relevantes. Microsoft 
tiene una presencia fuerte como 
organización, pues cuentan con 
un número de personas signi-
ficativo dedicado solamente al 
tema de educación, y han hecho 
unos esfuerzos importantes en 
acercar sus tecnologías al sec-
tor educativo. Han sabido com-
prender que ahí están los futu-
ros profesionales y que es clave 
que esos profesionales entren 
en contacto con sus tecnologías 
para que luego, cuando lleguen 
al sector empresarial, hagan 
campaña por la opción de las 
mismas. Microsoft es también 
uno de los líderes mundiales 
en investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías en temas 
como Inteligencia Artificial, Big 
Data, la nube. En el caso de la 
RUAV hemos venido trabajando 
en el desarrollo de estrategias 

con-

jun-
tas para ofrecer valo-
res agregados a nivel académico 
para la población estudiantil de 
todo el Valle del Cauca, así como 
en generar espacios de encuen-
tro como el que tuvimos recien-
temente en la Universidad del 
valle. Hoy en día Microsoft es 
la empresa qué más invierte en 
temas de software libre a nivel 
mundial. Ha habido un cambio 
total y profundo en la dirección 

de la empresa y han sabido en-
contrar que quienes antes eran 
sus enemigos, ahora son sus 
aliados. Entonces creemos que 
ahí hay oportunidades de tra-
bajar en conjunto, que hay que 
aprovechar, y que si no lo has 
aprovechamos, seguramente 
en otras regiones lo van a hacer 
entonces. 

L.P.: Finalmente, con relación 
a los agentes de este proceso, 
¿cuál es la apertura que debe-
rían tener los profesores para 
asumir estos retos que se están 
presentando?

J.M.T.: Todas las experiencias 
a nivel mundial lo han dejado 
claro: los procesos que han sido 
exitosos en la incorporación 
de tecnología en el aula, pa-
san por un liderazgo activo de 
los profesores. Los casos de las 
instituciones que han asumido 
con mayor éxito estos proce-
sos de transformación, pasan 
por contar con profesores que 

asumen ese rol de líderes. 
Esto no se impone desde 

arriba. No es que el día 
de mañana todos los 
profesores tienen que 
utilizar todas las he-
rramientas, o tienen 
que dictar sus clases 
de manera virtual. 
Eso no funciona 
así. Esto funciona 
de una manera más 
virtuosa: aprender 

con el ejemplo. En la 
medida en que se en-

cuentran y se identifican 
profesores líderes en cada 

institución, que en todas las 
hay, la clave está más bien en 

buscar trabajar de la mano con 
estas personas, en identificar-
las, en generar también espa-
cios de reconocimiento desde la 
institución para que los demás 
docentes aprendan a través del 
ejemplo y se motiven en darles 
oportunidades para que sigan 
creciendo en el uso de las he-
rramientas.

ENTREVISTA

Juan Manuel Triana, director de la RUAV.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva. “Todas 

las experiencias a nivel 
mundial lo han dejado claro: 

los procesos que han sido exitosos 
en la incorporación de tecnología 

en el aula, pasan por un liderazgo 
activo de los profesores. Los casos de 
las instituciones que han asumido 
con mayor éxito estos procesos 

de transformación, pasan por 
contar con profesores que 

asumen ese rol de 
líderes”



La Palabra Cali, Julio del 201810

La Palabra: ¿Qué es la DINTEV?

Gloria Toro: La DINTEV es la Di-
rección de Nuevas Tecnologías y 
Educación Virtual. Es una uni-
dad de la Universidad del Valle 
que  depende de la Vicerrectoría 
Académica. El propósito de esta 
unidad es fortalecer y promover 
la apropiación de tecnologías de 
la información en educación. 
Nos dirigimos sobre todo a los 
docentes de la Universidad del 
Valle. Trabajamos con ellos en 
la formación, en la creación de 
recursos digitales y en la mejora 
de sus cursos, pues todo esto se 
revierte en una mejor docencia 
para sus estudiantes. Además 
administramos el ambiente de 
aprendizaje virtual, que es lo que 
llamamos Campus Virtual de la 
Universidad del Valle, y ofrece-

mos tecnologías para soportar 
esos procesos de aprendizaje y 
de comunicación entre estu-
diantes y  profesores, mediados 
por la tecnología.

L.P.: Eso indica que la Univer-
sidad del Valle, desde los 
años 90 en la rectoría del 
doctor Jaime Galarza, 
hizo algunas apuestas 
importantes en lo que 
llamaban educación 
a distancia. En esa 
época se hicieron 
algunos convenios 
con la Universidad 
de Monterrey, por 
ejemplo. ¿Cuál es el 
estado de desarrollo 
que tiene la Univer-
sidad del Valle en este 
campo?

G.T.: La Universidad del Valle 
tuvo una experiencia muy in-
teresante en los años 80 y 90 
cuando se empezó a trabajar 
todas las modalidades de edu-
cación a distancia, a través de 
tecnologías como radio, la te-
levisión y el correo. La univer-
sidad aprendió muchas cosas. 
Fue modelo para muchas uni-
versidades en este sentido, pero 
después la universidad hizo un 
pare en estas tendencias y aho-
ra retoma nuevamente toda 
esta posibilidad de la educación 
a distancia y la educación vir-
tual. De hecho, dentro del plan 
de desarrollo de la universidad 
está en este momento la meta de 
hacer producción y ofrecimien-
to de programas en modalidad 
virtual; en estos momentos es-
tamos arrancando con nuevos 
programas para ofrecerlos el 

próximo año.

L.P.: ¿Cuáles son esos progra-
mas y cómo ha sido el trabajo en 
esas áreas?

G.T.: Nosotros a partir de la ex-
periencia que se ha tenido en 
cursos con desarrollo de recur-
sos digitales y con varios pro-
yectos de investigación que se 
han acercado a DINTEV duran-
te todos estos años, ya tenemos 
un bagaje metodológico muy 
interesante. En este momen-
to se han identificado algunos 
programas académicos que han 
mostrado su interés y que tienen 

las condiciones para su virtuali-
zación. Uno de ellos es la maes-

tría en enfermería, que tradi-
cionalmente y desde años 

anteriores, ha estado en 
modalidad a distancia, y 
que  ahora se quiere for-
mular como una maes-
tría virtual. El otro pro-
grama es la maestría en 
ingeniería de sistemas. 
Estamos trabajando 
con los profesores de la 

escuela y hemos iniciado 
este semestre un proceso 

de diseño formativo de su 
nueva propuesta con algu-

nos de sus cursos, para 

que el próximo semestre poda-
mos terminar de implementar-
los, ojalá el próximo año. El otro 
programa es la especialización 
en calidad y productividad con 
la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración. Este es un progra-
ma que, inclusive, ya había teni-
do alguna trayectoria y algunos 
intentos de virtualización, pero 

ahora lo estamos concretando. 

L.P.: ¿Qué significan estos pro-
gramas para el aprendizaje de 
los estudiantes, para el rol de los 
profesores, para el rendimiento 
de esos cursos y para la calidad 
de nuestra educación?

G.T.: Uno de los elementos más 
importantes que la universidad 
quiere mantener, y tal vez por 
lo cual ha tomado más tiempo, 
es la calidad de sus programas. 
Esto es fundamental. Por eso 
estamos fortaleciendo las meto-
dologías y las estrategias peda-
gógicas que se van a utilizar para 
estas modalidades. Ciertamente 
la modalidad virtual cambia la 
mirada desde el profesor y desde 
el estudiante, pues cuando ma-
nejamos ambientes presencia-
les, generalmente el aprendizaje 
está muy centrado en el profesor 
porque es quien expone y es el 
dueño de todo el conocimiento, 
el que presenta los contenidos 
y el que diseña las actividades. 
Todo gira en torno al profesor. 
Cuando pasamos a la virtuali-
dad, todo gira en torno al estu-
diante. Es éste quien tiene que 
desarrollar toda su capacidad 
de aprendizaje autónomo. Esto 
es muy importante. De hecho, 
para ser estudiante en modali-

dad virtual, el estudiante nece-
sita tomar un curso con nosotros 
que se llama Estrategias para el 
aprendizaje autónomo, porque 
ahí se privilegia la autonomía del 
estudiante, porque es él quién se 
acerca a los contenidos y a las 
actividades de aprendizaje, y es 
quién tiene a su profesor como 
un orientador, como un facilita-

“Ciertamente la 
modalidad virtual 

cambia la mirada desde 
el profesor y desde el 
estudiante, pues cuando 
manejamos ambientes 
presenciales, generalmente 
el aprendizaje está muy 
centrado en el profesor 
porque es quien expone 
y es el dueño de todo 
el conocimiento, el que 
presenta los contenidos y el 
que diseña las actividades. 
Todo gira en torno al 
profesor. Cuando pasamos 
a la virtualidad, todo gira 
en torno al estudiante. 
Es éste quien tiene que 
desarrollar toda su 
capacidad de aprendizaje 
autónomo. Esto es muy 
importante”

“La educación virtual es 
un movimiento que

se generaliza cada vez más”

TEMA CENTRAL

Por: Redacción La Palabra

Gloria Toro, directora de la 
DINTEV.
Foto: Centro Virtual Isaacs “Tenemos un ambiente de comunicación 

que es muy importante establecer, que es 
el Campus Virtual, y diferentes herramientas que 
establecen esa comunicación entre el profesor 
y el estudiante, y entre los estudiantes entre sí, 
pues en la virtualidad se crea una comunidad de 
diálogo, de colaboración, que es diferente al que 
se presenta en un nivel presencial, donde hay un 
encuentro directo”

La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual -DINTEV- es una dependencia 
adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle, y cuenta con un equipo 
multidisciplinar y la infraestructura necesaria para atender las demandas de la comunidad 
universitaria relacionadas con el uso de las TIC. Su directora, la profesora Gloria Toro, ha-
bló con La Palabra sobre las perspectivas en educación virtual que proyecta la Universidad 
del Valle en el mediano plazo.
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dor; la gran responsabilidad del 
aprendizaje recae en el estudian-
te y por eso tiene que desarrollar 
ciertas habilidades, tiene que ser 
más maduro, tiene que aprender 
a manejar su tiempo, sus priori-
dades, tiene que ser más organi-
zado, y también es responsabili-
dad de la universidad desarrollar 
esos aspectos en ellos. Tenemos 
un ambiente de comunicación 
que es muy importante estable-

cer, que es el Campus Virtual, 
y diferentes herramientas que 
establecen esa comunicación 
entre el profesor y el estudian-
te, y entre los estudiantes entre 
sí, pues en la virtualidad se crea 
una comunidad de diálogo, de 
colaboración, que es diferente al 
que se presenta en un nivel pre-
sencial, donde hay un encuentro 
directo. Entonces por eso es muy 
importante que nosotros tra-
bajemos con los profesores en 
nuevas estrategias pedagógicas 
de comunicación y de evaluación 
con el estudiante, y trabajar con 
los estudiantes para que puedan 
desarrollar esas metodologías 
y esas estrategias de autonomía 
para el aprendizaje.

L.P.: Recientemente se hizo una 
cumbre aquí en la Universidad 
del Valle que ofreció Microsoft, 
a la cual asistieron todas las uni-
versidades de la región, en la que 
se presentaron muchos proyec-
tos interesantísimos. Cuéntenos 
un poco cómo están estos pro-
cesos en el suroccidente colom-

biano y cómo cree que se pueden 
introducir en la Universidad del 
Valle proyectos y desarrollos que 
marquen el derrotero a nivel re-
gional otra vez. 

G.T.: Ciertamente la virtualidad 
es un movimiento que cada vez 
se generaliza más, y en el que 
todas las universidades del 
país estamos adentrán-
donos. Unas lo han 

hecho más 
rápido que otras. Sin embargo, 
todavía creo que falta muchísi-
mo por recorrer. Hay algunas 
experiencias de universidades 
privadas. En general son estas 
las que más han incursionado 
en la virtualidad: prácticamen-
te el 85% de los ofrecimientos 
virtuales proviene de las univer-
sidades privadas. Las universi-
dades públicas están avanzando 
en este camino, se están hacien-
do alianzas interesantes con las 
universidades privadas. Existen 
muchas modalidades; en este 
momento, por ejemplo, no sola-
mente desde el punto de vista de 
los programas formales acadé-
micos de currículum, sino tam-
bién otras posibilidades como 
los cursos masivos, de los cua-
les estuvimos hablando hace un 
rato, también que pueden posi-
cionar una temática, una insti-
tución o una universidad, sobre 
temas qué son únicos. Por ejem-
plo temas culturales, literarios, 
científicos, que se pueden expo-
ner para un público más amplio 

y no solamente a un público es-
trictamente académico matri-
culado en la universidad, sino 
para un público abierto donde 
los participantes se aproximan a 
temá- ticas y 

conocimientos que son trabaja-
dos desde una universidad. 

L.P.: Esto nos recuerda un anti-
guo proyecto que finalmente no 
se concretó y que seguramente 
ahora, con las nuevas tecnolo-
gías, va a ser una realidad. Aquí 
se planteó en los años 90 un 
instituto de cursos libres. Us-
tedes están en una propuesta 
muy importante para nuestra 
cultura, para nuestra región, 
que es aprovechar los saberes 
de aquellos profesores que han 
hecho una larga carrera y que 
tienen acumulados de muchísi-
mos conocimientos que podrían 
legar a las nuevas generaciones y 
amplios públicos a través de las 
nuevas tecnologías. Cuéntenos 
de ese proyecto, de esa pers-
pectiva que ustedes tienen en la 
DINTEV.

G.T.: Nosotros siempre hemos 
pensado que en la universidad 
se generan conocimientos muy 
importantes, y se llegan inclu-
sive a formar expertos en unas 
áreas que son únicas, y queremos 
aprovechar esa experticia, ese 

gran bagaje que se ha generado 
desde la investigación, des-

de la producción, desde 
la docencia, con profe-

sores y profesoras que 
ya son reconocidos 
nacional e interna-
cionalmente y que 
podamos en cier-
ta forma capturar 
esa experiencia 
en un material 
que podamos 
divulgar masiva-

mente. Profesores 
expertos en algunas 

áreas de la literatura, 
de la ciencia, de la eco-

nomía, y que son profe-
sores que, muchos de ellos, 

ya están por jubilarse o que ya 
se han jubilado, y que podamos 

trabajar con ellos esas temáti-
cas para que esos conocimien-
tos y esa experiencia que tienen 
la podamos realmente divulgar 
muchísimo más, y no se quede 
solamente a nivel de la univer-
sidad o de sus estudiantes que 
se beneficiaron con eso, sino que 
podamos trabajar con ellos mu-
cho más. Entonces yo creo que 
ahí tenemos que trabajar mucho 
juntos, y las tecnologías nos dan 
esa posibilidad de capturar todo 
ese conocimiento y esa expe-
riencia, y poder enriquecerla y 
divulgarla al mundo entero. 

L.P.: Háblenos un poco acerca de 
su experiencia en el campo in-
terdisciplinar. 
 
G.T.: Este es un campo que abre 
muchas posibilidades. De hecho 
el área de la salud ha sido uno 
de los grandes impulsadores de 
la tecnología y de la educación. 
Por ejemplo, la producción edu-
cativa en salud es enorme y la 
producción tecnológica en salud 
también es muy grande. La sa-
lud misma es un gran impulsa-
dor del desarrollo científico en el 
mundo. En la universidad se han 
desarrollado cosas muy intere-
santes, pero yo creo que falta ha-
cer más divulgación sobre todo 
esto. Cuando yo veo a todos los 
profesores que están trabajando 
con nosotros, son profesores que 
tienen proyectos muy interesan-
tes, por ejemplo, en tecnologías 
para la rehabilitación, para la 
asistencia, para la medición de 
bioseñales, y son profesores muy 
bien posicionados en sus áreas, 
pero a veces siento que esas in-

vestigaciones se quedan un poco 
a nivel de la investigación mis-
ma; no se implementan a nivel 
más global. También siento que 
falta más comunicación entre la 
Facultad de Salud y la Facultad 
de Ingeniería para que podamos 
llevar esos procesos y esos pro-
yectos a niveles de mayor difu-
sión de implementación masiva, 
inclusive industrial. Tenemos 
aquí a excelentes estudiantes que 
muchas veces terminan yéndose 
a otros países porque a veces no 
encuentran aquí ese espacio, y 
ese espacio tenemos que crearlo 
nosotros.

“Nosotros siempre hemos pensado que en la 
universidad se generan conocimientos muy 

importantes, y se llegan inclusive a formar expertos en 
unas áreas que son únicas, y queremos aprovechar esa 
experticia, ese gran bagaje que se ha generado desde la 
investigación, desde la producción, desde la docencia, 
con profesores y profesoras que ya son reconocidos 
nacional e internacionalmente y que podamos en cierta 
forma capturar esa experiencia en un material que 
podamos divulgar masivamente”

“Ciertamente la virtualidad es un 
movimiento que cada vez se generaliza 

más, y en el que todas las universidades del 
país estamos adentrándonos. Unas lo han 
hecho más rápido que otras. Sin embargo, 
todavía creo que falta muchísimo por 
recorrer. Hay algunas experiencias de 
universidades privadas. En general son 
estas las que más han incursionado en la 
virtualidad: prácticamente el 85% de los 
ofrecimientos virtuales proviene de las 
universidades privadas. Las universidades 
públicas están avanzando en este camino, 
se están haciendo alianzas interesantes 
con las universidades privadas”

TEMA CENTRAL

Gloria Toro y Darío Henao, direc-
tor de La Palabra.
Foto: Centro Virtual Isaacs.
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El Centro Virtual Isaacs es un 
portal dedicado a la cultu-
ra, las artes, y la ciencia de la 
región Pacífico: Chocó, Valle, 
Cauca y Nariño. A través de las 
nuevas tecnologías brinda a la 
comunidad –estudiantes, do-
centes, investigadores univer-
sitarios, público en general– 
herramientas para conocer la 
región desde su literatura, su 
historia, su cultura, las artes, 
sus gentes, su música, desde 
su lenguaje; catalogadas en 
diferentes secciones: Nuestra 
Región, Literatura, Enseñan-
za, Artes, Ciencias Humanas 
y Medios, desde los cuales se 
pretende dar acceso a la in-
formación a través de textos, 
imágenes, fotografías, regis-
tros audiovisuales, libros, re-
vistas y colecciones digitales 
ordenadas en el sitio web. 

Inició por los estudios que 
hizo el grupo de Narrativa 
Colombiana del profesor Da-
río Henao. Ellos empezaron, 
a inicios del 2002 o 2003, a 
rescatar la literatura de Jor-
ge Isaacs. Constataron pri-
meramente que Isaacs estaba 
mal publicado, poco o mal 
estudiado, y no existía do-
cumentación sobre su obra, 
a acepción de María, y tal 
vez su poesía muy mal reco-
pilada. Decidieron, enton-
ces, reconstruir toda la obra 
de Isaacs, recopilarla. Luego 
contactaron a la mayor espe-
cialista que hay sobre Jorge 
Isaacs en Colombia: María Te-
resa Cristina, profesora de la 
Universidad Nacional, quien 
se ha dedicado a investigar la 
obra de este escritor por más 
de 30 años. 

“Cuando aparece María en 
1867, las jóvenes Republicas 
hispanoamericanas están en 
un proceso de consolidarse 
como naciones y en ese sen-
tido la narrativa de Isaacs, 
como la de otros países en ese 

momento, se vuelven 
narrativas importan-
tes. En María se forjaba 
una nacionalidad, una 
cultura. Además fue la 
novela más leída del 
continente, la que logró 
encantar a toda la gen-
te en lengua española y 
rápidamente se hicie-
ron traducciones a otras 
lenguas, pero en lengua 
española fue un fenó-
meno. María fue leída y 
llorada en México, Ar-
gentina, en el Caribe y 
se volvió la gran novela. 
En ese sentido, el libro 
de Isaacs fue muy im-
portante, quizás es una 
de las grandes novelas 
escritas en lengua es-
pañola en el siglo XIX. 
Además es la primera 
obra escrita con la len-
gua española aclimata-
da en América, con vo-

ces americanas, con voces 
africanas, con voces indí-
genas y con mucho de la 
cultura que se estaba ges-
tando aquí, así como los 
bailes, comidas, las mane-
ras de hablar, ciertas cos-
tumbres y hábitos.” Expli-
ca Darío Henao, director 
del Centro Virtual Isaacs. 

Como primer trabajo en 
relación a Jorge Isaacs hi-
cieron un seminario inter-
no sobre él, y contaron con 
la presencia de estudiantes 
y profesores de la universi-
dad. Al mismo tiempo, en 
los cursos de la maestría, 
Henao entusiasmó a varios 
estudiantes para hacer in-
vestigaciones sobre la obra 
de Isaacs. Estos primeros 
trabajos desembocaron en 
un seminario nacional so-

bre su obra que contó con la 

presencia de la profesora Ma-
ría Teresa y a algunos investi-
gadores locales. Ese semina-
rio fue recogido en la Revista 
Poligramas de la Escuela de 
Literatura, la edición número 
23, en el año 2004.

En el 2005, ese grupo reali-
zó el Simposio Internacional 
Jorge Isaacs, el cual contó con 
la participación de investiga-
dores nacionales e interna-
cionales; esto publicado en el 
libro: Memorias del Primer 
Simposio Internacional Jorge 
Isaacs, que está a disposición 
en el portal del CVI. “Para ese 
Simposio tuvimos investiga-
dores de toda América Lati-
na, de Alemania, de México; 
de Argentina vino Noé Jitrik; 
de Chile vino Pedro Lastra… 
y con todas esas perspectivas 
valiosas, reconstruimos lo 
que llamamos “Jorge Isaacs, 
el creador en todas sus face-
tas”, dice Henao. 

Entonces, por primera vez, 
desde una crítica contem-
poránea, actualizada, se vis-
lumbró toda la obra de Jorge 
Isaacs. En las Memorias se 
encuentra, por ejemplo, al 
doctor Otto Morales Benítez 
haciendo la reconstrucción 
del Isaacs político, que poco 
se conocía; la conferencia de 
la doctora María Teresa Cris-

Centro Virtual Isaacs

Foto: Cortesía Centro Virtual Isaacs

El profesor Álvaro Pineda Botero y María Teresa Cristina en el I Simposio 
Internacional Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas,Cali, 
 2005.
Foto: Cortesía Centro Virtual Isaacs.

“Inició por los estudios que hizo el grupo 
de Narrativa Colombiana del profesor 

Darío Henao. Ellos empezaron, a inicios del 2002 
o 2003, a rescatar la literatura de Jorge Isaacs. 
Constataron primeramente que Isaacs estaba 
mal publicado, poco o mal estudiado, y no existía 
documentación sobre su obra, a acepción de 
María, y tal vez su poesía muy mal recopilada. 
Decidieron, entonces, reconstruir toda la obra 
de Isaacs, recopilarla. Luego contactaron a la 
mayor especialista que hay sobre Jorge Isaacs en 
Colombia: María Teresa Cristina, profesora de 
la Universidad Nacional, quien se ha dedicado a 
investigar la obra de este escritor por más de 30 
años”

Portal Cultural del Pacífico Colombiano 
El Centro Virtual Isaacs se ha consolidado como escenario interdisciplinario para conser-
var la cultura de la región Pacífico, a través de la divulgación de  contenidos que nacen de 
las investigaciones efectuadas en diversas disciplinas sobre la cultura y el pensamiento de 
la Región; y la publicación de obras y documentos clave de la identidad regional en el sitio 
web: www.cvisaacs.univalle.edu.co.

Por: Clara Inés
González Libreros

Estudiante de Comunicación Social
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tina sobre el Isaacs poeta y pe-
dagogo; las posturas de varios 
investigadores colombianos 
que hicieron perspectivas bio-
gráficas: el Isaacs periodísti-
co, el educador, el explorador 
en la Convención Coreográfi-
ca Nacional, el Isaacs drama-
turgo, entre otras múltiples 
facetas.

“En el año del primer Simpo-
sio, lanzamos la obra com-
pleta de Jorge Isaacs: consta 
de 11 volúmenes, y surgió de 
toda nuestra investigación, y 
la Universidad Externado de 
Colombia, por una compren-
sión del rector, el gran inte-
lectual Fernando Hinestrosa, 
de hacer esa obra, e invitó a la 
Universidad del Valle para que 
hiciéramos parte de la coedi-
ción.” recuerda Darío Henao. 
Ese mismo año lanzaron, en 
el Simposio y en Bogotá, en la 
Feria Internacional del Libro, 
en un acto extraordinario, el 
primer volumen de la obra 
completa: la edición crítica 
hecha por María Teresa Cris-
tina.

Al año siguiente presentaron 
la poesía completa de Jorge 
Isaacs, en dos volúmenes. Un 
hito histórico con todas las 
variantes. Después presenta-
ron el teatro de Jorge Isaacs 
totalmente desconocido, un 
aspecto muy importante ya 
que “explica por qué un mu-
chacho, a los 26 años, escri-
be una obra tan genial como 
María; no sólo era por su in-
teligencia y su capacidad, sino 
porque cuando era bachiller 

en Bogotá, había hecho teatro 
y había traducido los gran-
des dramaturgos ingleses y 
franceses, por lo tanto, tenía 
experticia y eso es quizás uno 
de los elementos más desta-
cados en la novela de Isaacs: la 
perfección de los diálogos y la 
gran capacidad dramática de 
María”. 

Y la obra de Isaacs traspasaría 
el primer Simposio. Después 
de terminarlo, entraron en 
contacto con Consuelo Tri-
viño, escritora colombiana, 
quien dirigía la parte acadé-
mica del Centro Virtual Cer-
vantes de Madrid. En ese mo-
mento surgió la idea de hacer, 
a su medida y con sus capaci-
dades, un portal que llevara el 
nombre de Jorge Isaacs y que 
fuera dedicado a la región en 
donde él había nacido, exac-
tamente la Región del Pacífi-
co. En esa época, la región pa-
cifica era el Estado soberano 
del Cauca, iba desde el Chocó 
hasta el Amazonas.

Hoy el Centro Virtual Isaacs 
es una realidad quizá jamás 
imaginada. Ha realizado nue-
ve simposios, cada uno graba-
do en la memoria de la comu-
nidad que no olvida al escritor 
de una novela fundacional de 
las letras hispanoamericanas. 
El XI Simposio Internacio-
nal Jorge Isaacs: el creador 
en todas sus facetas, realiza-
do en octubre de 2017, contó 
con más de 60 invitados en-
tre nacionales y extranjeros; y 
estrenó la ópera Isaacs, com-
puesta por Alberto Guzmán 

con guión de Edgar Cóllazos, 
y la obra de teatro Amy Rob-
sart, la primera obra teatral 
de juventud de Isaacs, con 
puesta en escena del Labo-
ratorio Escénico de Univalle, 
bajo la dirección de Alejandro 

González Puche.

Y sigue creando y gestionando 
nuevos proyectos: “este año 
surgió la idea de crear Con-
ciencia y Cultura, una estrate-
gia transmedia que apunta a la 
divulgación de los resultados 
e impactos de investigación de 
la Universidad del Valle, para 
que diferentes públicos se 
apropien de esa producción. 
Esa es la deuda que nosotros 
tenemos con la comunidad 
en cuanto a retorno de infor-
mación”, explica Magdalena 
Castro, coordinadora de pro-
cesos de CVI. A partir de esa 
estrategia el Centro Virtual 
Isaacs se propone cambiar la 
forma tradicional de la cross-
media para generar materia-

les de divulgación, llegando 
así a diferentes públicos, me-
diante diferentes lenguajes, 
como un videojuego, una obra 
de teatro, una exposición fo-
tográfica, entre otros. 

El CVI es una herramienta de 
conocimiento. Cuando un es-
tudiante de secundaria debe 
realizar un trabajo sobre An-
drés Caicedo allí encuentra 
información importante sobre 
este escritor caleño. Lo mismo 
ocurre con los artistas, ci-
neastas, y músicos de nuestra 
región. Si se desea investigar 
sobre Leonor Gonzales Mina o 
Enrique Urbano Tenorio, en el 
Portal del Pacífico Colombia-
no encontrará la historia, la 
crítica y algo de la discografía 
de estos músicos.

El Centro Virtual Isaacs cuen-
ta con el apoyo de la Univer-
sidad del Valle a través de la 
Vicerrectoría de Investigacio-
nes. Está dotado de modernas 
instalaciones con 15 puestos 
de trabajo, una isla de edición, 
y un equipo, conformado por 
profesionales y monitores, 
que permiten el desarrollo de 
los procesos.  Actualmente se 
encarga también de la crea-
ción de catálogos de los Cen-
tros e Institutos, a través de 
los cuales se pretende mostrar 
la filosofía y el resultado de 
los esfuerzos que se hacen en 
materia de investigación en la 
Universidad del Valle.

Ópera Isaacs, en el Teatro Jorge Isaacs, 2017.
Foto: Cortesía Centro Virtual Isaacs.

“Hoy el Centro Virtual Isaacs es una realidad 
quizá jamás imaginada. Ha realizado nueve 

simposios, cada uno grabado en la memoria de la 
comunidad que no olvida al escritor de una novela 
fundacional de las letras hispanoamericanas. El 
XI Simposio Internacional Jorge Isaacs: el creador 
en todas sus facetas, realizado en octubre de 2017, 
contó con más de 60 invitados entre nacionales y 
extranjeros; y estrenó la ópera Isaacs, compuesta 
por Alberto Guzmán con guión de Edgard Collazos, 
y la obra de teatro Amy Robsart, la primera obra 
teatral de juventud de Isaacs, con puesta en 
escena del Laboratorio Escénico de Univalle, bajo 
la dirección de Alejandro González Puche”

https://www.youtube.com/play-
list?list=PLYjNH6XaZy9gdXk8K-
jer-daVI8LtyrTTm

https://www.youtube.com/user/
CentroVirtualIsaacs1/featured

http://jorgeisaacs.univalle.edu.
co/obra/
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Enmarcados en el contexto de 
la modernización curricular de 
la Universidad del Valle, y como 
parte del proceso de reformula-
ción de los ambientes de ense-
ñanza-aprendizaje, el Labora-
torio de Producción Multimedia 
UV-Media fue creado en 1997 
con el propósito de fomentar 
el uso de las TIC dentro de las 
prácticas educativas. En 1994 se 
comienza a gestar en la facultad 
de Medicina el surgimiento de la 
plataforma UV-Media, por parte 
del ex decano el Dr. Héctor Raúl 
Echavarría quien vislumbró la 
posibilidad de vincular nuevos 
desarrollos tecnológicos (TIC) 
como herramientas de desarro-
llo formativo y de investigación 
dentro de la universidad, pro-
puso entonces a la facultad de 
Ciencias de la Administración, 
la creación de un espacio físico 
dentro de la biblioteca llamado, 
Sistema de Información en Sa-
lud y Administración (SINSA). 
Éste consistió en un principio, 
en una pequeña sala, muy mo-
derna para el momento, donde 
se podía dar clases utilizando 
elementos multimedia como 
computadores y un proyector.

La fundación de este novedoso 
espacio, abrió camino para la 
búsqueda de un desarrollo que 
facilitara la educación de los es-
tudiantes a través de la tecno-
logía. Por una parte, este sitio 
debía ser un punto de avance 
tecnológico y educacional y por 
otra, se planteó como material 
multimedia capaz de funcionar 
en otros campos, ya fuera para 
producirlo y orientarlo hacia el 
aprendizaje. Así, en el año de 
1997, nace el Laboratorio de Pro-
ducción Multimedia UV-Media 
con el objetivo de ser una depen-
dencia de la Facultad de Salud en 
donde se integren las TIC’s para 
difundir el uso de sistemas inte-
ractivos y herramientas tecnoló-
gicas en los procesos de apropia-
ción de conocimiento.

La misión de esta plataforma 
es fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a 
través del uso de recur-
sos como tutoriales o 
simulaciones e in-
cluso la posibilidad 
de un aprendizaje 
a distancia, donde 
cualquier persona, 
con una conexión 
a internet, 
pueda acce-
der a todos 
sus servi-
cios. La 
p l a t a -
forma se 
creó con 
el pro-
pósito de 
facilitar el 
acceso al co-
nocimiento. 

Los servicios que ofrece UV-me-
dia se basan en el apoyo a la la-
bor docente, ofreciendo cursos 
y talleres para la comunidad 
académica, desde la innovación 
académica, pedagógica, y en el 
manejo de herramientas de am-
bientes virtuales. Los cursos/ta-
lleres que brindan a los profeso-
res como también a estudiantes 
de pregrado y posgrado, se ha-
cen con el fin de contribuir con 
el aprendizaje de las herramien-
tas TIC. Frente a estos nuevos 
avances, UV-Media también se 

encarga de capacitar a los pro-
fesores para que hagan uso de 
estas tecnologías en sus clases, 
logrando una complementación 
entre ambas esferas. Ambos ga-
nan, los profesores logran inte-
grar a sus clases nuevos siste-
mas interactivos que actualizan 
los conocimientos y los facilitan 
para las nuevas generaciones de 
estudiantes, y así lograrán llegar 
a más espacios. 

Diana Fernanda Olaya, Inge-
niera de Sistemas con Maestría 
en Administración està a cargo 
de la plataforma UV-media, y 
nos contó su experiencia en este 
espacio, y también habló sobre 
la gran participación de públi-
co nacional como extranjero, 
haciendo uso de los cursos que 
ofrece UV-media. “aproxima-
damente 120 estudiantes de 
diversos países, participaron en 
uno de los últimos cursos que 

hicimos junto con CISALVA, 
esto significò que este pro-

ceso y este laboratorio está 
teniendo un amplio éxito, 
funciona, pero falta que 
se dé a conocer no solo 
en la facultad de salud 
sino en toda la univer-
sidad y que además los 
estudiantes se sumen 
y conozcan de estos re-

cursos que favorecen su 
desarrollo profesional”. 

Otro punto fundamental es am-
pliar la oferta académica para 
que diversas poblaciones que no 
puedan asistir de manera pre-
sencial a la universidad. La Uni-
versidad del Valle está apostando 
por el uso de las nuevas tecnolo-
gías en los salones de clase, un 

avance que nos posiciona en el 
mismo nivel de otras universi-
dades, teniendo en cuenta que 
dichas instituciones nacionales 
e internacionales desde hace 
algunos años han comenzado a 
impartir cursos virtuales. 

Diana Olaya: es importante se-
ñalar que UV-Media ofrece di-
ferentes servicios para el apoyo 
a las unidades académicas y 
administrativas, desde presen-
taciones hasta proyectos tota-
les de producción multimedia. 
Tenemos, piezas publicitarias, 
Presentaciones para eventos 
académicos o institucionales, 
Diseño, elaboración y montaje 
de páginas Web, Digitalización, 
montaje y edición de video, 
Imagen y Audio y, por último, 
Diseño y Desarrollo de mate-
riales para la enseñanza y en-
trenamiento utilizando tecno-
logías multimedia.

El objetivo final de la rectoría 
de Edgar Varela Barrios es guiar 
parte del aprendizaje hacia las 
TIC, asunto crucial para el pre-
sente y futuro de la ciencia, la 
investigación y el desarrollo na-
cional. Además, cuenta con un 
proyecto central que busca la ca-
pacitación de todos los profeso-
res de la Universidad del Valle en 
estas tecnologías. En los últimos 
años ha habido un esfuerzo por 
avanzar en ciencia, tecnología y 
en los procesos de innovación, 

hacer investigación comprome-
tida con la solución de los gran-
des problemas de la sociedad. Lo 
anterior explica, en parte, que 
el ranking U. Sapiens Research 
haya ubicado nuevamente a la 
Universidad del Valle como la 
tercera en investigación en Co-
lombia.

“La fundación de este novedoso espacio, abrió 
camino para la búsqueda de un desarrollo que 

facilitara la educación de los estudiantes a través de la 
tecnología. Por una parte, este sitio debía ser un punto de 
avance tecnológico y educacional y por otra, se planteó 
como material multimedia capaz de funcionar en otros 
campos, ya fuera para producirlo y orientarlo hacia el 
aprendizaje”

ENTREVISTA

UV-Media es un laboratorio de Producción Multimedia de la Facultad de Salud de la Uni-
versidad del Valle que trabaja en el desarrollo y promoción de ambientes de aprendizaje 
basados en Tecnología Informática y de Telecomunicaciones (TIC).

UV-MEDIA
Aprendizaje en la era digital

Por: Alexandra Ruiz,                    
Estudiante de Comunicación Social

y Òscar Hembert Moreno Leyva,                                                                  
Licenciado en Historia,                                                    

diletante director de cine y fotógrafo

“La misión de esta plataforma es fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a través del uso de recursos como tutoriales 
o simulaciones e incluso la posibilidad de un 
aprendizaje a distancia, donde cualquier persona, 
con una conexión a internet, pueda acceder a 
todos sus servicios. La plataforma se creó con el 
propósito de facilitar el acceso al conocimiento”

Diana Olaya, Ingeniera de Siste-
mas, encargada de la plataforma 
UV – MEDIA.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva
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El profesor Antonio Echeverry 
del Departamento de Historia 
de la Universidad del Valle, or-
ganizó uno de los últimos even-
tos más importantes realizados 
este año en la Universidad des-
pués del Simposio Jorge Isaacs. 
En este evento se conmemoró 
los 50 años del céle-
bre, “Mayo del 68”. 
Colaboraron  la profe-
sora Carolina Abadía 
Quintero también de 
la misma unidad aca-
démica,  junto con el 
apoyo de la Escuela de 
Estudios Literarios, el 
Departamento de Fi-
losofía, la Escuela de 
Trabajo Social y De-
sarrollo Humano, la 
Escuela de Ciencias 
del Lenguaje, el Cen-
tro Virtual Isaacs, la 
Asociación de Profe-
sores Universitarios 
– ASPU, la Rectoría de 
Edgar Varela Barrios, 
la Decanatura de la 
Facultad de Humani-
dades y por supuesto 
con  la Biblioteca Ma-
rio Carvajal. Juntos 
articularon un evento 
académico y cultural 
que duró una semana sin mayo-
res contratiempos y con resulta-
mos muy positivos para el Alma 
Mater.

Carolina Abadía: Comenzamos 
a pensar quiénes podían arti-
cularse al evento.  El profesor 
Antonio Echeverry tenía claro 
desde el principio que el even-
to tenía que ser integrador, en 
voces, disciplinas, perspectivas 
y reflexiones. Hacer de este, un 
evento de universidad, donde la 
Facultad de Humanidades y sus 
distintas unidades académicas 
estuvieran integradas suman-
do esfuerzos, sumándose desde 
las actividades culturales y las 
actividades académicas, con 
el fin próximo de seguir cons-
truyendo más espacios para la 

universidad. Pensamos que el 
evento no debía hablar desde 
los regionalismos o localismos 
únicamente, sino tener una 
perspectiva global, no hablar 
directamente del 68 como un 
evento exclusivo en Europa o 
América Latina sino del mayor 
número de  geografías posibles, 
ya que, ese año, es universal, 
aunque hizo falta un poco de la 
perspectiva asiática, llegamos 
a  tocar muchos de los procesos 
que definieron ese año y esa dé-
cada en el mundo. 
Primero hicimos la invitación 
formal a todos los jefes de las 
unidades académicas de la 
Facultad de Humanidades, to-
dos fueron profesores y egre-
sados de la Universidad del 
Valle, donde también se pensó 

en hacer partícipes a cada uno 
de estos Egresados de nuestra 
universidad, quienes desde sus 
postgrados están investigan-
do el siglo XX. Y por supuesto 
el evento tuvo como parte de 
nuestro interés, conectar geo-
grafías, discursos y procesos, 
con el fin de tener un evento 
visiblemente global. Entre los 
profesores invitados, estuvo la 
profesora mexicana, Eugenia  
Allier Montaño del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional de Mé-
xico (ISS-UNAM), quien nos 

presentó su importante inves-
tigación sobre la construcción 
de los lugares de la memoria en 
México después de la masacre 
de Tlatelolco (1968), tuvimos 
también a Katherine Arboleda 
hablándonos de las mujeres 
Afroamericanas y el activismo 
antiguerra en los Estados Uni-
dos,  a Ricardo Sánchez con 
el movimiento estudiantil en 
Córdoba,  también hubo acti-
vidades complementarias en la 
Biblioteca Mario Carvajal, con 
lecturas dramáticas, una ex-
posición de libros, música y un 

ciclo de cine, todo en el marco 
del 68.

Mayo del 68 nace con los jóve-
nes y el joven es el nuevo sujeto 
de la política. Germina una re-
belión contra las costumbres, 
de la manera de ser conserva-
dora y del macartismo, de todo 
aquello heredado de la posgue-
rra, estos 68s nos introdujeron 
ideas como, “tomar la calle”, la 
calle como lugar de los jóvenes 
como sujetos políticos, nos vi-
sibilizó al otro, nos asumimos 
como “otros”, universalizamos 
los problemas y nos repensamos 
el mundo, lo cuestionamos con 
más ahínco, salimos de las ca-
vernas como diría Platón. Hoy 
es urgente ver y releer ese 68 
desde las nuevas “calles”, des-
de estos nuevos actores políticos 
que hoy se toman la nueva calle, 
las redes sociales.

Carolina Abadía: El año 68 fue 
muy importante porque fue 
global, logró sacudir al mun-
do con sucesos que consolida-
ron una contracultura, y unos 
discursos que transformaron a 
las nuevas generaciones. La ju-
ventud fue otra a partir de este 
año.  Una juventud con ideas 
que marcaron su identidad po-
lítica y así lograron exigirles a 
las instituciones, a estos círcu-
los de poder, una renovación 
de pensamiento, una opción 
por la libertad, una juventud 
con espíritu crítico que renovó 
la mentalidad de una época. 
Mucho de lo que hacemos hoy 
como jóvenes, lo debemos a la 
eclosión de ese año. 

No es muy regular ver eventos 
en la Universidad del Valle que 
sean propios de facultades sino, 
casi siempre, son realizados por 
unidades académicas, y desde 
el simposio Jorge Isaacs no se 
veía una participación tan exi-
tosa de todos los sectores de la 
Universidad. Para nosotros fue 
un existo. Un evento transdis-
ciplinar, de diálogo, de cons-
trucción de memorias del siglo 
XX, y esto es importante para la 
construcción de universidad.

Foto: Cortesía Carolina Abadía

Carolina Abadía, profesora del Departamento de Historia, Universidad del Valle.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva.

“Mayo del 68 nace con los jóvenes y el joven es el 
nuevo sujeto de la política. Germina una rebelión 

contra las costumbres, de la manera de ser conservadora 
y del macartismo, de todo aquello heredado de la 
posguerra, estos 68s nos introdujeron ideas como, 
“tomar la calle”, la calle como lugar de los jóvenes como 
sujetos políticos, nos visibilizó al otro, nos asumimos 
como “otros”, universalizamos los problemas y nos 
repensamos el mundo, lo cuestionamos con más ahínco, 
salimos de las cavernas como diría Platón”

EVENTO

El Departamento de Historia de la Universidad del Valle convocó a la Escuela de Estudios 
Literarios, al Departamento de Filosofía, a la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Hu-
mano, a la Escuela de Ciencias del Lenguaje, al Área Cultural de la División de Bibliotecas, 
al Centro Virtual Isaacs y a la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) para con-
memorar, a partir de una programación académica y cultural, los hechos y procesos más 
destacados de 1968.

Los 50 años de 
Por: Óscar Hembert

Moreno Leyva
Licenciado en Historia, diletante 

director de cine y fotógrafo
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En una de las cartas que Geor-
ge Sand le escribe a Flaubert, 
le increpa preguntándole: ¿Por 
qué oculta el sentimiento que 
siente por sus personajes? ¿Por 
qué no muestra en su novela su 
doctrina personal? ¿Por qué los 
muestra desolados y no los con-
suela? y continúa diciéndole. El 
arte no es sólo crítica  y sátira. 
Por su parte, Flaubert le contesta 
que nunca quiso hacer ni crítica 
ni sátira, ni tampoco hizo lite-
ratura para manifestar a los lec-
tores sus opiniones personales, 
a él, lo alientan otros impulsos: 
siempre me he esforzado —dice 

Flaubert— para llegar al alma 
de las cosas. Cuando pienso en 
la respuesta de Flaubert, pasan 
por mi mente muchas novelas y 
nombres de escritores, y siem-
pre se queda alguno dando tum-
bos. Aparecen nombres de otros 
siglos como Cervantes, Tolstoi, 
Shakespeare, el mismo Flau-
bert, que siguen tan vigentes, 
como si todavía se pasearan por 
las calles de París, Barcelona, 
Moscú y siguieran publicando 
nuevas novelas.

Aparecen también otros nom-
bres, no tan clásicos, pero 
que pienso se han dedi-
cado a indagar en sus 
obras el alma de las 
cosas. El turco Pamuk, 
por ejemplo o el es-
tadounidense Doc-
torow, podría decir, 
también que el chile-
no Roberto Bolaño y 
el italiano Alessandro 
Baricco lo han hecho. 
Y siempre se queda uno 
por ahí, que indudable-
mente no se va del pensa-

miento hasta que no logras ha-
blar de él, y eso es lo que intento 
hacer en estas líneas, referirme 
a un escritor que me sorprende 
cada vez que leo una obra suya 
o una página, no sólo por la ca-
lidad de su escritura, sino por-
que en su obra hay un esfuerzo 
evidente para buscar lo mismo 
que buscaba el autor de Madame 
Bovary.

Pero eso no es lo impor-

tante en su caso, lo que verda-
deramente lo hace interesante, 
es que lo logra. Philip Roth ha 
publicado más de 25 novelas, 
y lo más sorprendente de todo 
esto, además de publicar una o 
dos novelas por año, es que su 
obra tiene una muy alta calidad 
literaria. Roth hace de su mun-
do literario, un mundo universal 
y sus personajes van más allá del 
joven judío que se quiere con-
vertir en escritor, o de un pu-
blicista que le huye a la muerte. 
Sus  historias son un espejo del 
mundo contemporáneo en don-
de cada hombre o mujer se en-
frenta con los tortuosos avatares 
del día para llegar a su lugar de 

trabajo. Aunque parezca cosa 
sencilla, Roth nos muestra lo 
difícil que es vivir en estos tiem-

pos, pero también nos muestra 
la molesto que puede llegar a 

ser la muerte.

Sus novelas se han con-
vertido en verdaderos 
Best Sellers en todo el 
mundo, además han 
sido traducidas a una in-
finidad de idiomas y se 

han ganado casi todos los 
galardones existentes, y 

aunque todavía no se gana el 
Nobel, su nombre suena, desde 
hace unos años, en los pasillos 
de la academia.

La escritura de Philip 
Roth es sincera, y sin aspa-

vientos nos muestra cómo un 
cuerpo se deteriora con el paso 
de los años, o cómo el amor pue-
de casi que acabar con la vida de 
un hombre. Su obra va más allá 
de esas pequeñas vidas escépti-

cas, de costumbres judías y de 
tipos millonarios: lo que Roth 
nos muestra con la inmensidad 
de su obra, y con la sencillez de 
sus relatos, es que somos hu-
manos y página tras página, nos 
hace sentir, entre muchas otras 
cosas, que la vida inevitable-
mente tiene un final.

Cuando pienso en la literatura, 
comparto la imagen que el turco 
Orhan Pamuk hace en su dis-
curso de recepción del premio 
Nobel: en un tipo encerrado en 
un cuarto lleno de libros.

Entonces pienso en los escrito-
res que, como Roth, han dejado 
la vida para dedicarse a comen-
tar el mundo, sin pensar en que 
sus comentarios puedan inte-
resar a alguien, pero cada vez 

que se sientan en frente de la 
máquina de escribir, el compu-
tador o la libreta de anotaciones, 
lo hacen de manera tan sincera 
que su escritura, sin duda, no 
tiene otro camino que buscar el 
alma de las cosas.

Roth y el alma de las cosas

“Roth hace de su mundo literario, un mundo universal 
y sus personajes van más allá del joven judío que 

se quiere convertir en escritor, o de un publicista que le 
huye a la muerte. Sus  historias son un espejo del mundo 
contemporáneo en donde cada hombre o mujer se enfrenta 
con los tortuosos avatares del día para llegar a su lugar de 
trabajo. Aunque parezca cosa sencilla, Roth nos muestra 
lo difícil que es vivir en estos tiempos, pero también nos 
muestra la molesto que puede llegar a ser la muerte”

HOMENAJE

“La escritura de Philip Roth es sincera, 
y sin aspavientos nos muestra cómo 

un cuerpo se deteriora con el paso de los 
años, o cómo el amor puede casi que acabar 
con la vida de un hombre. Su obra va más 
allá de esas pequeñas vidas escépticas, de 
costumbres judías y de tipos millonarios: lo 
que Roth nos muestra con la inmensidad de su 
obra, y con la sencillez de sus relatos, es que 
somos humanos y página tras página, nos 
hace sentir, entre muchas otras cosas, que la 
vida inevitablemente tiene un final”

Por: Gustavo Bueno Rojas
Novelista, cronista,

profesor universitario.

Philip Roth, escritor norteamerica-
no (1933 – 2018)
Foto: https://www.ess.fi/uutiset/
kulttuurijaviihde/art2460078

Diez novelas escritas por Philip Roth que hay que leer.
Foto: https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180523/recomendaciones-libros-philip-roth-6834816
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La profesora hindú Arundhati 
Bhattacharya fue invitada por la 
Escuela de Estudios Literarios y 
especialmente por el profesor 
de la Escuela, Juan Moreno 
Blanco, el 24 de mayo para 
que hablara sobre la recep-
ción de la obra garcíamar-
quiana en el mundo cultu-
ral de Bengala, una región 
del noreste de India cuya 
lengua, el bengalí, está en 
la lista de los veintidós idio-
mas oficiales de la India y es 
lengua nacional en Bangla-
dés, es decir, un idioma habla-
do aproximadamente por qui-
nientos millones de personas, 
cifra cercana a la población total 
de América Latina. En 2016 se 
publicó un artículo suyo titula-
do “Gabo: el escritor bengalí de 
América Latina” en la compi-
lación de ensayos editada por el 
profesor Juan Moreno Blanco en 
torno a las diversas lecturas que 
ha suscitado la obra del Nobel 
colombiano1 . La conferencia2  
del 24 de mayo retoma y amplía 
algunos elementos expuestos 
en el artículo. Cabe anotar que 
la profesora ArundhatiBhatta-
charya es catedrática de español 
en universidades hindúes, ha 
traducido al bengalí “Memo-
ria de mis putas tristes” y otros 
textos de autores latinoameri-
canos; en la primera visita que 
hizo a Colombia estuvo en di-
versos espacios académicos di-
ciendo su discurso, además de 
cumplir el anhelado sueño de 
conocer Aracataca, en cuya casa 
natal del escritor realizó todo un 
ritual de agradecimiento y de-
rramó algunas lágrimas. 
1 Moreno, J. (Ed.). 2016. Gabriel 
García Márquez: Literatura y me-
moria. Cali, Colombia: Universidad 
del Valle.
2 Noticiero Colombia. (2018). Gar-
cía Márquez en el mundo literario 
bengalí | Conferencia de Arundhati 
Brattacharya. Recuperado de: http://
noticierocolombia.com/garcia-mar-
quez-en-el-mundo-literario-benga-
li-conferencia-de-arundhati-brat-
tacharya-el-universal/

Fue Tolstoi o Chejov quien dijo 
que para ser universal basta-
ba con pintar la aldea. En lite-
ratura probablemente no hay 
sentencia que haya tenido ma-
yor fortuna que esa. Novelas 
tan específicas y tan difundidas 
como “Madame Bovary”, “El 
Quijote”, “Crimen y castigo” 
confirman el aserto. No fue otra 

la suerte de Gabriel García Már-
quez. Uno de los elementos que 

ayuda a comprender la exito-
sa acogida de esta literatura 

en el Lejano Oriente, sobre 
todo la novela “Cien años 
de soledad”, es el retrato 
auténtico de una sociedad 
transida por la experiencia 
colonial y por una inde-

pendencia defectuosa. La invi-
tada explicó que si bien no pue-
de decirse que la colonización 
española en América y la res-
pectiva inglesa en la India hayan 
sido iguales, ni en términos cro-
nológicos ni en modalidades de 
explotación, sí hay, empero, si-
militudes profundas en cuanto a 
los problemas de configuración 
nacional que perviven en los 
países post-coloniales. La rea-
lidad feudal regente en el cam-
po, la escandalosa pobreza de 
las mayorías, el arraigo de unas 
élites camaleónicas en los or-
ganismos de poder, el recurso a 
las masacres en pro del progre-
so y la modernización siempre 
parcial en estos países, siempre 
encauzados hacia el enriqueci-
miento de un reducido círculo, 
son asuntos que no escaparon 
de la escritura de García Már-
quez y que, sin proponérselo en 
su momento, sin permitir 
que el apremio de la de-

nuncia política determinara el 
ejercicio de su actividad narra-
tiva, condensó en la región fic-
cional de Macondo una realidad 
vital que trascendía las fronteras 
culturales de sus referentes:
“García Márquez apareció como 
el mensajero de todo el conti-
nente y habló de tal manera que 
escuchamos la resonancia de su 

voz, la de esta América, la de la 
Otredad. La difícil experiencia 
colonial, la explotación por par-
te de las grandes potencias del 
mundo y el sufrimiento cons-
tante a que estamos sometidos 
los habitantes del Tercer Mundo 
nos impulsaron a bucear en la 
honda palabra de García Már-
quez (…). A su vez el capitalis-
mo igualmente desarrollado de 
manera incompleta e impuesta, 
introduce a cada individuo en la 
competencia agresiva del pro-
greso de la que no es posible es-
capar. Nos hallamos entonces en 
un laberinto donde se pierde el 

sentido del amor, de la bondad y 
de la solidaridad. (…) Esta reali-
dad social del aislamiento y de la 
desesperanza ya ha predispues-
to los requisitos previos de la 
soledad, así es que en cuanto los 
lectores bengalíes encontraron 
la épica de la soledad, no tarda-
ron en identificarse. Se identifi-
caron tanto que algunos litera-
tos bengalíes han encontrado la 
similitud entre esta soledad y el 
concepto del sufrimiento eterno 
del ser humano del Budismo. 
(…) Otro tema muy importan-

te es el tiempo. Los orientales 
consideramos el tiempo cíclico, 
mientras para los occidentales 
la noción del tiempo es siem-
pre lineal, siempre se dirige 
hacia el futuro, como si huyera 
con la flecha lanzada o según la 
fe cristiana o judía hacia la caí-
da final. Al contrario, estamos 
regidos por el signo del eterno 
retorno. Dice un verso sánscrito: 
“chakravat paribartante dukha-
ni cha sukhani cha”, que sig-
nifica “la felicidad y la tristeza 
dan vuelta en la vida como una 
rueda”.“Chakra” que significa 
rueda, se refiere al tiempo. En 
“Cien años de soledad” lo repi-
te incansablemente Úrsula, la 
gran matriarca de Macondo; el 
tiempo da vueltas en redondo, 
por lo que se repiten los mismos 
hechos. Al final de “El amor en 
los tiempos de cólera” cuando 
el capitán le pregunta a Floren-
tino que hasta cuándo podían 
seguir ese “ir y venir del carajo”, 
Florentino le responde que toda 
la vida. Otra vez el tiempo gira 
como una rueda de ida y venida 
que da vueltas en la vida. Aun-
que el panorama en el que están 
situados sus cuentos y novelas 
es distinto en muchos sentidos, 
es la similitud de la filosofía de 
vida que nos une con la aldea 
desconocida del Caribe colom-
biano.”

La recepción de Gabriel García Márquez

en el mundo literario bengalí

Arundhati Bhattacharya, escritora 
y traductora hindú especialista en 
Gabriel García Márquez.
Foto: https://www.facebook.com/
EstudiosLiterariosUV/photos/
ms.c.eJw9kdmRxUAIAzPaQsB-
w5J~;YluGh3y5JtMcqVd4d4iUZ-
bX8qVU9EEp5uIMAbIO~_ADd-
Ai8BiQTlAL9MDr78prJlIHFAh-
8Kh4~;ABmx9~_iR2MqNA-
jtqHO0dDY72mipNKzfBK4ovgW-
5WbBNyCasBuA34euA8VLv-
gki8PIAfEjaqNmOuJac4jixs-
r8y3Ob9E3Hi7Cja0UK7YVs-
GKxCYKQ8dDg2U04E4hJ5F0x-
~_~;6cNR~;ZZtS6~;B~;JoXDy.bps
2088502361474084/?type=3&theater

Foto: https://www.facebook.
com/EstudiosLiterariosUV/pho-
tos2761715/2086341525023501/?-
type=3&theater

“Esta realidad social del aislamiento y de la desesperanza ya ha predispuesto 
los requisitos previos de la soledad, así es que en cuanto los lectores bengalíes 

encontraron la épica de la soledad, no tardaron en identificarse. Se identificaron tanto 
que algunos literatos bengalíes han encontrado la similitud entre esta soledad y el 
concepto del sufrimiento eterno del ser humano del Budismo”

EVENTO

“Uno de los elementos que ayuda a 
comprender la exitosa acogida de esta 

literatura en el Lejano Oriente, sobre todo la 
novela “Cien años de soledad”, es el retrato 
auténtico de una sociedad transida por la 
experiencia colonial y por una independencia 
defectuosa”

Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura
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PRIMERA SEMANA

D O M I NG O  1 D E  J U L I O

TEATRO
“LA FIESTA DE LAS AVES”

Otras Fechas: 8, 15, 22 y 29 de 
julio
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m.
Valor: $15.000
Informes: 5542550

ARTE
“TALLER DE PINTURA 

INFANTIL”

Lugar: Parque del Peñón
Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Informes: 5586034/5575489
Entrada Libre

LU N E S  2 D E  J U L I O

CONVOCATORIA
“CINETORO EXPERIMENTAL 

FILM FESTIVAL”

Fechas: Del 15 de junio al 30 de 
agosto
Informes: cinetoro.com//twitter.
com/cinetoro

RETIRO DE YOGA
“YOGA AL PARQUE”

Otras fechas: Del 30 de junio al 2 
de julio
Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Valor: $350.000
Informes: 3002777868, 
3002391138,3017509294

M A RT E S  3 D E  J U L I O

RECREACIÓN

“VACACIONES ARTÍSTICAS”

Otras Fechas: 4, 5, 10, 11, 12, 17, 
18, 19, 24,25 y 26 de julio
Lugar: Cali Teatro 
Valor: $250.000
Informes: 8938790

M I É RC O L E S  4 D E  J U L I O

MUSICAL POÉTICO
“A RITMO DE 

CONVERGENCIAS”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $5.000

J U E V E S  5 D E  J U L I O

CINE
“ANÓNIMO” WAS 

SHAKESPEARE A FRAUD?

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre 

SEMINARIO
“SEXO OPUESTO”

Lugar: Carrera 24 E oeste # 4-117
Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: $45.000
Informes: 
3163048585/3163040674

V I E R N E S  6 D E  J U L I O

RELATOS CANTADOS
“EL BAR DE LAS PAREDES 

ROTAS”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000

TEATRO FAMILIAR
“ÁBRETE SÉSAMO”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 3056362/4876432

SÁ BA D O  7 D E  J U L I O

TEATRO DE TITERES

Julio

DIPLOMADO ENSEÑANZA DE LA LITERATURA 
INFANTIL 2018

El diplomado busca fortalecer la reflexión de los saberes 
propios de los campos de la literatura y la enseñanza. En 
este sentido, cada vez más resulta evidente la emergencia 
y vigor de otros cánones -emergentes-, cuya importancia 
y poder de convocatoria es innegable. En este sector se 
encuentra la denominada literatura infantil. Es propósito 
de esta iniciativa formativa ampliar el horizonte de 
posibilidades de la literatura infantil en las aulas.

Objetivo: Diversificar las posibilidades didácticas de 
la literatura infantil en la escuela; explorar algunas 
alternativas de mediación didáctica; rescatar la 
subjetividad como una dimensión propia del trabajo con 
la literatura; evidenciar la manera como los textos de la 
literatura infantil movilizan sistemas de valores y abordar 
la especificidad del trabajo con la imagen y otros sistemas 
simbólicos.

Mayor información:
Correo: diplomado.literatura@correounivalle.edu.co

Telefono: 317 4251353 – 3315236
Inscripciones hasta el 31 de julio de 2018 en el siguiente

enlace: http://xurl.es/rknsg

Agenda Permanente

AGENDA
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“EL BUEN VECINO”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 6:30 p.m.
Valor: $15.000

DANZA
“RAÍCES”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432

TEATRO
“ELEGÍ A LORCA”

Otras Fechas: 14, 21 y 28 de julio
Lugar. Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $30.000

D O M I NG O  8 D E  J U L I O

DEPORTE
“EL DESAFIO DEL DUENDE 

EN BICICLETA”

Lugar: Lago Calima
Hora: 6:30 a.m. a 4:00 p.m.
Valor: $60.000
Informes: 
3172922417/3182180265

SEGUNDA SEMANA

M A RT E S  10 D E  J U L I O

EVENTO
“NIÑOS ARCO IRIS” PARA 

ADULTOS

Lugar: Cali
Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Informes: 3195391767

JUEVES 12 DE JULIO

CINE
“LA MUJER INVISIBLE”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre 

V I E R N E S  13 D E  J U L I O

TEATRO
“ELEMENTOS”

Otras Fechas: 14 de julio
Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:30 p.m.

TALLER
“COCINA NATURISTA Y 

MEDICINAL”

Lugar: Carrera 24E oeste#4-117 
Tejares de San Fernando, Cali
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Informes: 6602884/3187766206

SÁ BA D O  14 D E  J U L I O

DANZA
“CIRCO DANCE” CLAUSURA

Lugar:  Teatro del Presagio

Hora: 7:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 4876432

EVENTO
“1ER. FORO DE INVERSIÓN 
EN CANNABIS MEDICINAL”

Lugar: Cra. 87 #30 - 65, 
Medellín, Antioquia
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Informes: 3014038802

D O M I NG O  15 D E  J U L I O

TEATRO FAMILIAR
“MARES DE LETRAS”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 4876432

TEATRO
“EL TESORO”

Otras Fechas: 22 y 29 de julio
Hora: 5:00 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 8938790

TERCERA SEMANA

J U E V E S  19 D E  J U L I O

MÚSICA
“UTOPÍA JAZZ FESTIVAL 

2018”

Otras Fechas: Del 24 al 28 de julio
Lugar: Fundación 
Hispanoamericana, Teatro al Aire 
Libre los Cristales Punto Baré.
Informes: 6613399

EVENTO
“POESÍA”

Lugar: Teatro Esquina Latina

Hora: 7:30 p.m.
Informes: 5542450
Entrada Libre

EVENTO
“CEREMONIA DE LUNA”

Lugar: Carrera 24E oeste #4-117 
Tejares de San Fernando
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000
Informes: 6602884

V I E R N E S  20 D E  J U L I O

CINE
“EL OTRO DUMAS”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 7:15 p.m.
Entrada Libre 

TEATRO
“AZUL”

Otras Fechas: 21 de julio
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432

SÁ BA D O  21 D E  J U L I O

CINE INFANTIL
“SHERLOK GNOME”

Lugar: Fundación 
Hispanoamericana
Hora: 10:00 a.m.
Entrada Libre 

CUARTA SEMANA

LUNES 23 DE JULIO
CULTURA

“AVISTAMIENTO DE 
BALLENAS”

Lugar: Carrera 6 #4-26
Hora: 6:00 a.m. a 10.00 p.m.
Valor Pasadía: $290.000
Informes: 3007748605

V I E R N E S  2 7 D E  J U L I O

TEATRO 
“LA PAJARERA”
Otras Fechas: 21 y 28 de julio
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.

Valor: $20.000/15.000

EVENTO
“CALI SALSA CENA SHOW”

Otras Fechas: 13 y 20 de julio
Hora: 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Informes: 3007748605

SÁ BA D O  28 D E  J U L I O

TEATRO
“OJOS DE PERRO AZUL”

Lugar: Teatro Salamandra del 
Barco Ebrio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $10.000

D O M I NG O  2 9 D E  J U L I O

FERIA ARTESANAL
•FERIA AMALGAMA”

Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
Entrada Libre
 

ARTE
“GALERIA DE ARTE AL AIRE 

LIBRE”

Lugar: Parque del Peñón
Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Informes: 5586034/5575489
Entrada Libre

QUINTA SEMANA

M A RT E S  31 D E  J U L I O

TEATRO
“LOS PAPELES 

DEL INFIERNO” 
MES DEL TEATRO 

BUENAVENTURESCO

Lugar: Teatro Experimental de 
Cali
Hora: 8:00 p.m.
Informes: 8843820/8832632

AGENDA




