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En “Popayán Ciudad Libro”, los 
amantes de la cultura literaria 
disfrutaron de las disertaciones 

y presentaciones de obras, como la 
reciente del escritor payanés Juan 
Esteban Constaín Croce “Ningún 
tiempo es pasado”. Tuvieron espacio 
diversos géneros literarios, como la 
poesía, la novela, el ensayo; así como 
los temas académicos, científicos, 
investigativos y ambientales, entre 
ellos ‘La única cena de carne de Dios, 
profanación del paraíso terrenal 
Amazónico’, del ecólogo Rafael Ne-
gret; La homoparientalidad como 
opción de familia, libro de Bibiana 
E. Castro, editorial Universidad 
del Cauca; ‘Hay días en que estos 
idos’, de Andrés Mauricio Muñoz, 
entre otros.

Se destacaron el ciclo de 
charlas, las lecturas masivas, reci-
tales, talleres y presentaciones de 
libros, actividades a las que con-
currieron estudiantes, docentes, 
investigadores y profesionales de 
diversas disciplinas.

En el destacado certamen, los 
autores interactuaron con el audito-
rio en un interesante y constructivo 
diálogo que enriqueció este evento 
que nació con el propósito de apor-
tar a la construcción de una agenda 
cultural abierta y participativa, que 
tuvo espacios de encuentro y reco-
nocimiento en homenaje a las letras. 
Los niños y jóvenes también tuvieron 
su lugar, lo que contribuyó a esti-
mular el hábito de la lectura desde 
edades tempranas.

Así mismo, la primera feria 
del Libro de Popayán fue seguida 
con gran interés por la ciudadanía 
a través de los distintos medios de 
comunicación regional, entre ellos, 
Unicauca Estero con el programa Me 
Gusta, que transmitió en directo este 
evento que superó las expectativas 
de sus organizadores, entre ellos la 
Universidad del Cauca, a través de 
la Vicerrectoría de Cultura y Bien-
estar; la Fundación Universitaria 
de Popayán, el Colegio Mayor del 
Cauca, la Corporación Universitaria 
Comfacauca, el Ministerio de Cul-
tura; la Gobernación del Cauca, la 
Alcaldía de Popayán, la Vicerrectoría 
de Investigaciones de la Universidad 
del Cauca, la Red Cultural del Banco 
de la Republica, el Museo Nacional 
Guillermo Valencia, la agencia Cul-
tural Babieca, la Biblioteca Pública 
Departamental Rafael Maya, el Club 
de Lectura, el Periódico Universitario 
Co.marca, entre otras instituciones.

“La importancia que tuvo 
“Popayán, Ciudad Libro 2018”, es 
que justamente se trató de un evento 
cultural, diseñado para impactar a 
la ciudadanía en general, que nació 
de la idea del vicerrector de Cultura 
y Bienestar de la Universidad del 
Cauca, Deibar René Hurtado, con 
el fin de vincular la academia a las 
actividades de la ciudad y en esa 
medida generar procesos de interac-
ción distintos; en este caso, procesos 

Popayán Ciudad Libro 2018 culminó con 
éxito y se proyecta como un 

nuevo evento en Popayán

Se cumplen las expectativas y los objetivos de evento que congregó a la ciudadanía

Con masiva participación transcurrió la primera feria “Popayán Ciudad Libro”, que se 
inició el 26 de octubre y finalizó el 5 de noviembre de 2018, en el centro de convenciones 

Casa de la Moneda, convertido en el recinto de las letras, la buena lectura y escritura, así 
como de la estética del lenguaje que exaltó el talento literario regional, nacional y universal.

“Popayán, Ciudad Libro”, reunió a más de 60 escritores nacionales e internacionales.



4 Universidad del Cauca

de promoción de lectura y escritura 
dirigidos a diferentes públicos, como 
son la comunidad educativa y la 
ciudadanía en su conjunto”, indicó 
el profesor de la Universidad del 
Cauca, Felipe García, coordinador 
cultural de este encuentro que con-
gregó el arte de las letras.

Con relación al impacto en la 

En respuesta a la dinámica universitaria que 
demanda la modernización y ampliación de 
la infraestructura física, en diciembre de 2016 

la Universidad del Cauca dio inicio a la construcción 
de su edificio Bicentenario, pero al encontrarse unos 
hallazgos arqueológicos fue necesario suspenderla, 
por lo que ha tenido varias etapas, la última de ellas 
se retomó el 23 de noviembre de 2017 y lleva un 
avance del 40%

Actualmente, el edificio Bicentenario está en la 
etapa de excavación del sótano, construcción del muro 

de contención para proteger las edificaciones vecinas 
y garantizar la estabilidad de los taludes de los lotes 
circundantes a la obra; también se han construido y 
fundido losas en concreto y levantado columnas en el 
segundo piso.

Una vez se detectó el hallazgo fortuito de un acue-
ducto que tiene alrededor de 200 años de antigüedad, 
la Universidad del Cauca elevó una consulta ante el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) 
del Ministerio de Cultura, sobre el procedimiento que se 
debe seguir cuando se identifica un descubrimiento de 

academia, el escritor García indicó, 
que es muy significativo porque 
nunca antes se había realizado un 
evento cultural de esta dimensión 
que trabajara en la promoción lec-
tora de los estudiantes, no solo de la 
Universidad del Cauca, sino de otras 
instituciones educativas vinculadas 
al proyecto. De igual manera, en 

esta feria de la Ciudad Blanca, se 
apreciaron muestras editoriales del 
libro universitario y académico que 
promocionan distribuidores, editores 
y sellos editoriales nacionales, así 
como una oferta cultural amplia y de 
diversos autores, en espacios públi-
cos del centro histórico de Popayán 
que recibió a sus visitantes con el 
exquisito aroma del café del Cauca 
que acompañó agradables activida-
des pedagógicas y de expresión del 
arte, que contribuyeron a vender la 
ciudad y dinamizar la economía local 
y regional.

“Popayán Ciudad Libro”, sig-
nificó el momento para el encuentro 
de amigos y de los habitantes del 
Municipio con la literatura, porque 
acercó el conocimiento a personas 
que no son lectoras y que las motivó 
a comprar; también ayudó al mun-
do editorial a crecer y los escritores 
invitados promocionaron sus libros 
entre la sociocultura de distintas 
generaciones.

Por hallazgo arqueológico, obra del edificio 
Bicentenario se ha retrasado

Se adelanta la etapa de excavación del sótano

Edificio universitario que se construye en el Sector Histórico de Popayán, viene cumpliendo 
con las exigencias de conservación arqueológica luego del hallazgo de un acueducto de 

aproximadamente 200 años.

esta naturaleza, por la responsabilidad que se adquiere 
en estos casos, dada la importancia que tiene para Colom-
bia conservar su patrimonio antropológico, arqueológico, 
histórico, arquitectónico y artístico.

En el sector del hallazgo se iba a construir un 
bloque de aulas, pero se tuvo que suspender esa obra 
porque el Icanh sugirió conservar el descubrimiento, 
lo que implicó el cambio del diseño arquitectónico y 
estructural. La segunda interrupción de la construcción 
se debió a la redistribución y los ajustes que se hicieron 
a los diseños.

Según el interventor de la obra, ingeniero Reinel 
Mosquera, la Universidad del Cauca tiene los permisos 
de la Curaduría, pero aún falta el del Ministerio de 
Cultura, por tal razón se ha gestionado la justificación 
jurídica, porque en la parte técnica todo está en regla. 
Indicó, que las construcciones del sector histórico de 
Popayán deben ceñirse a unas exigencias de conserva-
ción y la Universidad siempre ha sido muy respetuosa 
de esas disposiciones, y el lote en donde se construye el 
edificio Bicentenario está catalogado en el tercer nivel 
contextual de conservación, lo que indica que se deben 
respetar determinadas características arquitectónicas del 
entorno para volver a construir.

Explicó el ingeniero Mosquera a Unicauca Hoy 
que con el terremoto de 1983, la casa en donde se 

En la primera feria del libro interactuaron escritores y lectores en una amplia oferta de literatura.
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construye esta edificación se derrumbó y cuando la 
Universidad del Cauca adquirió esta propiedad, existía 
solo el lote en ruinas, por lo que no fue necesario hacer 
una demolición y según lo establece el Plan Especial de 
Manejo y Protección del Sector Histórico de Popayán 
(PEMP), para este nivel de intervención contextual los 
lotes antiguos deben ser prioritarios.

Por lo anterior, se debe hacer una construcción 
nueva y la mayoría de las edificaciones que posee la 
Universidad están catalogadas como de máximo nivel 
de conservación, dado que pertenece al patrimonio na-
cional. “La alma mater respeta la conservación de esos 
inmuebles y la obra que se adelanta no es la excepción, 
en consecuencia el hallazgo ha sido tratado de manera 
jurídica y por estar en el nivel tres de conservación, no 
podemos construir vivienda de un solo piso. Además, 
porque la misión de la institución es educativa, por lo 
que tampoco puede edificar vivienda familiar y el entorno 
es de edificaciones institucionales de dos pisos”, indicó 
el interventor.

La propuesta que la Universidad del Cauca le 
presentó al Consejo Departamental de Cultura fue apro-
bada; la obra tuvo una licencia inicial para empezar la 
construcción del edificio que tendrá trece aulas, cafetería 
y un espacio para oficinas administrativas, puesto que 
el objeto de esta edificación es responder a la demanda 
de salones para estudiantes de varias facultades de la 
institución.

Acueducto de cerca de 200 años de antigüedad, en edificio Bicentenario.

Por hallazgo arqueológico, la obra del edificio Bicentenario, sufrió retrasos.
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Con 26 conferencias orien-
tadas por cinco conferen-
cistas internacionales y 

21 nacionales, se llevó a cabo en 
Popayán, el Congreso Internacio-
nal “Ciencia y Nación”, entre el 
24 y el 26 de octubre de 2018, al 
cumplirse 250 años del natalicio 
del ilustre payanés Francisco José 
de Caldas.

En el marco de esta celebra-
ción nacional e internacional, en la 
que la Universidad del Cauca fue 
parte activa, el Ayuntamiento de la 
población Caldas de Reis, en España, 
ofreció una exposición monográfica 
en el Museo de Pontevedra, el pasa-
do 17 de octubre, para honrar la me-
moria del hombre de ciencia y prócer 
de la Independencia de Colombia, 
Francisco José de Caldas y Tenorio.

Igualmente, durante el mes de 
octubre se desarrollaron “Las Jorna-
das Caldas”, con las que se dio inicio 
a este acontecimiento histórico al que 
se sumaron diferentes ciudades del 
país, entre ellas, Manizales, Ibagué, 
Cartagena, Bucaramanga, Medellín 
y Bogotá. En estas capitales colom-
bianas se presentaron trabajos de 
investigación inéditos, relacionados 
con la vida y obra de Caldas Tenorio, 
considerado el primer científico co-
lombiano que superó las limitaciones 
que existían a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX para llevar a 
cabo los trabajos científicos que legó 
este precursor en los campos de la 
astronomía, geografía, meteorología, 
hipsometría, geografía de las plantas 
y su producción sobre periodismo 
científico, orientado hacia lo que hoy 

Merecido homenaje al
 Sabio Caldas en Popayán

Con amplia agenda académica y cultural se honró la memoria de Francisco José de Caldas

En diferentes espacios de la Universidad del Cauca se desarrolló agenda académica y 
cultural en los 250 años del natalicio de Francisco José de Caldas por parte de diversas 

instituciones y con la participación de conferencistas nacionales e internacionales.

Con el Congreso Internacional “Ciencia y Nación,” se realizó en el paraninfo de Unicauca, en conmemoración al 
natalicio 250 del ilustre payanés Francisco José de Caldas.
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le preocupa a la humanidad, como es 
la ecología.

Diversas instituciones de los 
ámbitos nacional e internacional, 
también se unieron a la conmemo-
ración de los 250 años del natalicio 
del prócer payanés, porque al igual 
que la Universidad del Cauca, no se 
querían marginar de un aconteci-
miento histórico de tal importancia, 
indicó Jorge Quintero, profesor de 
la Facultad de Ciencias Humanas 
del Departamento de Filosofía de 
Unicauca.

Señaló el académico, que 
desde el 2017 se están cumpliendo 
una serie de actividades lideradas 
por la Academia Nacional de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, en 
asocio con el Batallón de Ingenieros 
Militares, toda vez que Caldas Teno-
rio fue el fundador de la Ingeniería 
Militar de Colombia. Igualmente, 
se unieron a este acontecimiento 
las universidades Distrital y la de 
Caldas, como también los institutos 
ligados al nombre de Francisco José 
de Caldas.

Alrededor de este suceso, los 
Estados Miembros de la Unesco 
declararon que las manifestaciones 
culturales que se realicen entorno 
a la memoria de Francisco José de 
Caldas, pertenecen a la historia de 
la ciencia mundial, porque guardan 
relación con acontecimientos y ani-
versarios de personalidades a nivel 
universal.

En tal sentido, no solo se debe 
exaltar a Caldas como prócer o már-
tir, como usualmente se denomina, 
sino para reivindicar y recuperar 
su obra científica, que fue lo que se 
buscó con el Congreso “Ciencia y 
Nación a 250 años del nacimiento 
del sabio Caldas. “Era importante 
celebrar este natalicio, porque Co-
lombia necesita resignificar el valor 
simbólico de los hombres que han 
construido Nación,” afirmó el pro-
fesor Jorge Quintero.

A su turno, el historiador Die-
go Caldas Varona, consanguíneo de 
Caldas Tenorio, manifestó que hace 
dos años se encontraron en París, 

trabajos botánicos que el sabio no dio 
a conocer, en los que se observa con 
claridad que varios años antes que el 
geógrafo naturalista Alexander von 
Humboldt, hiciera descubrimien-
tos en la liberación de las plantas, 
Caldas ya estaba trabajando en este 
aspecto.

Indicó el arquitecto Caldas, 
que a este homenaje también se 
unieron con actividades en Co-
lombia y España, el Ayuntamiento 
de Caldas de Reis; la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, 
la Casa Museo Francisco José de 
Caldas; el Ministerio de Cultura de 
Colombia y la Unesco. Así mismo, se 
realizaron conferencias, seminarios, 
exposiciones de instrumentos cientí-
ficos, concursos y turismo científico, 
eventos que culminaron con un con-
greso internacional que tuvo lugar 
en Bogotá, durante octubre de 2018.

Por su parte, la Universidad 
del Cauca, con un acto cultural, 
académico y social, hizo el cierre de 
este homenaje que lleva dos años 
realizándose a nivel nacional e in-
ternacional y durante los primeros 
seis meses de este año se ofrecieron 
conferencias, talleres didácticos y 
aproximaciones temáticas en memo-
ria de este personaje universal, hijo 
de Popayán.

Desarrollo de la Agenda 
del Congreso

En el Paraninfo Francisco José 
de Caldas de la Universidad del Cau-
ca se llevó a cabo el Acto Inaugural 
del Congreso “Ciencia y Nación”, 
con las palabras del rector de la 
Alma Máter, José Luis Diago Fran-
co; la presentación del Año Caldas, 
estuvo a cargo del presidente de la 
Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Enrique 
Forero.

En este acto conmemorativo, 
igualmente intervinieron los con-
ferencistas Juan Manuel Rey Rey, 
alcalde de Caldas de Reis, España; 

Iván Felipe Suarez, director de 
la Casa Museo Caldas de Bogotá 
“Escuela de Ingenieros Militares; ” 
Alberto Gómez Gutiérrez, en repre-
sentación de la Universidad Jave-
riana de Bogotá, quien habló sobre 
“Dos Hitos Geodésicos Simultáneos, 
en los Albores de la Biogeografía.”

Por su parte, la historiadora 
Lina del Castillo, profesora de la 
Universidad de Texas, Austin, Esta-
dos Unidos, presentó la ponencia: 
“Caldas como Galileo: “En la cultura 
impresa de la República se inventa 
una monarquía oscurantista, para 
Legitimar su Poder”.

A su turno, el estadounidense 
John W. Appel, investigador inde-
pendiente, dirigió su conferencia en 
torno a “Francisco José de Caldas: 
La Vigencia de un Observador Co-
mún.” Así mismo intervinieron en 
el Congreso Internacional “Ciencia 
y Nación, los docentes Felipe Ce-
sar Londoño, en representación de 
la Universidad de Caldas; Javier 
Guerrero Barón de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia (UPTC) de Tunja, con el tema: 
“Después de la reconquista, un Cal-
das humano, vencido y arrepentido.” 
Así mismo, Pilar Cagiao, de Santiago 
de Compostela, España, basó su 
conferencia en torno al “Homenaje 
a Caldas que le rindió la Biblioteca 
Nacional de España en 1925. Estas 
fueron entre otras, las importantes 
conferencias que se presentaron en 
este importante evento.

Con el Concierto del Grupo 
Sinfónico de la Universidad del Cau-
ca, finalizó en el emblemático Para-
ninfo Francisco José de Caldas de la 
Universidad del Cauca, el concurrido 
evento que reunió a la academia, la 
historia, la cultura y las letras a nivel 
regional, nacional y mundial alrede-
dor del universal payanés Francisco 
José de Caldas y Tenorio.
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Las familias víctimas de la 
masacre de El Naya, ocu-
rrida el 12 y 13 de abril de 

2001, que retomaron sus vidas 
creando el resguardo indígena de 
Kitek Kiwe, en Timbío, Cauca, po-
drán contar con el abastecimiento 
y saneamiento de agua potable, 
gracias al trabajo que adelantan 
los grupos de Investigación y 
Desarrollo en Tecnologías de la 
Información (GTI) y de Investiga-
ción en Ciencia e Ingeniería en 
Sistemas Ambientales (GCISA) 
de la Universidad del Cauca, que 
unieron conocimiento y voluntad 
para que esta comunidad pueda 
acceder al preciado líquido.

Este proyecto se enmarca en la 
convocatoria de Colciencias “Ideas 

para el Cambio”, que priorizó diez 
comunidades a nivel nacional con 
población en situación de vulnera-
bilidad. La Universidad del Cauca 
participó y ganó el derecho a ejecu-
tarlo para beneficiar a cerca de 120 
familias.

“Luego de ganar el proyec-
to, entramos en contacto con esta 
comunidad, porque es muy grato 
contribuir a solucionar una necesi-
dad vital, y porque es un derecho a 
contar con agua potable”, manifestó 
el ingeniero Juan Carlos Casas, 
director del grupo de investigación 
en Ciencia e Ingeniería en Sistemas 
Ambientales (GCISA) y director del 
Centro Internacional para el Agua 
y el Oxígeno, adscrito a Unicauca.

Por su parte, José William 

Rivera, líder del resguardo indígena 
Kitek Kiwe, dijo que la madre agua 
en su territorio de origen era abun-
dante, tenía grandes ríos y cascadas, 
pero todo se perdió como conse-
cuencia del conflicto armado que 
padeció esa comunidad en el Naya, 
de donde tuvo que salir desplazada 
por la violencia. Ahora los indíge-
nas reubicados en inmediaciones 
del municipio de Timbío enfrentan 
la escasez del líquido, además de 
las grandes limitaciones que tienen 
para suplir sus necesidades básicas 
de subsistencia.

En ese contexto, la Universi-
dad del Cauca a través de un equipo 
interdisciplinario conformado por 
integrantes de dos grupos de inves-
tigación adscritos a las facultades 

Comunidad indígena de kitek 
kiwe tendrá agua potable

Conocimiento y tecnología se articulan para dar solución a necesidades vitales

Dos grupos de investigación de la Universidad del Cauca participan en importante proyecto 
dirigido a brindar agua potable a una comunidad indígena del municipio de Timbío, con 

participación de docentes y estudiantes.

Cerca de 120 familias indígenas del resguardo kitek kiwe se beneficiarán del proyecto de agua potable que ejecuta Unicauca.
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de Ingeniería Civil y de Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones, 
realizará una intervención en el te-
rritorio, a fin de llevar agua potable 
al cabildo indígena del resguardo 
Kitek Kiwe.

Se busca implementar un 
sistema de gestión de los recursos 
hídricos presentes en la región para 
mejorar las condiciones de vida de 
esta población indígena, promovien-
do buenas prácticas en el uso, distri-
bución y consumo del agua por me-
dio de tecnologías alternativas para 
hacer el tratamiento del agua a bajo 
costo, mitigar los riesgos, el impacto 
inherente al clima y la calidad del 
agua interactuando con la ciencia, 
la tecnología y la comunidad.

Así mismo, los grupos de In-
vestigación y Desarrollo en Tecnolo-
gías de la Información (GTI) y de In-
vestigación en Ciencia e Ingeniería 
en Sistemas Ambientales (GCISA), 
se articulan desde dos áreas que se 
complementan para trabajar desde 
la tecnología en las necesidades que 
aquejan a las comunidades en cuan-
to a la potabilización y el diseño de 
una red de distribución de agua para 
facilitar las conexiones domiciliarias.

De acuerdo con Miguel Án-
gel Niño, docente de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica y Telecomu-
nicaciones y Director del Grupo de 
Investigación GTI, se implementará 
la conectividad mediante un con-
junto de sensores y tecnologías para 
eliminar el uso de combustibles por 
la emisión de gases y por el costo 
que esto le implica a la comunidad. 
En este sentido, el grupo de investi-
gación de la alma mater se propone 
instalar un sistema alternativo que 
brinde todo el aporte energético, 
utilizando paneles solares que ali-
menten una electrobomba.

Adicionalmente, el sistema 
de tratamiento funcionará mediante 
filtros compactos, con un dosificador 
de cloro que permita la desinfección 
y un tanque de almacenamiento para 
tener un abastecimiento continuo. 
Esta técnica ofrece una solución ar-
mónica y acorde con la cosmovisión 

de la comunidad indígena.
 De igual manera, el proyecto 

contempla el desarrollo de un sis-
tema de alertas tempranas para el 
funcionamiento de los dispositivos y 
al mismo tiempo para cuidar la salud 
de la población con la medición del 
nivel de acidez del agua que genere 
un sistema de alerta que en caso de 
alguna irregularidad permita a la co-
munidad tomar acciones correctivas 
de manera oportuna.

Estudiantes participan en esta 
iniciativa

El proyecto para llevar agua 
potable al cabildo indígena del res-
guardo Kite Kiwe, tendrá el acompa-
ñamiento de estudiantes que cursan 
tesis en la modalidad de investiga-
ción a nivel de pregrado, maestría y 
próximamente de doctorado, quienes 
harán un aporte social importante 
desde el conocimiento aplicado a la 
comunidad, porque con este tipo de 
trabajos conjuntos entre la acade-
mia y la sociedad, se busca ofrecer 
soluciones a necesidad vitales a 
través de proyectos productivos que 
garanticen prosperidad y seguridad 
alimentaria a la población vulnerable 
del Cauca.

Ángelo Estiven Zambrano 
Ortega, alumno de Ingeniería 

Ambiental

“Nuestra función en el progra-
ma es hacer el acompañamiento a los 
habitantes del resguardo indígena de 
Kitek Kiwe desde nuestro trabajo de 
grado. Con este compromiso quiero 
hacer un aporte para mejorar las con-
diciones de vida de esta población 
mediante la potabilización del recur-
so hídrico y a partir de estas labores 
se derivan distintos proyectos; en la 
Universidad nos enseñan a interac-
tuar con las personas y a aprender 
de ellas. Estamos con el profesor 
Casas, en el grupo de Investigación 
en Ciencia e Ingeniería en Sistemas 
Ambientales (GCISA)”.

Cristian Muñoz, ingeniero 
ambiental, a cargo de la solución 
tecnológica

“Llevamos alrededor de un 
año tratando de brindar una solu-
ción interdisciplinaria, teniendo en 
cuenta los criterios de la comunidad 
en cuanto a la utilización de moto-
bombas para surtir el agua y eliminar 
el uso de combustibles, empezando 
por la emisión de gases y por el costo 
de combustibles energéticos; lo ideal 
es poner un sistema alternativo que 
ofrezca el aporte energético, en este 
caso el sistema de paneles solares 
que van a alimentar una electro-
bomba, porque la función dentro del 
sistema tecnológico se centra en esa 
bomba, por cuanto el reservorio de 
agua está alrededor de 75 metros por 
debajo de la zona del resguardo para 
poner el sistema de tratamiento que 
funciona mediante filtros compactos.

Duverney Herrera Collazos, 
representante del resguardo 
indígena Nasa Kitek Kiwe

“Dentro de mi comunidad 
estoy a cargo del proyecto de abas-
tecimiento y saneamiento de agua 
potable que tenemos con Colciencias 
y Mintic. En el resguardo, el agua se 
sube a las 60 viviendas por medio 
de las motobombas y las familias 
nos unimos para poder tener una 
manguera, porque es la única forma 
para que nos llegue el agua. Afortu-
nadamente, con los conocimientos 
que tenemos como comunidades 
indígenas, lo primero que les deci-
mos a las personas es que antes de 
consumir, hay que hervir el agua, 
pero los niños y los muchachos no 
están acostumbrados a ese medio, 
porque en el resguardo en donde 
vivíamos se abría el grifo y llegaba 
agua pura, por estar en nacimientos 
en donde no había ningún tipo de 
contaminación”.
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Para iniciar pruebas de fac-
tibilidad, representantes de 
la empresa de Cali “Bolsas 

Plásticas”, conocieron el proceso 
de producción de los empaques 
biodegradables elaborados a par-
tir de derivados de la yuca, cuyo 
proyecto fue desarrollado por el 
Grupo de Investigación Cytbia de 
la Facultad de Ciencias Agrarias 
de Unicauca

En tal sentido, el área de Inno-
vación y Transferencia de la División 
de Innovación, Emprendimiento y 
Articulación con el Entorno (DAE) 
de la alma mater del Cauca, se 
está relacionado con empresas del 
sector productivo para compartir 
las experiencias, los conocimientos 
y los resultados obtenidos durante 
los últimos 15 años por los grupos 
de investigación de la Vicerrectoría 
de Investigaciones, para ofrecer 
alternativas amigables con el medio 
ambiente.

Para tal fin, directivos de la 
empresa “Bolsas Plásticas,” Fran-

cisco Escobar y Orlando González, 
visitaron el Laboratorio de Reolo-
gía y Empaques de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad 
del Cauca, para conocer de cerca el 
proceso de producción de material 
biodegradable elaborado a partir de 
derivados de la yuca y los avances 
en su aplicabilidad en el mercado 
colombiano.

Los empresarios indicaron que 
con la información proporcionada 
por el Vicerrector de Investigaciones 
de Unicauca, Héctor Samuel Villada 
y por el líder del área de Innovación 
y Transferencia de esta dependencia, 
Carlos Arturo León, se pueden hacer 
alianzas estratégicas de acuerdo con 
los objetivos de desarrollo sostenible, 
que contribuyan al posicionamiento 
de los semilleros de investigación, 
lo mismo que a la productividad y 
competitividad de las empresas de 
este sector.

“Creemos que el material bio-
degradable producido en los labora-
torios de la Universidad del Cauca 
es un producto que puede suplir las 
necesidades de un mercado actual-

mente contaminante con derivados 
del petróleo, pero que incorporándo-
lo a nuestros procesos de producción, 
puede ser potencialmente amigable 
con el medio ambiente y sobre todo 
con capacidades para aportar a la 
sostenibilidad ambiental y económi-
ca”, indicó el empresario Francisco 
Escobar.

Por su parte, Héctor Samuel Vi-
llada, vicerrector de Investigaciones 
de la Universidad del Cauca, afirmó 
que esta institución está poniendo 
en marcha estrategias que apuntan 
a fortalecer la competitividad del 
sector empresarial. “Esperamos para 
el próximo año hacer un proceso de 
licenciamiento de esta tecnología a 
los industriales interesados en hacer 
procesos de comercialización”.

Agregó el directivo de la Uni-
versidad del Cauca que este tipo de 
iniciativas por parte de la Academia, 
buscan responder a las necesidades 
de la comunidad en su conjunto, 
interactuando con el sector empre-
sarial en la transferencia de nuevos 
conocimientos que aporten a la sos-
tenibilidad ambiental de la región.

Unicauca impacta y asesora a empresas en 
tecnología de empaques biodegradables

Relacionamiento estratégico con el sector empresarial

La División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno (DAE) de la 
Universidad del Cauca comparte experiencias, conocimientos y resultados de los procesos 

de investigación con el sector empresarial.

Con la empresa Bolsas Pláticas, Unicauca dio inicio a una 
serie de pruebas para medir el alcance y la aplicación de la 

tecnología en su proceso de producción.

El vicerrector de Investigaciones de Unicauca, Héctor Villada, con los empresarios Francisco Escobar y Orlando González.
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A través del Acuerdo Supe-
rior 051 de 2018, se orga-
niza la formación de inves-

tigación dirigida a los estudiantes 
en los niveles tecnológico, pre-
grado y posgrado, crea espacios 
propicios para la interacción so-
cial, la innovación, el valor com-
partido, la apropiación social del 
conocimiento y la consolidación 
de la paz territorial, la inclusión 
y la cohesión de los semilleros de 
investigación de todos los ámbi-
tos de la Universidad del Cauca, 
para crear principios de equidad 
y apoyo integral para estudiar 
y aplicar las ciencias sociales y 
humanas en las artes y la cultura 
como campos de investigación 
que articulen a Unicauca desde 
la Vicerrectoría de Investigacio-

nes (VRI).
En tal sentido, la alma mater 

busca integrar a los semilleros de 
investigación con el ecosistema de 
ciencia, tecnología e innovación, por 
medio de la alianza entre la Universi-
dad, el Estado, la empresa y la socie-
dad, a fin de fortalecer la cultura de la 
investigación y determinar de forma 
equitativa los incentivos económicos 
y académicos que requieren los se-
milleros con sus ejes estratégicos y 
líneas de acción.

De igual manera, se definie-
ron los conceptos de Semilleros 
de Investigación como espacios 
extracurriculares integrados por es-
tudiantes y docentes, orientados por 
un mentor para apoyar y promover la 
creatividad, la interacción, la apro-
piación social, el trabajo en equipo 

y el pensamiento crítico a través de 
estrategias pedagógicas que permi-
tan desarrollar competencias y ha-
bilidades en actividades científicas, 
artísticas, sociales y culturales.

Dentro de los semilleros hay 
miembros activos y pasivos: Los 
activos son los docentes, egresa-
dos, estudiantes de posgrado que 
coordinan un proyecto, desarrollan 
actividades de investigación o de 
intervención social; los inactivos 
también son docentes, egresados y 
estudiantes de posgrado que cesan 
sus actividades dentro del semillero 
en un tiempo máximo de seis meses 
ordinarios. Para que los semilleros 
puedan formalizarse ante la Vice-
rrectoría de Investigaciones (VRI), 
deben cumplir con una estructura 
básica compuesta por el mentor, el 
coordinador y tres semillas activas 
en la Universidad; la inclusión de 
otros miembros activos es opcional.

Así mismo, los semilleros se 
pueden crear en distintas discipli-
nas académicas con estudiantes de 
programas de pregrado, posgrado 
y de egresados cuando el mentor 
avala su participación porque están 
desarrollando actividades que cum-
plen con la estructura básica de la 
investigación.

También existen varios tipos 
de semilleros de investigación: El 
formalizado, que se puede conformar 
surtiendo el proceso para su creación 
ante la Vicerrectoría de Investiga-
ciones, su funcionamiento es igual 

Unicauca integró sus 
Semilleros de Investigación

En ejecución la Política Integral de Semilleros de Investigación

Con el propósito de promover, fortalecer y agrupar la investigación de las vicerrectorías, 
decanaturas, programas de pregrado, posgrado y grupos de investigación, el Consejo 

Superior de la Universidad del Cauca estableció en el 2018, la Política Integral de 
Semilleros de Investigación que comprende innovación, creación artística, cultural y 

transferencia del conocimiento.

El Consejo Superior de la Universidad del Cauca estableció en el 2018, la Política Integral de Semilleros de Investigación
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o menor a un semestre académico y 
para formalizarlo se debe estructurar 
un plan de trabajo definido.

Para acceder a los Semilleros 
en Formación, además de estructurar 
un plan de trabajo, se debe desarro-
llar un proyecto de investigación o 
intervención social definido, que ge-
nere resultados, su funcionamiento 
es igual o superior a dos semestres 
académicos consecutivos.

Para acceder al Semillero 
Consolidado, se deben desarrollar 
más de tres proyectos de investiga-
ción o intervención social desde su 

formalización y tener resultados de 
investigación y su funcionamiento es 
igual o superior a cuatro semestres 
académicos consecutivos.

Se llama Semillero Inactivo, 
al que no cumple con la estructura 
básica para conformarlo o no se rea-
lizan proyectos de investigación en 
un término de dos semestres acadé-
micos consecutivos.

Se considera Semillero Ce-
rrado, cuando sus integrantes deci-
den a discreción, desvincularlo del 
Ecosistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Universidad del 

Cauca, o incurren en acciones que 
pueden violentar la normatividad 
institucional o afectar el buen nom-
bre de la institución.

Con las líneas de acción se 
presenta el procedimiento para la 
formalización de los semilleros de in-
vestigación ante la VRI, escogencia 
que se debe realizar mediante una 
convocatoria semestral que permite 
crear o actualizar los semilleros a 
través del Sistema de Información de 
la Vicerrectoría de Investigaciones 
(SISVRI).

El Centro de Investigacio-
nes Históricas José María 
Arboleda Llorente, Archivo 

Central del Cauca, más conocido 
como Archivo Histórico de la 
Universidad del Cauca, busca ser 
preservado, conservado a futuro 
y estar en la lista representativa 
del Patrimonio Cultural de la Na-
ción, porque es parte importante 
de la memoria de Colombia y de 
Hispanoamérica.

La administración de la Uni-
versidad del Cauca, en cabeza del 
rector José Luis Diago Franco, tra-
baja en procesos de fortalecimiento 
del patrimonio cultural que posee la 
Universidad, como en el caso pun-
tual del Centro de Investigaciones 
Históricas “José María Arboleda Llo-
rente, Archivo Central del Cauca.”

Esta dependencia cuenta con 
el apoyo de la Rectoría, la oficina 
Asesora de Planeación y de la de-
canatura de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, a fin de forta-
lecer los procesos internos para cata-
logar el material en la base de datos 
como los archivos del Siglo XIX que 
hasta el momento no se habían in-
gresado al sistema para resguardar 
la documentación del testimonio his-
tórico y estar a la vanguardia en las 
nuevas técnicas de la archivística a 
partir de su origen, creación, historia, 

organización y conservación.
“Nuestro interés es que a futu-

ro se haga la conservación del impor-
tante legado cultural en condiciones 
óptimas para preservar la memoria 
no solo de Popayán o del Cauca, sino 
la memoria de los colombianos, lo 
cual hace que el Archivo Histórico 
de la Universidad del Cauca, que 
conserva en excelentes condiciones 

Archivo Histórico trabaja para ser declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación

Se busca reconocimiento de la memoria del Cauca, Colombia e Hispanoamérica 

Se fortalecen los procesos internos para la conservación del material histórico que está a 
cargo de la Universidad del Cauca, como un baluarte de la humanidad.

El embajador de Francia, Gautier Mignot, en compañía de la directora del Archivo, Beatriz Quintero, conoció
 la riqueza cultural que guarda este centro de investigación histórica.
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los importantes documentos de valor 
histórico y cultural, sea un candidato 
ideal para la postulación de los bie-
nes de interés cultural que promueve 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), institución 
que tiene como objetivo identificar, 
proteger y preservar el patrimonio 
cultural y natural a nivel mundial, 
considerado de valor universal”, afir-
mó Beatriz Quintero, directora del 
Centro de Investigaciones Históricas 
“José María Arboleda Llorente” de la 
Universidad del Cauca.

Indicó la historiadora, que 
para lograr este propósito, inicial-
mente se está haciendo un inven-
tario pormenorizado de cada pieza 
que en este momento custodia el 
Archivo Histórico; posteriormente se 
hace una postulación ante la Mesa 
Departamental de Archivos, porque 
este tipo de declaratorias deben 
cumplir un protocolo y una serie de 
pasos para hacer el trámite ante el 
Archivo General de la Nación, ente 
designado por el Ministerio de Cul-
tura para estudiar la documentación 
presentada por los Archivos para 
declararlos como Bienes de Interés 
Cultural (BIC). Una vez certificado 

el Archivo de la Universidad, la alma 
mater deberá solicitarle al Ministerio 
de Cultura que presente la nomina-
ción ante la Unesco.

Anotó, que el proceso para 
estar en la lista representativa de 
la Unesco puede tomar varios años, 
pero la Universidad ya está adelan-
tando el trabajo que se requiere para 
que su Archivo, que ya cuenta con 
Registro Nacional, sea declarado 
Bien de Interés Cultural no solo a ni-
vel regional o nacional sino interna-
cional para protegerlo a futuro y sea 
un referente mundial de la memoria 
histórica de Colombia.

Es de resaltar que esta depen-
dencia también cuenta con la Reso-
lución 111 del 9 de marzo de 2017 
y con el Registro AH017-2017 del 
Archivo General de la Nación, reco-
nociéndolo como Archivo Histórico.

Así mismo, para formular el 
proyecto que la Universidad presen-
tará ante la Unesco en las próximas 
semanas, la alma mater solicitará 
una inspección de asesoramiento al 
Archivo General de la Nación, para 
que le indique sobre los procesos que 
se deben fortalecer y los que se de-
ben mejorar, toda vez que el Archivo 
General de la Nación “siempre ha 

sido solidario con el Archivo Cen-
tral del Cauca y con la Universidad, 
prestando asesoría de forma gratuita, 
facilitando las pasantías y dejando 
la puerta abierta para consultarlo”, 
indicó Beatriz Quintero.

Igualmente, el Centro de In-
vestigaciones Históricas de la Uni-
versidad del Cauca, “José María 
Arboleda Llorente,” que en 2019 
cumplirá 50 años, después del Ar-
chivo General de la Nación, es el 
más importante del país; a nivel de 
los archivos locales y regionales de 
Colombia es el primero. Actualmente 
trabaja en red con el Archivo General 
de la Nación, con el que tiene una 
comunicación permanente sobre los 
eventos que realiza y a futuro aspira 
conformar una red de archivos re-
gionales.

Visita del embajador de Fran-
cia al Archivo

Para fortalecer el patrimonio 
documental de los caucanos, el Ar-
chivo de Unicauca busca alianzas 
con socios estratégicos y a su vez, 
algunas embajadas están interesadas 
en los procesos para preservar el 
patrimonio cultural y la memoria his-
tórica del país. La misión de Francia 
es una de ellas y con ese propósito, el 
embajador de ese país en Colombia, 
Gautier Mignot, visitó el pasado 5 de 
octubre el Centro de Investigaciones 
Históricas “José María Arboleda 
Llorente,” conoció las colecciones 
y la riqueza cultural que guarda en 
excelentes condiciones este centro 
de investigación histórica, el cual 
necesita nuevos procesos de forta-
lecimiento y mayores herramientas 
para optimizar la catalogación y 
climatizar las salas de consulta, pero 
no cuenta con los recursos necesarios 
para llevar a cabo estas mejoras, por 
lo que se solicitó al diplomático Mig-
not, el apoyo de su país para obtener 
unos fondos específicos, a través de 
una asociación estratégica con la 
Embajada de Francia, concluyó la 
directora del Centro de Investiga-
ciones Históricas de la Universidad 
del Cauca.

El Archivo Histórico de Unicauca busca estar en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Nación.
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Con el fin de ofrecer un es-
pacio de actualización a los 
periodistas vinculados a los 

diferentes medios de información 
local y regional, la Universidad del 
Cauca creó una alianza con el Portal 
Informativo Las 2 Orillas y el Canal 
Universitario Zoom Televisión, para 
dictar un Diplomado en Periodismo 
Digital y Nuevas Narrativas que ini-
ció el pasado 6 de octubre con una 
intensidad de 120 horas durante diez 
fines de semana.

Según Nelson Fredy Osorio, 
jefe del Departamento de Comuni-
cación Social y coordinador acadé-
mico del diplomado en Periodismo 
Digital y nuevas Narrativas, en el 
curso sobre periodismo digital que 

no tuvo costo de matrícula, se entre-
gan los recursos, métodos, técnicas y 
herramientas que les permiten a los 
asistentes conocer, analizar, diseñar 
e implementar estrategias comunica-
tivas en escenarios de convergencia 
mediática, en los que cobran mucha 
importancia la innovación y la creati-
vidad en los nuevos medios virtuales.

De igual forma, en la capacita-
ción se analiza la transformación que 
ha tenido el periodismo en los últi-
mos años con la implementación de 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación y cómo a través de un 
conjunto de instrumentos, métodos 
y técnicas se desarrollan nuevas na-
rrativas que buscan en gran medida 
vincular a los usuarios, hacer que los 

relatos se expandan por múltiples 
medios, lenguajes, plataformas y se 
llegue a la mayor cantidad de perso-
nas de la aldea global.

“Nos interesa explorar ese 
nuevo periodismo participativo, co-
munitario, vinculado directamente 
con la gente para construir otras 
formas de contar los sucesos reales, 
apoyados con imágenes y videos 
que se pueden compartir a nivel 
mundial”, indicó el profesor Nelson 
Fredy Osorio.

Manifestó, que la convocatoria 
para acceder al diplomado fue am-
plia y la respuesta ha sido positiva. 
En un lapso de cuatro días se inscri-
bieron cerca de 60 personas, entre 
periodistas en ejercicio, estudiantes 
y egresados del programa de comu-
nicación social de la Universidad, 
pero fueron admitidas 40 personas 
que cumplieron con los requisitos 
que eran muy sencillos, “por ejem-
plo, se les preguntó por qué querían 
efectuar la capacitación y por qué 
consideraban les podía ser útil”.

Toda vez que en el diplomado 
hay que elaborar un trabajo colabo-
rativo, los aspirantes presentaron 
un ensayo sobre un tema específico 
de investigación, para ampliarlo 
durante la capacitación; también 
se comprometieron a aplicar en el 
medio de comunicación al que están 
vinculados, los conocimientos que 
adquieran en el curso. 

Las 40 personas que cum-
plieron con estos requisitos fueron 
seleccionadas y los cupos se distri-
buyeron de diferentes maneras: Los 
comunicadores que participaron en 

Periodismo digital, una nueva forma de hacer 
periodismo que impacte en la comunidad

Se proyecta nueva forma de narrar las historias periodísticas con el uso de las herramientas tecnológicas 
 

Cuarenta periodistas y comunicadores de Popayán participan en el Diplomado en 
Periodismo Digital y Nuevas Narrativas que organiza la Universidad del Cauca como 

respuesta a un compromiso asumido con los medios de comunicación.

Representantes de distintos medios de comunicación local y regional, participan en
el diplomado en Periodismo Digital y nuevas Narrativas.
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Una vida dedicada a estudiar, 
enseñar y contribuir al avan-
ce del sector educativo se 

puede presentar la historia del Doc-
tor Elio Fabio Gutiérrez, quien desde 
su grado como normalista superior, 
luego como Licenciado en Pedago-
gía, Especialista en asuntos univer-
sitarios, Seminarista permanente en 
historia de la Universidad, Magister 
en Administración Educativa y Doc-
tor en Pedagogía de la Universidad 
del Cauca, ha dedicado sus conoci-
mientos y experiencias a fortalecer la 
labor pedagógica en el país.

Por más de treinta años estuvo 
vinculado a la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educa-
ción de la Universidad del Cauca, 
ocupando cargos como docente, 
investigador y de dirección universi-
taria, dejando en cada uno la semilla 
para fortalecer la educación superior 
pública.

Este docente, hoy jubilado de 
Unicauca, oriundo de Tuluá, Valle del 
Cauca, que se dedicó por completo a 
la educación en todos los niveles for-
males, es un atento observador, gran 
conversador y su principal escuela 
son los distintos momentos y espa-

cios de la vida cotidiana que com-
parte con la gente, porque dice que 
aprende mucho de sus semejantes.

A esta disposición de compar-
tir saberes, le suma sus esmeros para 
continuar formándose, tal vez por eso 
se llena de preguntas, de intuiciones 

Elio Fabio Gutiérrez, un educador 
por excelencia y de excelencia

Reconocimiento al maestro de maestros

Unicauca Hoy resalta la trayectoria del pedagogo, docente universitario e investigador Elio 
Fabio Gutiérrez, a propósito del reconocimiento que acaba de recibir en los veinte años del 

el Conversatorio “Jueves del Perio-
dista”, proceso formativo que tam-
bién ofreció la Universidad durante 
el semestre anterior; igualmente, 
reporteros, editores y camarógrafos 
locales de medios de comunicación 
que tienen convenio con la Univer-
sidad del Cauca, interesados en el 
curso de extensión que presentaron 
una propuesta de investigación que 
fue aceptada y estudiantes de la 
alma mater con un buen promedio 
académico.

El diplomado inició con la 
presencia del rector de la Univer-

sidad del Cauca, José Luis Diago 
Franco, quien dio la bienvenida a 
los periodistas participantes recal-
cando el compromiso que asumen 
como estudiantes de la universidad 
en este curso de extensión, y con 
una introducción en torno a lo que 
significa la tendencia digital y las 
nuevas narrativas en este mundo 
convergente.

A la fecha se ha contado con la 
orientación de la Directora General 
de Las 2 Orillas, María Elvira Boni-
lla; el Editor General, Iván Gallo y 
el Gerente Digital de este medio de 

comunicación, Andrés Hernández, 
así como Cristian Sierra y Jhonathan 
Marulanda del Canal Universitario 
Zoom Televisión.

“Creemos que la participación 
de los orientadores que han partici-
pado es valiosa por su experiencia, de 
la cual aprendemos y buscamos que 
todos los participantes del diplomado 
encuentren en un ejercicio práctico, 
los elementos que se puedan aplicar 
en los proyectos emergentes en la 
ciudad de Popayán”, dijo finalmente, 
Nelson Fredy Osorio, coordinador 
académico del diplomado.

Elio Fabio Gutiérrez Ruiz: Una vida dedicada a estudiar, enseñar y contribuir al avance del sector educativo.
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y retos que procura comprender y 
asumir solidariamente a través de la 
inclusión social y pedagógica, línea 
de investigación que viene consoli-
dando en la última década.

La Alma Mater le confirió altas 
responsabilidades y reconocimientos 
como profesor titular, jefe del Depar-
tamento de Educación y Pedagogía, 
decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educa-
ción, asesor académico y director de 
la Oficina de Planeación durante el 
proceso de reconstrucción de Popa-
yán y de la Universidad, luego del 
sismo de 1983.

También fue delegado ante 
la Asociación Colombiana de Uni-
versidades (Ascún), para el Plan 
Decenal de Educación; represen-
tante académico ante la Comisión 
Regional de Ciencia y Tecnología del 
suroccidente colombiano; represen-
tante académico ante la Comisión de 
Estudios Científicos de la Educación 
de Colciencias; cofundador del Doc-
torado en Ciencias de la Educación 
de Rudecolombia y codirector del 
mismo; coordinador nacional del 
área de currículo y director del Pro-
grama Doctoral en Educación de la 
Universidad del Cauca; cofundador 
y asesor académico del Liceo Cam-

pestre del Bosque y asesor académi-
co del colegio Colombo Francés en 
Popayán.

El educador Elio Fabio Gutié-
rrez Ruiz es autor de libros, artículos 
y ponencias sobre Políticas Educa-
tivas, Concepciones Pedagógicas 
y Curriculares, Calidad y Gestión 
Educativa; Inclusión Social y Peda-
gógica, así como profesor invitado 
de varias universidades del país y 
del exterior, entre otras, de las uni-
versidades del Valle, de Antioquia, 
de la Pedagógica Nacional, de la de 
Caldas, Quindío, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia (UPTC), de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS), de la 
Autónoma de Bucaramanga, Fran-
cisco de Paula Santander, Simón 
Bolívar, Usaca y Libre, como también 
de la Red de Universidades del Doc-
torado en Educación de Venezuela, 
la Universidad Católica de Chile, la 
Universidad de Córdoba en Argen-
tina; la Complutense de Madrid, la 
UNED de España, la Universidad 
Libre de Berlín y la Universidad de 
Varsovia.

Este destacado profesor ha 
recibido diversas distinciones por 
su tesis de Maestría, la que fue 
publicada por la Organización de 

Estados Americanos (OEA); su tesis 
doctoral recibió Mención de Honor; 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (Unam), le confirió la 
Medalla “Gabino Barreda” por haber 
obtenido las máximas calificaciones 
contempladas en todos los semina-
rios cursados.

La Facultad de Ciencias Natu-
rales, Exactas y de la Educación de 
la Universidad del Cauca, lo destacó 
en los 35 años de fundación de dicha 
facultad, como uno de los aportantes 
a su desarrollo. Igualmente, en su 
60 aniversario de fundación, la Uni-
versidad del Valle lo incluyó como 
uno de los 60 egresados con una tra-
yectoria sobresaliente, y hace pocos 
días Rudecolombia le hizo un reco-
nocimiento por su valioso aporte al 
desarrollo de la Red y del programa 
de Doctorado en Educación.

Es así como el distinguido do-
cente Elio Fabio Gutiérrez Ruiz, ha 
dedicado toda su vida a la compren-
sión, el esclarecimiento y la mejora 
constante de los procesos educativos 
a nivel regional, nacional e interna-
cional y se ha constituido en referen-
te y ejemplo en la Universidad del 
Cauca, su Alma Mater.
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“Quisimos hacer un Magazín 
que se constituyera en un es-
pacio de formación para los 

actores institucionales de la Univer-
sidad del Cauca. Por eso, el Magazín 
refleja el pensamiento de docentes 
y estudiantes que muestran a través 
de sus artículos lo que para ellos es 
la academia, vista desde diferentes 
aspectos, entre ellos, la historia de 
la ciudad con sus expresiones cultu-
rales, movimientos sociales, reivin-
dicaciones de género y el reflejo del 
pensamiento universitario.

Así describió el Vicerrector de 
Cultura y Bienestar de la Universi-

dad del Cauca, Deibar René Hurtado 
Herrera, el Magazín Bicentenario 
que se publica por segunda ocasión 
en el mes de noviembre, medio que 
se imprimirán en los próximos nueve 
años hasta que la institución cumpla 
sus primeros 200 años de historia, 
tradición y prestigio. Precisamente, 
se está preparando el segundo núme-
ro que se entregará en el marco de 
la efemérides 191 de la alma mater.

Con el fin de ampliar la par-
ticipación de la comunidad univer-
sitaria en el Magazín Bicentenario 
que creó la Vicerrectoría de Cultura 
y Bienestar a través de sus propios 

procesos, para la segunda edición 
fueron invitadas a escribir 15 per-
sonas entre profesores, estudiantes, 
administrativos y líderes sindicales 
de quienes se esperan sus valiosos 
aportes expresados en artículos que 
enriquezcan el conocimiento y la opi-
nión sobre diversos temas de interés 
común. En esta publicación también 
se presentará la agenda oficial de las 
efemérides de la Universidad que se 
realizan en el mes de noviembre con 
variadas actividades académicas, 
culturales, deportivas, recreativas y 
artísticas.

A la programación de la efe-
mérides de 2018, que se realizarán 
el 9 de noviembre, se unirán las ce-
lebraciones en las nueve facultades, 
según se dispuso el año anterior. 
En 2017 también se acordó, que el 
trabajo previo al cumpleaños de la 
Universidad no se debe concentrar 
únicamente en las autoridades aca-
démicas, sino ampliarse para que sea 
más participativo, “porque en la me-
dida en que todos los miembros de la 
institución se sientan más integrados 
a la Universidad, mayor será el senti-
do de pertenencia, la productividad y 
el clima laboral también será mejor”, 
subrayó el vicerrector de Cultura y 
Bienestar.

Manifestó, igualmente, que la 
programación de la conmemoración 
de los 191 años de la Universidad 
del Cauca se contará con eventos 
académicos y culturales preparados 
por las diferentes dependencias, la 
mayoría de ellos con entrada libre a 
fin de compartir con la sociedad en 
general la efemérides.

Segunda versión del Magazín 
Bicentenario saldrá en noviembre

Se publicará programación de los 191 años de vida de Unicauca y artículos de interés 

La Universidad del Cauca cuenta con importante órgano de difusión para interactuar con el 
público interno y externo sobre el quehacer universitario y la dinámica de ciudad, gestado 
por la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en el marco de la fundación de la alma mater.

Vicerrectoría de Cultura y Bienestar prepara la segunda edición del Magazín Bicentenario c
on participación de docentes y líderes sociales.
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Por el acierto en los temas que 
se trataron y la concurrida 
asistencia a todos los eventos, 

el Área de Egresados de la Universi-
dad del Cauca desarrolló con éxito la 
amplia agenda que incluyó progra-
mas de interacción académica, social 
y laboral, capacitaciones, talleres y 
conferencias que se cumplieron du-
rante el segundo periodo de 2018, a 
fin de preparar a los estudiantes de 
último semestre de todos los progra-
mas y a los egresados de pregrado, 
posgrado, maestrías y doctorados 
para ingresar al mundo laboral.

Con la base de datos actualiza-
da, el área de Egresados contactó a 
los exalumnos y a estudiantes próxi-
mos a graduarse, para iniciar las ca-

pacitaciones con expertos en temas 
que se deben tener en cuenta para 
aspirar a un empleo, empezando por 
la forma de presentar una hoja de 
vida y cómo diligenciarla de acuer-
do con la postulación de las ofertas 
laborales, cómo enfrentarse con éxito 
a una entrevista en la que se tiene en 
cuanta, entre otros aspectos, la pre-
sentación personal, el conocimiento 
de la entidad o empresa a la que se 
aspira ingresar, el tipo de preguntas 
que se les pueden plantear y cómo se 
deben abordar; qué debilidades y for-
talezas tiene el solicitante de empleo 
y demás aspectos determinantes para 
ingresar al mercado laboral.

Con ese fin se implementó en 
la Universidad un programa de ca-

pacitación basado en competencias 
laborales con base en un software 
para destacar las potencialidades, 
habilidades y destrezas de los exa-
lumnos, indicó el coordinador del 
Área de Egresados, Juan Carlos Va-
rona, quien también manifestó que 
quedaron pendientes para dictar en 
las sedes de la Universidad en Po-
payán y en Santander de Quilichao, 
capacitaciones sobre salud finan-
ciera y manejo de los ingresos para 
proyectarse a futuro, en especial para 
quienes aspiran a adelantar estudios 
de posgrados dentro y fuera del país.

De manera especial, el Área de 
Egresados llevó las capacitaciones 
a los programas que las solicitaron 
de forma independiente, porque 

Área de egresados cumplió con 
agenda de orientaciones

Con masiva asistencia se realizaron capacitaciones a egresados de Unicauca

Estudiantes de último semestre y recién graduados de los programas de pregrado de las 
nueva facultades de la Universidad del Cauca, participaron de manera activa en la agenda 

de capacitaciones que desarrolló el Área de Egresados.
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se cruzaban con las prácticas académicas que estaban 
realizando grupos específicos.

También se realizaron los encuentros de exalum-
nos de distintas promociones, en los que se ofreció la 
respectiva información acerca del trabajo que lleva a 
cabo el Área de Egresados, los derechos y servicios que 
tienen los graduados, quienes aportan su experiencia y 
conocimiento para mejorar la calidad de los programas 
de Unicauca. Esta oficina, también apoyó la realización 
de un evento de la Asociación de Exalumnos de la Uni-
versidad del Cauca, capitulo Bogotá.

La celebración de los 40 años de esta Asociación 
que desde 1977 ha sido muy activa, participativa y que 
ha desarrollado un trabajo mancomunado con la Univer-
sidad representándola muy bien en diferentes estamentos 
públicos y privados, fue emotiva, festiva y de grandes 
anécdotas entre excompañeros, formados en distintas 
facultades de esta Institución que desde hace 191 años 
educa a profesionales, no solo en el conocimiento de 
variadas disciplinas, sino en valores éticos y morales 
para que sean personas íntegras que contribuyan a la 
construcción de país, según indicaron los exalumnos 
asistentes a esta conmemoración.

“Estamos articulados con Asecauca, capítulo Bo-
gotá, haciendo aportes a las discusiones de Ley que se 
hacen, presentando ponencias y ha sido un trabajo muy 

interesante. También hemos acompañado a diferentes 
encuentros de egresados de los programas que me han 
solicitado el apoyo del área y ahí estamos ayudándolos 
para mantener ese contacto por la relación con los egre-
sados, buscando siempre la retroalimentación”, afirmó 
el coordinador de la Oficina de Egresados de Unicauca.

Agregó, que otra herramienta importante en bene-
ficio de los graduados, es el portal de ofertas laborales, el 
cual se creó en la Universidad hace varios años por medio 
de un convenio de arrendamiento con la plataforma traba-
jando.com. A esta web que se fortaleció hace poco tiempo, 
se inscribió un número significativo de empresas de los 
sectores público y privado, solicitantes de profesionales 
de la Universidad del Cauca.

El Área de Egresados invitó a los empresarios a 
consultar la plataforma de retos laborales de la Alma 
Máter, como la importante opción de contratación que 
es. Incluso, este año se inició con muchas ofertas de 
empleo de nuevas compañías que se han vinculado. No 
en vano esta institución de educación superior tiene 19 
programas con acreditación de alta calidad, lo que ga-
rantiza a las empresas vincular a profesionales idóneos y 
competentes, con elevadas calidades y cualidades tanto 
laborales como humanas, que son el fruto de la gestión 
académica e investigativa de la Universidad, subrayó el 
profesor Juan Carlos Varona.

Con una importante concurrencia, finalizaron con éxito las capacitaciones a estudiantes de últimos semestres y a exalumnos de Unicauca.
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Popayán Ciudad Libro 2018, un espacio para 
la cultura y el conocimiento

Con participación de escritores de talla internacional y nacional como Pilar Quintana, 
Alfredo Vanín, Giovanni Quesep, William Ospina, entre otros, se cumplió  ‘Popayán Ciudad 

Libro 2018’ evento organizado por diferentes instituciones de educación superior con el 
apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán. Dada 

la acogida y el éxito en su realización en la primera versión, se espera que este evento se 
fortalezca cada año como un espacio para la cultura. 


