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Editorial

Seguimos trabajando por la calidad
Por Alberto Montoya Puyana
Rector Universidad Autónoma de Bucaramanga

Hacer parte del grupo de 38 Instituciones de Educación Superior (IES) con
Acreditación de Alta Calidad de un total de 288 en el país*, es fruto de
un trabajo arduo y minucioso a lo largo del tiempo, basado en la premisa
fundamental de ofrecer estándares de excelencia en la educación, y formar
ciudadanos con capacidades profesionales que contribuyan al desarrollo de
la sociedad.
Ustedes, graduados UNAB, como parte de ese grupo de profesionales,
son además de nuestro orgullo, una de las razones por la cuales este año
iniciamos nuevamente el proceso de Autoevaluación con miras a la
renovación de la Acreditación Institucional y alcanzarla por segunda vez,
será una recompensa a la gratificante misión educativa que ha consolidado
la UNAB por más de 60 años en la región.
Llevar a cabo este proceso ha requerido la apropiación de los nuevos
lineamientos de acreditación que fueron expedidos en diciembre de 2014,
la conformación de los equipos por cada uno de los factores de calidad y la
organización del plan de trabajo que se ejecutará en los próximos meses y
del cual seguramente los graduados UNAB serán parte fundamental.
En la Universidad consideramos que el éxito en este nuevo proceso será
garantizado con la participación activa de cada uno de los integrantes de
la comunidad y significará para la región, una vez más, un paso hacia
el desarrollo; pues la Acreditación Institucional reafirma la calidad y
pertinencia de los programas académicos, en los cuales se forman hombres
y mujeres, quienes se convertirán en gestores sociales que impulsarán el
crecimiento de Santander y del país.

Alberto Montoya Puyana, Rector.

Sea la oportunidad para ratificar que estamos pensando siempre en la
excelencia y en hacer realidad nuestra misión de “… participar activamente
como agente transformador en los procesos de desarrollo del país”.

*Información obtenida en las páginas Web del CNA y MEN, a corte de julio de 2015 y
diciembre de 2014 respectivamente.
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Lenguaje musical
que une a la ciudad
Por Redacción Generaciones UNAB

El pasado 6 de junio, la
Universidad Autónoma de
Bucaramanga vio nacer
a un nuevo hijo, uno que
con acordes infantiles y
juveniles, deleitó a los
asistentes al Auditorio
Mayor ‘Carlos Gómez
Albarracín’.

Ese día se presentó por primera vez la
Orquesta Sinfónica de la UNAB, un sueño que se había gestado años atrás y que
con esfuerzo, sacrificio y compromiso vio
la luz. La anterior, es tan solo una de las
diversas estrategias culturales que la Institución lleva a cabo de forma constante para
impactar positivamente a los ciudadanos,
especialmente al dirigir sus esfuerzos en la
formación artística de niños y jóvenes de
la región.
“La Universidad está haciendo una labor muy importante al facilitar que los

ciudadanos se acerquen al mundo de las
artes. La música en particular, contribuye a que la calidad de vida de las personas mejore, que todas esas angustias
y sufrimientos cotidianos encuentren
una especie de oasis que reconforta.
A lo largo de estos 20 años que lleva
la Facultad, se ha ido permeando a la
ciudad y al Departamento mediante la
sensibilización de las personas frente a
la música”, expresó Magnolia Sánchez
Mejía, decana de la Facultad de Música
de la UNAB.

Sinfónica Juvenil UNAB

La conformación de un grupo musical para
la práctica orquestal dirigido a niños y jóvenes entre los 11 y 23 años de edad, se
hizo nuevamente realidad este año, pues en
2012 ya se había efectuado una primera experiencia que contó con la participación de
96 instrumentistas de Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander) y la realización
de 88 horas de talleres con 11 grupos.
Regresó la oportunidad de dar vida a este
proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura. “Con los recursos que
nos asignaron en concertación para la Orquesta Sinfónica UNAB, nos autorizaron
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50 millones para la Juvenil, con esto cubrimos los honorarios de los talleristas y la
directora de la Orquesta, pues el Ministerio
no autoriza otros gastos que no sean esos”,
afirmó Sánchez Mejía.
La convocatoria 2015, para niños y jóvenes
entre los 11 y 23 años, tuvo gran aceptación
en la ciudad. Se inscribieron 150 músicos,
quienes presentaron durante la audición
una obra de libre elección. Al final del proceso, 85 fueron los elegidos, entre los que
se encontraban estudiantes de instituciones
universitarias, colegios, academias y par-

INSTITUCIONAL

Festival de
Instrumentos de Arcos
Surge en 2006 como iniciativa de Iryna
Litvin y su objetivo es formar a niños y
jóvenes para que se acerquen a los instrumentos de arco (violín, viola, violonchelo,
contrabajo) y llevarles formación musical
con talleristas.
Los participantes asisten a talleres de instrumento, ensamble orquestal, expresión
corporal y teatro, sesiones de cine musical
y concursos de interpretación en los cuales
se premian a los mejores exponentes.
Según la Decana de la Facultad de Música,
desde que este festival inició actividades
han concurrido cerca de 1.500 niños y jóvenes provenientes de Santander, Cundinamarca y la Costa Atlántica. Igualmente, en
las distintas ediciones de este evento han
sido invitados maestros y agrupaciones de
Bogotá, Medellín y Popayán, así como de
países como Rusia y los Estados Unidos.
Este proyecto genera impacto social al diseñar un sistema que entregue becas a los
participantes que así lo requieren y ofrecer
espectáculos a comunidades de escasos recursos para entregarles una alternativa lúdica que les permita olvidar por un segundo
sus preocupaciones diarias.

ticulares de la capital santandereana y su
área metropolitana.
Esta Sinfónica Juvenil está bajo la batuta
de la ucraniana Iryna Litvin, quien integra
la Orquesta Sinfónica de la UNAB y es docente de la Facultad de Música. Su labor es
respaldada por doce talleristas que ponen
todo su conocimiento a disposición de estos nuevos y jóvenes talentos.

Para la Sinfónica Juvenil UNAB, se seleccionaron
85 músicos distribuidos así: Flauta (5), oboe (3),
clarinete (4), saxofón altos (4), saxofón tenores
(2), corno francés (3),contrabajo (6), trompeta
(4), trombón (3), tuba (1), percusión (5), violines
(30), violas (6) y violonchelos (9).

Este año se efectuaron tres conciertos más
y de esta manera se continuó replicando el
mensaje cultural en la ciudad.
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Festival de
Instrumentos de Viento
A la fecha se han realizado tres versiones, comenzando formalmente desde el 2013 con la misma estructura del Festival de Arcos,
al desarrollarse diferentes talleres a los niños y jóvenes asistentes.

Programa Infantil y
Juvenil de Estudios Musicales
Espacio de formación abierto a los niños y jóvenes que deseen desarrollar sus talentos y habilidades musicales en los campos vocal
e instrumental.
El programa infantil inició en 2003 y está enfocado a niños entre
los 6 y 12 años. El curso preparatorio se creó en 2005 y va dirigido
a los jóvenes que estén finalizando sus estudios de bachillerato.

Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC)
Desde el año 2004, la Facultad de Música de la UNAB se vincula
a esta iniciativa del Gobierno Nacional que busca la apropiación
social de la música, al centrar sus propósitos en los niños y jóvenes
ofreciendo escenarios de práctica (fortalecimiento de escuelas de
música) a estas poblaciones. El año pasado durante la celebración
de los diez años del PNMC, el Ministerio de Cultura otorgó un
reconocimiento especial a la UNAB por su contribución a la formación musical regional.
La Facultad desarrolló seminarios de formación y asesorías pedagógicas en Santander, Norte de Santander, Cesar y Sur de Bolívar,
y atendió por año un promedio de 30 escuelas en el área de coros y
65 en el área de bandas, lo anterior desde 2004 hasta 2013.
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Para la ejecución de dichos seminarios durante esos años, el Ministerio otorgó $187.000.000 para el área de coros y $538.000.000
para bandas. Por su parte, la UNAB en el mismo periodo aportó
$70.000.000.
En 2014 en colaboración con la Asociación Nacional de Directores de Bandas Musicales Asodibandas, se realizó un diplomado en Dirección de Bandas Musicales, en el cual participaron 30
personas de la región andina colombiana y otro en Dirección de
Coros con el respaldo de la Asociación de Directores Corales de
Colombia, Asodicor, dirigido a 30 directores Boyacá, Cesar, Norte
de Santander y Santander.

LA VOZ DEL GRADUADO

La voz
del graduado
De acuerdo a tu experiencia ¿podrías dar un consejo para tus
colegas que están a punto de enfrentarse al mundo laboral?
Actualmente el mundo laboral requiere personas que trabajen de la
mano para lograr sinergias que permitan lograr objetivos retadores,
comprendiendo que todo ser humano tiene
competencias que complementan las capacidades de
los otros. El mundo laboral requiere líderes de sus
propios proyectos de vida y personas que crezcan
profesional y académicamente, pero sobre todo, que
sean buenos seres humanos, con una estructura de
personalidad basada en valores que le permitan
tener el criterio para tomar las
mejores decisiones”.
Luz Helena Rodríguez Prada. Psicóloga,
Subgerente de Gestión humana de Vanguardia Liberal

Amen lo que hacen, así de sencillo.
Cuando uno se apasiona por su
carrera, siempre querrá llegar lejos,
y ese fue uno de los consejos de oro
que me dio un docente en la carrera.
Cuando tú haces las cosas con el
corazón, sin aparentar, sin estudiar
por moda o por complacer a otros,
automáticamente reconocen lo que
haces y tienes éxito. Para mí desde
entonces esa ha sido la clave: pasión”.
Angélica María Meza Awad – Artista Audiovisual,
Proyecto Cier centro. Ministerio de educación- Universidad Nacional

Los invito a
trabajar por
un colectivo
bastante
pequeño
llamado tierra”.

Nelson Estrada Vásquez - Artista
Audiovisual, Realizador audiovisual

Les dejo un pensamiento: “La
academia es apenas una de las
cosas que uno puede
vivir, que aunque no
es imprescindible
también suele ser
enriquecedora. Confío
en que el arte es un
oficio de autodidactas”.

Edson Augusto Velandia Corredor – Músico,
Compositor y guitarrista

Escríbenos

impulsa@unab.edu.co
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apoya la búsqueda de empleo de los graduados

Nuevo convenio con Trabajando.com
Por Luz Yaqueline Hernández Castañeda
Profesional Impulsa UNAB

Una de las mayores preocupaciones de los
estudiantes al finalizar su carrera profesional está relacionada con su futuro laboral.
Pensando en ello la Universidad ha trabajado en el diseño de estrategias que permitan que los estudiantes de último semestre
y practicantes se preparen para asumir los
retos que trae enfrentarse al mundo laboral.
Saber cómo presentar una hoja de vida,
cómo realizar una entrevista o presentar

1.

Ingresar a la dirección
http://trabajando.unab.edu.co/

2.

Ingresar al menú vertical de la derecha
HV
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una prueba psicotécnica, son aspectos determinantes en un proceso de selección.
Según Luis Gabriel Niño, profesional de
selección de Adecco Colombia, un alto
porcentaje de las hojas de vida que se descartan en los procesos de selección, son en
su mayoría por deficiencias en la redacción,
falta de claridad en presentación de las actividades desarrolladas en trabajos anteriores
o desconocimiento de su perfil profesional.

Graduado UNAB
Registre su hoja de vida aquí

3.

En los talleres desarrollados por Impulsa
Unab, becas, graduados y emprendimiento,
expertos en el área de selección enseñan a
los estudiantes y graduados técnicas para
elaboración de hojas de vida que impacten y describan las potencialidades de cada
uno, así su experiencia laboral no sea extensa. Para los recién graduados se destaca
la importancia de resaltar participación en
semilleros de investigación, en organiza-

Crear un usuario y contraseña

IMPULSA UNAB

ción de eventos y ferias, sin dejar de lado
la participación en eventos deportivos que
si bien son actividades lúdicas, dejan ver
en las personas su capacidad de trabajo en
equipo y cultivo de la disciplina, competencias fundamentales, muy valoradas por
la empresas que buscan talento.
Para los graduados con experiencia, se
resalta la importancia de definir su perfil
profesional como carta de presentación en
la hoja de vida y en la cual debe dejarse
claridad del potencial laboral. Otro aspecto
importante en la elaboración del currículo,
es el de destacar y cuantificar los logros alcanzados en los cargos ejercidos. A groso
modo, esta estrategia de formación busca

darle a conocer a los estudiantes y graduados herramientas que permitan entender los
procesos de selección y contribuir a que se
destaquen en las empresas.
La principal estrategia de la UNAB para
apoyar la inserción en el mercado laboral
de sus graduados es la Bolsa de Empleo,
que en la actualidad cuenta con la autorización del Ministerio de Trabajo para
prestar el servicio de empleo y con un
nuevo convenio para la administración
de la plataforma tecnológica. En este momento se está trabajando con el portal trabajando.com, el cual en la actualidad se
place de tener una red de sitios de empleo
en Iberoamérica, entre los que se encuen-

tran empresas, universidades, institutos
profesionales, cámaras de comercio, asociaciones gremiales, municipalidades,
medios de comunicación, entre otros, y
adicionalmente pertenece a la red Universia, red de la que actualmente forma parte
la UNAB, sinergia que dinamiza el tipo
de ofertas laborales que se publican en el
portal. En Colombia más de 30 universidades administran sus bolsas de empleo
gracias a las herramientas ofrecidas por
trabajando.com. Para nuestros graduados
el nuevo portal es beneficioso porque además de encontrar ofertas exclusivas para
ellos, pueden acceder también a las ofertas publicadas por los demás portales de la
comunidad laboral.

Solicita más información sobre la Bolsa
de Empleo de la Universidad, a través del
correo impulsa@unab.edu.co o en los teléfonos, 6436261 ext. 254 o 476

3.

Ingresar al portal con los datos
creados y postularse a las ofertas
de su interés. Para los usuarios del
anterior portal, se ha realizado un
precargue de la hoja de vida, de
tal manera que lo único que deben
hacer es actualizarla y postularse a
las ofertas de su interés.
Acceso Graduados
Registrados
E-mail

Contraseña

Entrar
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La UNAB en busca de la renovación de la

Acreditación Institucional
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Por Redacción Generaciones UNAB

La Acreditación Institucional
obtenida por la Universidad
Autónoma de Bucaramanga,
en diciembre de 2012,
mediante la Resolución No.
16515 del Ministerio de
Educación Nacional – MEN,
fue el reconocimiento a la
labor bien realizada y a su vez,
el compromiso para seguir
trabajando por el mejoramiento
continuo y el logro de los
objetivos con la mayor calidad
posible.
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Transcurridos casi tres años, la UNAB se
encuentra en el proceso Autoevaluación
Institucional, que en palabras de Martha
Yolanda Dietes Luna, directora de Planeación y evaluación, “es un mecanismo
permanente que nos permite reflexionar sobre nuestro quehacer universitario,
su concordancia con la Misión y Proyecto
Educativo Institucional y la calidad de los
procesos de soporte en nuestra institución,
que busca con ello reafirmar nuestras
fortalezas institucionales y reconocer
nuestras áreas de oportunidad y de mejora, las cuales se plasman en Planes de Me-

D

joramiento que permiten a la UNAB ser
una institución de excelencia, reconocida
nacional e internacionalmente”.
El objetivo final de este proceso es renovar la
Acreditación Institucional. Pero para el éxito de este proceso se requiere de la participación activa y el compromiso de todos los
integrantes de la familia UNAB: estudiantes,
profesores, graduados, directivos y administrativos, quienes además de ser la carta
de presentación de la Universidad, son pieza
fundamental en el proceso de reflexión sobre
la proyección y el accionar institucional.

IMPULSA UNAB

¿Cómo pueden participar los
públicos de la Universidad?

Los estudiantes:
•

Los graduados:
•
•
•
•

•

Aportando sus experiencias
profesionales.
Participando en la evaluación curricular
y en la vida institucional.
Manteniendo comunicación
permanente con la UNAB para apoyar el
desarrollo institucional.
Atendiendo a las convocatorias recibidas por
parte de la Universidad y siendo un embajador de
la UNAB en el lugar donde esté.

•
•
•

Haciendo parte de los organismos
de decisión de la Universidad.
Vinculándose a redes académicas,
científicas, técnicas y tecnológicas, o
en semilleros de investigación.
Participando en las actividades de
bienestar y culturales.
Realizando intercambios académicos
en el exterior.
Aprovechando las tecnologías
de información en su desarrollo
personal y profesional.

Los profesores:
•
•

•
•
•

Formándose continuamente en Instituciones de alta calidad y reconocimiento.
Participando activamente en la investigación científica, tecnológica, humanística
y artística, escribiendo artículos en revistas
indexadas y presentando ponencias en
eventos internacionales.
Integrando los organismos de decisión
de la Universidad.
Utilizando los recursos de apoyo
académico disponibles en la UNAB.
Aplicando los principios y valores
de la UNAB en la relación con los
estudiantes.

Los administrativos:
•
•
•
•

Trabajando activamente en
las acciones de mejoramiento
de sus procesos.
Participando en los
programas de capacitación
ofrecidos por la Universidad.
Aplicando los procedimientos
establecidos en la UNAB.
Cumpliendo la política de
manejo de confiabilidad de la
información.

“La Universidad Autónoma de
Bucaramanga invita a sus graduados
para que se acerquen a la Institución,
y conozcan los diferentes mecanismos
de participación diseñados
especialmente para ustedes en este
proceso, como son las encuestas
de opinión y los grupos focales, que
permiten una participación activa y
transparente, dando sus aportes y
sugerencias para el mejoramiento
continuo de la Institución y así
fortalecer los resultados del proceso
de autoevaluación”, precisó Dietes
Luna.
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Requerimientos laborales del
sector de servicios de salud
Necesidades de competencias laborales
y de profesionales especializados
Por Pedro Fernando Delgado Jaimes
Docente Programa Economia

El avance de la economía santandereana en
la actualidad se debe a la consolidación de
la industria, la minería, la construcción y
el comercio, además del aporte de sectores
que emergen y se están consolidando como
nuevos focos de desarrollo regional. Al respecto según PROCOLOMBIA (2014)1 se
están posicionando los sectores de servicios, salud, turismo, hoteles y restaurantes.
El desarrollo está siendo estimulado desde
el Gobierno a través de estrategias productivas y del aporte en materia de inversión y
modernización que surgen desde el sector
privado. Esta estrategia se ha desarrollado especialmente en el sector de servicios
de salud, beneficiado por acciones gubernamentales referentes al saneamiento de
deudas, la modernización tecnológica, el
mejoramiento de la red pública hospitalaria
y especialmente por los incentivos tributarios y el fomento de proyectos especiales
a partir de la creación de 2 zonas francas
especializadas en salud (Delgado y Rodríguez, 2015)2.
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El panorama favorable representa una gran
oportunidad para todos los actores del sector
y especialmente para quienes se encuentran
empleados en el mismo. Por tal motivo, se
debe revisar la forma en que los prestadores
de estos servicios van a hacer frente al nuevo escenario y cómo van a responder al reto
de estos proyectos de modernización del
sector. En este nuevo escenario se requiere
de políticas públicas articuladas con los dis-

tintos actores y del desarrollo institucional
del sector en materia de financiamiento, sostenibilidad y la formación del recurso humano que se va a requerir para responder a la
demanda que se aproxima.
Es fundamental que el recurso humano disponible en la región éste en capacidad para
responder a los requerimientos del mercado laboral en este sector, de forma que
desarrolle o fortalezca las competencias y
habilidades que se van a demandar. Para
aportar a la identificación de esos requerimientos se desarrolló el Estudio de Prospectiva Cualitativa Laboral realizado por
la Universidad Autónoma de Bucaramanga
con la supervisión y apoyo del Ministerio
de Trabajo y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo PNUD.
A partir del estudio se pudieron identificar algunos de los atributos o características de los perfiles ocupacionales que se
van a demandar, los expertos consultados
reconocen que es necesario el desarrollo de
nuevas competencias más que la aparición
de nuevos perfiles. A futuro debe darse una
reestructuración a los perfiles profesionales, de manera tal que sean más integrales
y se puedan centrar en las necesidades del
sector, en temas como bilingüismo, administración y gestión de la salud, ética médica y calidad en la atención, entre otras.
El eslabón de prestación de servicios de
salud está compuesto por un sinnúmero de

NEGOCIOS

perfiles, todos relacionado con el área médica. La prestación del servicio va desde el
momento de la atención primaria, hasta la
atención especializada, ya sea ambulatoria
y hospitalaria. Sin embargo, en materia de
los perfiles las áreas identificadas como las
más requeridas para los próximos años serán:
•
•

•
•
•

•
•

Medicina general
Medicina Especializada: especialidades como oncología, pediatría, nefrología, anestesiología, entre otras; y
subespecialidades como: cardiología
pediátrica, oncología pediátrica, anestesia cardiovascular, entre otras.
Enfermería: jefes de enfermería como
auxiliares de enfermería.
Biomedicina: nanotecnología, terapia
génica, ingeniería médica…
Personal técnico: desde camilleros y
encargados de atención ambulatoria
hasta manejo de equipos médicos especializados.
Farmacología: desde químicos farmacológicos hasta regentes de farmacia.
Administradores de Salud: gerentes,
administradores, auditores, facturadores, gestores, entre otros.

Debido a la gran proyección del sector, la
demanda de profesionales va a crecer y con
ella la dinámica del sector en varios aspectos pero especialmente en materia laboral
para responder con un servicio de calidad.
Según el Ministerio de la Protección Social
(2007) en el mercado laboral de la salud se
ha generado una competencia fuerte entre
profesionales y técnicos obligando a adecuar las formas de contratación a través de
la redefinición de las condiciones laborales,
situación que ha afectado la calidad del servicio pues el personal médico realiza su labor generalmente para cumplir estándares
de productividad (mayor número de clientes atendidos).

Esta situación es abordada por la mayoría
de instituciones que ya vienen implementando una forma de atención y organización
basada en lo que se ha llamado “seguridad
al paciente”, empezando a demandar personal más capacitado, con un mayor nivel
de formación en humanidades y ética, para
que se desarrolle una atención centrada en
el paciente y no en los beneficios económicos y en la productividad.
Los expertos del sector concluyeron que
para los próximos años se requieren una
adaptación de los perfiles existentes, con
el desarrollo de capacidades blandas ta-

les como: ética, servicio al paciente y
vocación. Igualmente se van a necesitar
profesionales con habilidades técnicas en
atención integral en salud, aplicación de
métodos clínicos y epidemiológicos, investigación en áreas específicas, formación
como educadores, práctica médica, bilingüismo, manejo de riesgos y manejo de
servicios de información.
Para finalizar, hay que decir que si no se
logra el desarrollo de estas competencias el
personal requerido para cubrir la demanda
de talento humano será contratado de otras
regiones del país o fuera de él.

1. PROCOLOMBIA: Disponible en:
http://www.procolombia.co/sites/default/files/revista_de_oportunidades_proexport_santander.pdf
2. Delgado, Pedro. Rodríguez, Giovanna. Prospectiva Cualitativa del Sector de Servicios de Salud en el AMB. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Ministerio de Trabajo. Investigaciones especiales. 2014
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“Contrapunto,
en la rivera y en la montaña”
Por Carlos Ernesto Acosta Posada
Director Programa de Artes Audiovisuales

El Ministerio de Cultura, desde
el Plan Nacional de Música
para la Convivencia en el
departamento de Santander,
propuso a la Universidad
Autónoma de Bucaramanga en
agosto de 2014 la realización de
un documental que retratara la
tradición de la música popular
en la región y el empeño de
personas y organizaciones
que apoyan estas prácticas
tradicionales.

Se escogió este género en tanto permite a
sus creadores expresar un aspecto de la realidad de forma creativa. El documental desde sus inicios se ha interesado por mundos
diferentes, por encontrar nuevas formas de
vida y por batallar para salvar del olvido diferentes manifestaciones que con el tiempo
desaparecen.
“El documental ve y oye la realidad concreta, pero las infinitas variantes de sus temas y
estructuras pueden ir desde el más simple didactismo hasta el lirismo más imaginativo.
Sin que esas variantes impidan que un documental reúna simultáneamente la didáctica expresada lírica e imaginariamente, o el
lirismo imaginativo expresado de forma didáctica.”, afirmó el teórico Simón Feldman.
El resultado fue una obra de 52 minutos
que se estrenó en las casas de la cultura y
bibliotecas de los municipios de Santander
durante el segundo semestre de 2015.
La UNAB encargó de su producción al
Programa de Artes Audiovisuales, dependencia comprometida con el patrimonio
cultural, con amplia experiencia en creación documental y que realizó, entre otros,
la miniserie para Señal Colombia, “A paso
de hormiga”.
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A cargo de la dirección estuvo el profesor
investigador Frank Alexander Rodríguez
Rojas, quien ha realizado cerca de 18 trabajos documentales financiados con recursos logrados en convocatorias nacionales
de creación artística. Entre los trabajos que
permitieron al autor tener conocimiento
previo sobre la música en Santander están “Con la guabina por delante” (2009) y
“Vuelve Campesino” (2007) emitidos por
canales nacionales.
El productor fue Carlos Ernesto Acosta
Posada, realizador de Cine y Televisión,
director académico del Programa de Artes
Audiovisuales y graduado de la especialización en Dirección de Empresas de la
UNAB. Su experiencia previa le permitió
encarar un largometraje documental que
debió completar sus etapas de diseño, preproducción, producción y posproducción
en cuatro meses.
Para la etapa de investigación del documental “Contrapunto, de la montaña a la rivera” se utilizaron métodos e instrumentos
de corte cualitativo. Se crearon indicadores que permitieron describir el fenómeno
musical a partir de ciertos ejes estructurales que terminaron afectando la estructura
general del documental; éstos derivaron de

COMUNICACIÓN Y ARTES

la comprensión de rasgos determinantes
en las músicas interpretadas en el Departamento, en este caso se integraron por un
conjunto de las prácticas y procesos musicales (Cuerdas pulsadas, tambora, vallenato, danza andina y cantadoras). Dentro
de este marco se identificó la naturaleza
de esta realidad, su sistema de relaciones
culturales y su estructura dinámica; lo que
significó un reto que invitó a comprender a
profundidad el trabajo de estos actores socioculturales.
Esto forma parte del diagnóstico que se
dirige a detectar las reales ofertas musicales del Departamento a fin de entender su
movimiento, modalidades de expresión,
creatividad, posibilidades de formación y
conservación de la tradición. La experiencia del investigador en la producción de
documentales sobre músicas tradicionales
y expresiones culturales en el departamento de Santander, permitió el contacto con

los actores a través de festivales y otras actividades propias del oficio lo que llevó a
lograr una apertura, un diálogo franco con
participantes, investigadores e intérpretes.
Esta metodología también exigió que se
tuviera una relación personal con los informantes, en este caso participantes de los
grupos culturales o agrupaciones musicales
tradicionales, pues solo gracias a esta relación y contacto, se identificaron los grupos,
las situaciones, las interacciones y los informantes representativos de la comunidad.
Partiendo de esto, se propone la entrevista a profundidad como un instrumento
adecuado después de haber identificado
informantes o personas clave dentro del
sector musical de Santander. Se tuvieron
en cuenta durante el acercamiento algunas
características expuesta por Bonilla y Rodríguez (1995) como el inducir profundidad y detalle en las respuestas del entrevis-

tado, inspirar confianza antes y durante el
encuentro, escuchar activamente y prestar
atención tanto al comportamiento verbal
como al no verbal de la persona que nos
relata la experiencia. “Quienes más conocen una situación particular son aquellas
personas que cotidianamente la viven (…)
la entrevista se centra en el conocimiento o
en la opinión personal solo en la medida en
que dicha opinión pueda ser representativa
de un conocimiento cultural más amplio”.
(Bonilla y Rodríguez, 1995, p.163)
La observación participante realizada por
el director-investigador y la asistente de
dirección, se convierte en un instrumento
adecuado para acceder al conocimiento
cultural de músicos de diferentes géneros; a
partir de éste se pudieron registrar las prácticas de las personas en el marco de su vida
cotidiana, lo que permitió definir secuencias del documental. El grado en el cual se
decidió involucrar el investigador fue el de
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Lo que vamos
a ver y a escuchar

participante y para esto se realizaron visitas
a festivales musicales, se compartió con los
músicos desde su interpretación y encuentros cotidianos. Con la figura del productor
musical dentro del equipo, las conversaciones antes de cada grabación se enriquecieron, lo que permitió aprender en doble vía
el uso de algunos elementos técnicos. Un
concepto de observador que sirvió de guía
en este proceso fue el de Bonilla y Rodríguez (1995):

labores cotidianas y en la interpretación, con
videos grabados con equipos celulares, lo
que permitió compartir esta información al
instante a todo el equipo de producción por
medio de la aplicación WhatsApp; con esto
cada integrante del grupo formulaba preguntas dependiendo de sus competencias, frente
a las fuentes de iluminación, la reverberación sonora del lugar, las distancias entre
una locación y otra, la características de los
personajes, la instrumentación, etc.

El observador se aproxima a la situación
social de manera gradual o progresiva,
partiendo de observaciones abiertas-exploratorias cuyo fin es describir el contexto, hasta llegar a observaciones localizadas y selectivas que permitan captar
en detalle y en profundidad la dinámica
interna de dicha situación. (p. 124).

En tanto se trata de un trabajo que recopila
las músicas santandereanas populares, era
importante que el registro sonoro de las
ejecuciones musicales se hiciera de manera apropiada. En consecuencia, se vinculó
al proyecto como productor musical y diseñador sonoro el profesor Juan Fernando
Arango. Su trayectoria facilitó la captura
de sonido en condiciones difíciles. Toda
la música fue grabada en vivo, durante el
rodaje del documental, aquí el productor
musical juega un papel fundamental. Más
allá de la calidad musical, las canciones
denotan una forma de vida, una excusa de
los personajes para querer, soñar, expresarse y replicar lo que a diario escuchan. En
“Contrapunto”, la banda sonora extiende
la percepción de la imagen más allá de los
límites del cuadro y facilita la creación de
atmósferas sensoriales o afectivas.

La ruta de selección de los personajes que
harían parte de este documental inició con
una primera exploración gracias a las bases de datos suministras por organizaciones
que apoyan el trabajo del Plan Nacional de
Música en el departamento de Santander,
se escogieron algunos eventos por recomendación de diferentes gestores culturales que se conocieron con la visita de investigación previa. Para este acercamiento
también se registró a los personajes en sus
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La estructura narrativa de la obra la
constituye un viaje que se inicia en
Piedecuesta, municipio reconocido
por la tradición de sus bandas de
viento, la música nos lleva a Puerto
Parra en donde se presentan escuelas
de formación en tambora y danzas ribereñas, en el Magdalena Medio se
continúa con Sabana de Torres donde
los niños y los adolescentes aprenden las notas en el acordeón, la caja
y la guacharaca para convivir con el
vallenato en el Festival Infantil de
Acordeones. Posteriormente, el espectador subirá a la montaña para visitar San Gil, Villanueva y Barichara
en donde la preparación para un festival de música carranguera une los
intereses de campesinos de diferentes edades. El periplo continúa por
las tierras de la provincia de Vélez,
en Puente Nacional y Vélez, los tiples y requintos animan a músicos,
cantadoras de guabina y bailadores
de torbellino. El viaje es guiado por
piezas musicales hechas por artistas
de diferentes partes de Santander y
ensamblados originalmente para el
documental.
De esta forma se retrata la diversidad
cultural y geográfica del Departamento. El recorrido permite escuchar
la música andina, quizás la más conocida y por la que se identifica el
folclor santandereano, pero también
expone la música del río mucho más
cercana a las músicas del litoral.
Igualmente, refleja los distintos pisos
térmicos, las características particulares de la luz, los acentos y fenotipos de sus protagonistas, aspectos
que construyen una región.
Con excepción del director de fotografía, el equipo lo conformaron
profesores, practicantes, estudiantes
y graduados del Programa de Artes
Audiovisuales, condición que lo convierte en una oportunidad de práctica
significativa.

SALUD

Desafíos para el ejercicio

de la salud pública
Por Rafael Pérez Rincón
Docente Programa Medicina

Los derechos fundamentales son aquellos
inherentes al ser humano, que pertenecen
a toda persona en razón a su dignidad.
Uno de esos derechos es el goce del grado máximo de salud posible, estado ideal
que se ve alterado por condiciones estructurales (edad, sexo, ingresos, ocupación, nivel educativo, raza, etnia, percepciones, valores, entre otros) que definen
nuestro lugar en la sociedad y nos hacen
vulnerables y susceptibles al desarrollo
de diferentes enfermedades. Sumado a lo
anterior, está nuestra exposición a ciertos
riesgos que pueden afectar la salud por
hábitos de vida y de trabajo, circunstancias psicosociales y el acceso a los servicios de salud.

El conjunto de las condiciones mencionadas da origen a desigualdades en salud,
muchas de las cuales pueden ser evitables
y prevenibles, todas ellas denominadas Determinantes Sociales de la Salud (DSS).
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) los DSS son “las circunstancias en
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y mueren”. La identificación de los DSS contribuye a la atención de
situaciones de riesgo y a la valoración del
impacto de los programas y políticas públicas relacionadas con la calidad de vida.
Además son un llamado a la gestión de la
salud pública desde una sociedad organizada, un tema de justicia social, que invita a
realizar acciones más que medicalizadas,
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preventivas y de participación social, que
empoderen a individuos y comunidades
con el único fin de tener una vida saludable y próspera. El análisis de los DSS es un
desafío en el ejercicio de la salud pública
dado que trasciende el tradicional enfoque
de riesgo.
Colombia, con rectoría del Ministerio de
Salud y Protección Social, construyó el
“Plan Decenal de Salud Pública (PDSP),
2012-2021, el cual es indicativo y contiene
los lineamientos y acciones fundamentales
de intervención del entorno, de los comportamientos, de los servicios de salud y de la
participación social. Los gobiernos departamentales, distritales y locales trabajan en
su adopción y adaptación de acuerdo con
sus realidades territoriales. El PDSP pretende dos principios: integralidad y dinamismo. El primero nace de las dimensiones
prioritarias para la vida de toda persona y el
segundo, se orienta a la evaluación de sus
propios resultados y de los cambios ocurridos en el entorno social enmarcado en el
proceso de planeación territorial.
El PDSP adaptó el modelo de DSS planteado por la OMS, con el ánimo de seguir
sus recomendaciones tales como: mejorar
las condiciones de vida, luchar contra la
distribución desigual del poder, el dinero y
los recursos, y medir y analizar los problemas y evaluar las intervenciones. A partir
de este enfoque el PDSP pretende avanzar
hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud y mejorar las condiciones
de vida que modifican la situación de salud
y disminuyen la carga de enfermedad existente.
Es necesario que las políticas y las acciones que se adopten en materia de salud se
ocupen de los determinantes sociales de
la salud, combatiendo las causas que provocan su deterioro antes de que generen
problemas. Esto representa un reto para los
responsables de la toma de decisiones, así
como para los actores implicados y para los
defensores de la salud pública.

18

Bibliografía
Ministerio de Salud y la Protección Social. (2013). Plan Decenal de Salud
Pública. PDSP, 2012-2021. La salud en Colombia la construyes tú.
Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/Documento-completo-PDSP.pdf
Gómez, R.D. (2002) La noción de la “salud pública”: consecuencias de la
polisemia. Revista de la facultad nacional de salud pública, 20(1), 101-116.
Evans, T., Whitehead, M., Diderichsen, F., Bhuiya, A., & Wirth, M. (2001).
Instruction. In Challenging inequities in health care: from Ethics to action
(pp. 3–11). New York: Oxford University Press.
Organización Mundial de la Salud. (2009). OMS | Comisión sobre
Determinantes sociales de la salud - Informe Final. Disponible en:
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/es/
Organización Mundial de la Salud. (2011). Conferencia Mundial Sobre
Determinantes Sociales de la Salud. Declaración política de Río sobre
determinantes sociales de la salud (Declaración) (p. 8). Río de Janeiro (Brasil).

EDUCACIÓN

El vientre materno
un nicho vital de aprendizaje
Por Astrid Portilla Castellanos
Docente Licenciatura en Educación Preescolar

“Los seres humanos empiezan
el aprendizaje mucho antes
de iniciar la escuela, o incluso
antes de nacer. El aprendizaje
empieza en el vientre cuando
el feto empieza a reconocer la
voz de su madre y los patrones
de la vida diaria”. Too Small to
Fail (Learning and Good Health
begin in the Womb).
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La existencia humana se ve marcada por
diversas etapas que forjan la personalidad,
el desarrollo emocional, social y cognitivo. Hasta hace pocos años, en el ámbito
educativo se establecía un margen del desarrollo educativo desde el nacimiento hasta
la muerte. Hoy día gracias a innumerables
descubrimientos podemos afirmar que la
educación inicia desde el vientre materno,
convirtiéndose esta etapa en fundamental
para la vida del ser humano, ya que precisamente es el momento en que existe mayor contacto emocional entre la madre y el
hijo, y de estos lazos depende el desarrollo
multidimensional del ser humano.
Durante la gestación, la madre se convierte en una especie de mediadora entre ese
nuevo ser y su contexto social y natural,
es debido a esta conexión que ser madre
exige una preparación no solo física, sino
emocional y cognitiva; el acompañamiento
del padre y la familia además de un contexto que garantice estímulos ambientales
saludables. David Chamberlain (2014)
afirma que: “Algunas semanas después de
la concepción, él bebe prenatal reacciona
a diferentes clases de música, a las voces
familiares, agresiones, fuegos artificiales y
a las tormentas emocionales vividas por la
madre”.
Durante la gestación es posible iniciar un
proceso educativo para estimular el desarrollo cognitivo, emocional, social creativo
en los niños y las niñas, los estados emo-

cionales experimentados por la madre serán trasmitidos a los fetos, los cuales establecen en su “estructura neural rudimentos
relativos a su capacidad de amar, de cooperar, de encontrar soluciones equilibradas a
los conflictos, de resiliencia”. “Desgraciadamente, el estrés, el miedo o la violencia,
que provocan sus correspondientes estados
emocionales, también son transmitidos”.
(Hurtado,2015,pág 154).
Alrededor del mundo muchos científicos
se han dedicado a estudiar el fenómeno
educativo del nicho vital “Útero materno”
como un espacio de aprendizaje. Desde la
biología, psicología y en estudios recientes la biopedagogía, se han encontrado
respuestas a esta inquietante pregunta,
¿aprendemos los seres humanos antes de
nacer?, la respuesta definitivamente es sí.
Desde la década de los 80 se conocen estudios científicos en los que se evidencia
el aprendizaje desde el vientre materno, en
el 2001 Frederick Wirth, afirmo “es un
error creer que el cerebro de un feto no
tiene funciones mentales. La actividad del
cerebro empieza a las seis semanas después de la concepción, los test sobre las
ondas del cerebro muestran que el córtex
cerebral del feto funciona a las veintiocho
semanas”. Este mismo autor afirma que
las emociones, sentimientos, pensamientos, de la madre inciden directamente sobre el cerebro del bebe. (Hurtado, 2015,
pág. 156).
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Investigaciones realizadas en el hospital
universitario de Maastricht, por Cathelijne
van Heteren, se descubrió que “los fetos tienen una memoria a corto plazo de al menos
10 minutos, y una memoria a largo plazo de
al menos 24 horas. Los fetos son capaces de
captar los estímulos que reciben en el útero,
aunque pueden necesitar más de un estímulo
para establecer el reconocimiento”, (http://
ngenespanol.com/” \t “_blank” en noviembre de 2015). Las investigaciones lograron
demostrar la actividad constante del cerebro
del bebe en el útero materno y las diferentes
reacciones del feto ante sonidos, temperaturas, olores, sabores o diferentes elementos
del ambiente.

En marzo de 2014 se publicó un artículo
de investigación en la revista Early Edition
PNAS, entrevista al científico Partanen, en
la cual afirma que los bebes aprenden las
primeras palabras antes de nacer, situación
que alerta a los padres y familiares a reconocer la importancia del lenguaje durante
el proceso de gestación. Los estudios han
demostrado que los bebes en el vientre materno son capaces de escuchar y retener la
información, los primeros aprendizajes los
recibe de lo que escucha de su madre, esta
información aparece como los primeros
registros lingüísticos en la estructura cognitiva. Esta afirmación es respaldada por
Henry Truby, profesor de Pediatría, Lingüística y Antropología de la Universidad
de Miami, quien junto a sus colaboradores
logró demostrar que el bebé durante el último trimestre del embarazo es capaz de

identificar sonidos y a medida que avanza el embarazo empieza a perfeccionar la
identificación de las voces, principalmente
la voz de la madre.
Retomando algunas de las ideas citadas cabe
reconocer la importancia del manejo de las
emociones y el lenguaje durante el proceso
de gestación, los vínculos que se generan
entre madre e hijo son el fundamento para
un futuro sano y feliz en todos los ámbitos
donde se desenvuelva el individuo. La comunicación no solo verbal sino corporal que
se suministre al feto durante el embarazo y
desde el momento del nacimiento promueve
aprendizajes para toda la vida; el padre y las
personas cercanas a la madre en gestación
deben propiciar espacios afectivos, palabras
amorosas, música agradable, ambiente libre
de contaminación y alimentación saludable,
para de esta manera construir un nicho vital
propicio para el desarrollo de aprendizajes,
siendo el lenguaje una de las principales herramientas.

FOTO TOMADA DE INTERNET

En la Universidad de Helsinki, Eino Partanen y sus colaboradores han adelantado en
los últimos 10 años, estudios relacionados
con el reconocimiento de los sonidos dentro del útero materno y la importancia de
hablarle al bebé durante la gestación. Afirmaron que “los sonidos que escucha el feto

ayudan a establecer las conexiones neuronales que le ayudarán luego con el habla”,
Partanen.
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LOGÍSTICA:

Ventaja competitiva
para el éxito empresarial
Por Victoria Andrea Sarmiento Gómez
Coordinadora Tecnología en
Logística y Mercadeo

La Logística toma cada vez más protagonismo en el sector empresarial Colombiano. A medida que pasa el tiempo se ha tomado conciencia del rol de esta área y su
impacto en el cumplimiento de las metas
organizacionales, pues su principal función
es generar una articulación entre el cliente y la organización, ya que se encarga de
cumplir la promesa de venta de la compañía, entregando al cliente el producto correcto, en las condiciones pactadas, en el
tiempo esperado y garantizando un costo
razonable para el cliente y competitivo para
la organización.

Para que esto se dé, el área logística debe
entender la estrategia corporativa, comprender los procesos internos y trabajar
colaborativamente con las demás áreas de
la organización, logrando el fin último y
común de la empresa: La satisfacción y fidelización del cliente.
En este momento las empresas que tienen
claro el rol de la logística cuentan con una
ventaja competitiva, sin embargo, en Colombia queda mucho por hacer. La globalización y la necesidad de ser competitivos
internacionalmente han hecho que el Estado, uno de los actores más importantes,
aunque no el único, genere políticas y se
preocupe por proporcionar herramientas
para el diagnóstico y la generación de participación del sector público y privado en
la construcción de planes de intervención
en esta área.
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Al igual que en el país, en el departamento
de Santander falta mucho por hacer en los
temas concernientes a logística, y el ambiente es propicio para ello. En el documento de
trabajo sobre Economía Regional elaborado
por el Banco de la República, Bucaramanga:
Capital Humano y Crecimiento Económico
2013, se menciona el dinamismo económico que ha mostrado Santander en el decenio
2001 al 2011, ubicando su Producto Interno
Bruto (PIB) por encima del promedio nacional. El informe destaca a Santander por tener un marcado crecimiento en los sectores
de: Educación, salud, tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC), así
como otros que apoyan la actividad productiva como la construcción, el comercio, la
intermediación financiera y el turismo. Este
crecimiento continuo genera oportunidades
inmensas de desarrollo que se pueden potencializar si existe sinergia entre los diferentes
actores.
“Estudios internacionales como los de
Acemoglu, Johnson y Robinson (2000),
Jones y Romer (2010) y Glaeser (2011),
entre otros, indican que las alianzas entre el Estado, la academia y las empresas,
conforman un círculo virtuoso para acelerar la productividad, la competitividad de
las empresas y el crecimiento de las
regiones. Además, se crea una sinergia
que favorece la investigación, la inno-
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vación y la transferencia de tecnología
al sector productivo. La relación entre
universidad y empresa se configura por
la generación, uso y transferencia del
conocimiento e innovación, factores que
producen riqueza y son esenciales para el
crecimiento económico actual”.
La Universidad Autónoma de Bucaramanga ha buscado ser partícipe de este círculo
propuesto entre el Estado, la academia y la
empresa, por un lado, atendiendo los llamados del Ministerio de Educación Nacional
para la creación de programas académicos
que respondan a las necesidades del sector
productivo y por otro, buscando el acercamiento con las empresas a través de estrategias pedagógicas en las cuales la empresa
pasa a ser un actor activo, por cuanto el
conocimiento cobra sentido al ser aplicado.
Es así como en el 2007 la UNAB reconoce
la importancia de la logística para el sector
empresarial y proyecta el desarrollo que
tendrá en el futuro, no solo en el Departamento, sino en el país. Con esta visión
se crea la Tecnología en Logística y Distribución que busca suplir la demanda de
personal profesional calificado.
En estos ocho años y con el registro calificado renovado, ahora con su nueva denominación: Tecnología en Logística y Mercadeo, ha ratificado esa visión que tuvo la

Universidad en el 2007. El área Logística
se ha posicionado, cada vez son más las
empresas que reconocen su importancia,
el impacto directo en el nivel de servicio,
las finanzas de la organización y el planteamiento de estrategias en las que ahora es
protagonista. Igualmente las empresas han
modificado su estructura, la logística ha dejado de ser un tema importante trasversal
en la organización para pasar a ser un área
explícita en el organigrama.
Otro aspecto que confirma su privilegiada
posición en las organizaciones son los llamados constantes que hacen las empresas
a la dirección del programa para solicitar
practicantes y egresados. Es en este punto
en el que se ratifica la apuesta de la UNAB
al crear el programa, es grato recibir la llamada de la empresa solicitando profesionales en el área y escuchar la siguiente frase al
preguntar el motivo de su contacto, “Porque
el perfil de la vacante requiere que estudie
logística y queremos que sea de la UNAB”,
y más gratificante aun cuando esa llamada
es constante y se repite ese argumento.
Actualmente la Tecnología en Logística y
Mercadeo a través de varios cursos, busca
vincular de manera directa el sector productivo haciendo aportes que generan valor en sus
procesos y que fomentan en los estudiantes
el desarrollo de competencias transversales.

UNAB TECNOLÓGICA

Organización y Métodos
En este curso el estudiante actúa como asesor, realiza con el apoyo de la coordinación y bajo
la dirección del docente titular del curso la solicitud de intervención en una empresa para
detectar un cuello de botella, proponer una mejora e implementarla. El cierre del curso se
realiza con una presentación ejecutiva a los miembros de la empresa sobre la mejora realizada y una segunda presentación en el salón de clase para compartir experiencias y realizar
la retroalimentación.

El futuro de la
Logística es hoy
y la UNAB está
presente.

Proyecto Integrador 1 y 2
En este curso el estudiante propone un proyecto que podrá desarrollar según la línea
que escoja: Emprendimiento, Investigación
o mejora de procesos. En el proyecto 1 el
estudiante realiza la propuesta o planteamiento del proyecto, utilizando una metodología específica y en el proyecto 2 se espera
que inicie o realice la ejecución según sea el
caso y el alcance.

Formación en Centros de Trabajo
Es el espacio de práctica profesional. El
estudiante se vincula a una empresa para
demostrar las competencias adquiridas a lo
largo del programa. En este curso el estudiante cuenta con un tutor técnico (Se nombra dentro de la organización) y un tutor
pedagógico asignado por el programa. El
estudiante cuenta con el apoyo de la planta
docente en caso de requerir asistencia en un
área específica para el desarrollo de alguna
actividad planteada. Para la Formación en

Centros de trabajo el estudiante cuenta con
dos opciones más, si cuenta con experiencia en el sector productivo y cumple con las
competencias requeridas, puede solicitar el
reconocimiento de esa experiencia. En la
segunda opción el estudiante puede realizar
su práctica en la empresa que labora.
Actualmente el programa tiene convenios
con Nutresa, Nexans, Suramericana, Laboratorios Cero, Marval entre otros.

Santander sigue creciendo, el futuro de la
logística es prometedor y el departamento
continúa en la apuesta con éxito. Se ratifica
Zona Franca Santander que duplicó el número de compañías de 800 a 1600 en 4 años.
Así mismo inició uno de los megaproyectos
que dinamizará aún más la logística en el departamento, la construcción del puerto multimodal de Barrancabermeja, proyecto que
generará más oportunidades de desarrollo
logístico.
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La investigación en el campo
musical
Por Johanna Calderón Ochoa
Docente – investigadora Facultad de Música

La discusión acerca de la
validación de los productos
de investigación en artes,
frente a los productos de las
ciencias se encuentra en un
momento álgido en Colombia.
Este proceso ha generado
controversias y propuestas
interesantes, de paso ha
logrado que se aumente el
caudal bibliográfico acerca de
cómo abordar la investigación
del fenómeno artístico.
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Es gracias a las ciencias sociales que la investigación en artes puede circunscribirse
en los paradigmas de la investigación cualitativa, es decir, aquella que se enfoca en
comprender el objeto de estudio teniendo
en cuenta su relación con el contexto. Es
este tipo de investigación el que le ha dado
un marco estable y una metodología clara
a la investigación en música, que facilita la
materialización de los conceptos más complejos de la creación y de la interpretación
musical.

y, por último, debe generar un producto que
se concreta en un concierto, un recital, una
clase o una audición.

A pesar de la variabilidad del fenómeno
sonoro, lo cierto es que las metodologías
de investigación se aplican en todo momento en el arte musical, especialmente en
el medio académico en donde se manejan
paradigmas estéticos dados por los repertorios seleccionados. No hay que creer que
el instrumentista o el cantante únicamente
se dedican a cantar y tocar o prácticas sin
sentido durante años. Cada vez que se toma
el instrumento o se canta se está haciendo
un trabajo de investigación que profundiza
en el manejo y el control de la técnica de
interpretación, la investigación acerca de
unos autores y repertorios establecidos, el
perfeccionamiento de dicho repertorio que
se debe llevar a cabo en un tiempo limitado

En los medios académicos y de educación
universitaria, el proceso de la investigación
en música es complejo y puede abarcar las
más variadas temáticas. Desde las investigaciones propias de la etnomusicología y
su trabajo de campo, hasta los proyectos de
la musicología histórica centrados en fenómenos musicales del pasado y el trabajo
con archivos.

En el caso de la composición, la metodología puede variar, especialmente para que
la creación se convierta en un esfuerzo
organizado y sistemático, sin embargo, el
creador ansía que su producto creativo se
vea cristalizado en la interpretación frente
al público para así comprobar las capacidades comunicativas de la obra.

Actualmente, las tendencias en investigación propenden por proyectos con visión
inter y/o transdisciplinar. De esta manera
se obtienen los más diversos escenarios de
acción en donde la música se conjuga con
otras disciplinas potenciando su capacidad
comunicativa.

FOTO TOMADA DE INTERNET

INVESTIGACIÓN

Así mismo, se pueden distinguir dos enfoques para la investigación a nivel de Facultades de música y centros de estudios
universitarios: la investigación en estricto
sentido constituida por aquellas propuestas
de largo alcance que pretenden un impacto
social duradero. De otro lado se tiene la investigación formativa, aquella que se realiza en el aula de clase y que representa para
el estudiante una forma de acercamiento
a las metodologías de investigación en un
proceso constantemente orientado por el
docente.
Teniendo en cuenta lo anterior, quizás el
aspecto más importante a tener en cuenta antes de proponer el desarrollo de una
investigación en artes es que el proyecto
responda a necesidades claras. Se debe
observar el entorno, saber escuchar y
mostrar sensibilidad hacia los problemas
y realidades sociales. Uno de estos cam-

pos de investigación que se genera a partir
de la identificación de las carencias del
entorno se centra en la valoración del patrimonio cultural. Este interés particular
ayuda a consolidar las labores de protección del patrimonio musical, evidenciado
en lo material pero también que tiene en
cuenta el potencial de las tradiciones inmateriales.
Otro aspecto fundamental al momento de
plantear una investigación, sea de enfoque
cualitativo o cuantitativo es que los productos realmente lleguen al público interesado
y la comunidad científica. Es por esta razón
que la investigación, su proceso, objetivos y productos deberían verse reflejados
en artículos, ponencias y otras actividades
de difusión. Esta es una de las labores más
comprometedoras en cuanto pone a prueba
las capacidades comunicativas del autor o
autores.

Para finalizar, es importante insistir en que
la investigación es un proceso inherente al
ser humano, que se da en la curiosidad, en
el querer saber más acerca del mundo que
nos rodea.
No es necesario ponerse una bata y trabajar en un laboratorio. Desde el instrumento,
desde la voz, desde la orquesta o el coro, la
investigación está allí, presente en el proceso de perfeccionamiento de una pieza
musical y en la satisfacción de presentar un
resultado.
La investigación se encuentra también en
el aula, propiciada por el docente que guía
e incentiva en el estudiante el ir más allá de
los conocimientos básicos de la disciplina,
creando un espacio autónomo para la gestión del conocimiento y consolidarse ya no
como la fuente de saberes sino como un
facilitador en la búsqueda de los mismos.
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Emprendimiento
hecho en Santander
FOTO ANDRÉS SERRANO

Por Redacción Generaciones UNAB
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Los rostros detrás de los cuatro
restaurantes de Santander,
seleccionados entre los mejores
del país. De izq. a der. Silvia
Juliana Aparicio, Jorge Ernesto
Forero, Javier Mauricio Rojas,
Fabio Becerra Guerrero y Carlos
Andrés López Prada.
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En la velada de la décima versión de los
premios nacionales La Barra, que reconocen lo mejor en restauración, catering
y hostelería, el talento santandereano fue
protagonista. Emprendedores de nues-

tra región se alzaron con los galardones a
Mejor restaurante de comida tradicional
colombiana (La Puerta del Sol), Mejor
restaurante bar (La Birrería 1516), Mejor
restaurante casual (Cinnamon Gourmet)

Silvia Juliana Aparicio, graduada UNAB de la
Especialización en Gestión Estratégica de Mercadeo
Restaurante ‘Cinnamon Gourmet’
“Desde pequeña siempre soñé con un sitio donde
la gente pudiera disfrutar de un momento agradable y cómodo alrededor de productos elaborados con los mejores ingredientes, este sueño
se comenzó a materializar en el 2005 cuando me
retiré de mi trabajo y comencé a hacer postres
por encargo. Hoy, somos más de 70 personas
comprometidas con el servicio, generando experiencias positivas para nuestros clientes.

y Mejor nuevo restaurante (Chicken box
rotisserie).
Generaciones UNAB conversó con ellos
acerca de esta experiencia, sus negocios y
el futuro gastronómico de la región.

Jorge Ernesto Forero, graduado
UNAB de Contaduría Pública
y de Especialización Derecho
Empresarial
Restaurante ‘La Puerta del Sol’

Este premio es sin duda, un reconocimiento muy
bonito a muchos años de trabajo y un aliciente
para seguir haciendo las cosas bien. Quienes nos
visiten pueden esperar calidad, tanto en los productos, porque son elaborados con los
mejores ingredientes, como en el servicio, pues buscamos ofrecer calidez humana,
dentro de un ambiente cómodo y agradable”.

Carlos Andrés López Prada,
graduado UNAB de Derecho
Restaurante La Birrería 1516
“Siempre tuve el deseo de ser emprendedor, por
eso pensé que mi camino profesional iba a estar orientado a la creación de empresa y empecé
desde hace 10 años. Me enfoqué en el sector
gastronómico porque tengo una pasión por la
comida y quise construir empresa desde ese
ideal. Hace cuatro años empezamos a pensar en
un espacio diferente para la ciudad, que juntara
la buena comida con el deporte, una tendencia
muy conocida en otros países pero que Bucaramanga no existía. Identificamos la oportunidad
de negocio y nació La Birrería 1516.
Este premio es un compromiso muy grande para
mantener la calidad, el servicio y seguir brindando una experiencia diferente a nuestros clientes, queremos crecer y nos encontramos organizando y estructurando la empresa para hacerlo de manera responsable para
que nuestros clientes encuentren en la Birrería el espacio ideal para tres de nuestras
grandes pasiones: la comida, los deportes y la cerveza”.
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“Este restaurante lleva 60 años y ya
es un ícono de la ciudad. Por eso nos
hemos dado a la tarea de conservar
tradiciones y al mismo tiempo entrar en una etapa de modernización.
El emprendimiento es esa lucha
constante por estar mejorando y
nosotros hemos respaldado este esfuerzo con capacitación y cursos de
actualización, porque no solo es tener un producto y un sitio.
Este premio es el reconocimiento a
un grupo de cerca de 50 personas.
Es un reconocimiento a la lucha
de muchos años por dar a conocer
la gastronomía santandereana en el
ámbito nacional. Los ojos del país
hoy se vuelcan a Santander y eso es
muy bueno”.

GRADUADO DESTACADO / EMPRENDEDORES

Fabio Becerra Guerrero, graduado UNAB de
Administración de empresas
Restaurante ‘Chicken box rotisserie’
“Siempre quise ser dueño
de mi propio negocio, nunca
me vi trabajando para otras
personas. Lo hice por un
tiempo mientras ganaba experiencia y conocía un poco
de la vida real, pero apenas
pude comencé a trabajar en
lo mío. Me encanta tener
empresas y los restaurantes son apasionantes, es un
placer brindarle al comensal
una experiencia diferente,
agradable e innovadora.
La idea de crear este restaurante nació en febrero de 2014, maduramos el proyecto en el primer trimestre del año (diseño arquitectónico, menú gastronómico, menú de bebidas, análisis de mercados,
imagen corporativa, proyecciones financieras, entre otros) y posteriormente con el equipo de socios ya conformado, fueron cuatro
meses en obra y adecuaciones para lograr un espacio único en la
ciudad.

Javier Mauricio Rojas, graduado UNAB de
Administración de Empresas
Restaurante ‘Chicken box rotisserie’
“Luego de mi intercambio apoyado por la
UNAB y la Escuela de
Administración de Empresas (España), regrese al país perfilando mi
experiencia profesional
en el sector de comidas, bares y restaurantes. Trabajé un tiempo
como administrador de
reconocidos establecimientos comerciales y
tomé la decisión de hacer parte de un grupo empresarial que
busca ofrecer nuevas experiencias gastronómicas en Santander.
Este premio que recibimos significa que el esfuerzo y las horas del día que se le dedican a los proyectos personales, junto
con el compromiso y conocimiento del sector, arrojan frutos
que llenan de satisfacción pues contribuimos al desarrollo del
departamento”.

FOTO ANDRÉS SERRANO

Los clientes de Chicken Box Rotisserie pueden estar seguros que
siempre estaremos a la vanguardia y en búsqueda de nuevos productos dentro de nuestro concepto y promesa de valor, “Comfort
food”, comida tradicional, de la casa, de nuestras raíces”.
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Liderazgo innovador
para salirse del ‘molde’
A José Fernando Paillié
Hanssen, Administrador de
Empresas de la UNAB (2000)
nunca se le pasó por la cabeza
que siete años más tarde
regresaría la Universidad ya no
como estudiante, sino como
profesional para liderar el
departamento de Mercadeo
Institucional.

Mientras realizaba sus estudios de pregrado, tuvo la oportunidad de efectuar
un intercambio con el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Posteriormente, complementó su formación académica con un máster
en Dirección de Cuentas Publicitarias e Innovación en Mercadeo con la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Su trayectoria profesional inició en el 2001 como jefe de Sala de Alfagres
S.A. (Pisos Alfa) y ese mismo año pasó a ser director de Canal Residencial
de esa organización. En 2002 se desempeñó como director de Canal de
Unilever para Santander, Arauca y Norte de Santander. En 2004 comenzó
un proceso para ser consultor con la empresa Remolina Estrada, Consultoría
Gerencial, esto con el propósito de apoyar un proyecto de direccionamiento
estratégico en Telebucaramanga. A raíz de esta labor, es nombrado
gerente comercial de esta compañía de telefonía. En
2007 durante cuatro meses se dedica al montaje de
una empresa de consultoría y representaciones
comerciales y finalmente, ese mismo año, llega a
la UNAB como director de Mercadeo Institucional.
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FOTOS ANDRÉS SERRANO

Por Redacción Generaciones UNAB
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Reconoce que las bases académicas dadas
por la Universidad han sido fundamentales
en su desarrollo laboral. No obstante,
aseguró que el éxito profesional está
en el esfuerzo y compromiso que cada
persona le imprima a lo que hace. “Las
enseñanzas dadas por la Institución son
muy importantes desde lo conceptual,
lo mismo que la aplicación o el sentido
común que te dan como administrador
para enfrentar todo el tema de decisiones
y de manejo de equipos de trabajo. Tuve la
fortuna de tener una carrera muy agradable
y docentes excelentes que nos ‘abrían’ la
mente”, afirmó.
Paillié Hanssen, sostiene con gran
convicción que desde siempre le
entusiasmó el área comercial y que esto
no fue una consecuencia de sus primeros
trabajos. Admite que en su familia tuvo
muchos ejemplos cercanos que influyeron
en la elección de su carrera, pues la
mayoría de sus tíos paternos son también
Administradores de Empresas, quienes
en un momento de la vida decidieron
retirarse del sector bancario para dedicarse
a ser empresarios independientes en el área
comercial. “Empiezan a trabajar con marcas
como TOTTO y ARMI y comienzan a ser
los gestores de esas franquicias para la
región. Durante mis últimos semestres de
Universidad trabajé con ellos en el área
comercial y no en posición administrativa,
sino como vendedor de sus almacenes
cuando me daban la oportunidad en las
vacaciones. Esto me permitió descubrir en

ese ‘cara-cara’, un trabajo muy básico pero
que para mí es uno de los más valiosos y es
el ser vendedor”, expresó.
Aseveró que lo mejor de trabajar en ‘casa’
es “encontrarse con la gente que conociste
hace mucho tiempo, sentir esa familiaridad
y que eres acogido por personas que
incluso fueron tus docentes y ahora son tus
colegas”.
En los ocho años que lleva dirigiendo el
departamento de Mercadeo Institucional de
la UNAB, manifestó que el mayor desafío
y a la vez logro ha sido la posibilidad de
romper esquemas. “Eso lo agradezco
mucho, esa oportunidad de ser propositivo,

de pasar del mercadeo tradicional a uno
innovador y diferente, incluso con un
servicio como la educación. Lo más
interesante es que se ha demostrado con
resultados que esto ha sido exitoso y que
vale la pena correr el riesgo y ojalá pueda
seguir haciéndolo muchas veces más”.
En cuanto a los proyectos futuros
que desea llevar a cabo en materia de
Mercadeo para la Institución, está el tema
de marketing digital. “Queremos ser una
de las universidades en Colombia con
mayor reconocimiento por la inclusión
de plataformas de promoción virtual y
de innovación en Internet. Las nuevas
tecnologías nos permiten acceder a temas
que ya son una realidad y que ninguna
institución, sobretodo en el ámbito regional,
ha querido incursionar como por ejemplo,
la realidad aumentada. Deseamos hacer
proyectos relacionados con la creación
de plataformas en las cuales las personas
puedan tener una vivencia y una cercanía
con la Universidad, sin la necesidad de
estar dentro de ella”.
Entre los planes académicos que le
gustaría ejecutar en un mediano plazo,
está la realización de un posgrado en
comunicación digital o publicidad, temas
que le apasionan, pues “quiero profundizar
un poco más en todas las tendencias y
escenarios donde la publicidad juega un
papel muy importante. Me gustaría tener
mi propia agencia o ser director de una”,
puntualizó.
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José Mauricio Wandurraga Barón

“Bucaramanga, será referente
para las demás ciudades del país”
Por Redacción Generaciones UNAB
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Su vida laboral inició en la Corporación
de Ahorro y Vivienda (Conavi), hoy
Bancolombia. Posteriormente, trabajó
como director de ventas de Porvenir en
Bucaramanga, luego sería nombrado
gerente de zona para la regional oriente y
después pasaría a ser el gerente regional
para Bogotá.

FOTO SUMINISTRADA

Graduado de Ingeniería
de Mercados en 1999,
lleva más de cuatro años
vinculado a BBVA Asset
Management-Sociedad
Fiduciaria, iniciando como
vicepresidente comercial y a
partir de marzo de este año
como Chief Executive Officer
(CEO) o presidente de la
misma. Este ejecutivo cuenta
con un Master in Business
Administration (MBA) de la
Escuela de Alta Dirección
y Administración (EADA)
de Barcelona (España); es
magíster en Administración
de Negocios Globales de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú y especialista en
Finanzas de la Universidad
EAFIT (Bogotá).

Continuaría con su trayectoria profesional
en la Fiduciaria del Banco Popular como
gerente nacional de Fondos de Inversión;
Fiduciaria del Banco de Occidente en un
cargo similar, hasta hacer parte del equipo de
trabajo del grupo BBVA. “Generaciones”,
dialogó con este graduado UNAB que se
destaca en el sector financiero colombiano,
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quien aprovechó para contarnos sobre el
panorama económico del país y la región,
sus recuerdos universitarios y proyectos
venideros.
Usted trabaja en el sector financiero,
¿qué es lo mejor y lo más complejo de
hacer parte de dicho sector?
Ha sido fenomenal, lo he disfrutado
mucho. Es un sector pujante y de mucha
responsabilidad en Colombia. Somos
canalizadores del ahorro hacia la inversión.
Un país en crecimiento y fuerte, tiene un
sector financiero sólido y de confianza para
la población.
Lo más complejo es la responsabilidad
que tenemos en la asesoría para nuestros
clientes, siempre buscando las mejores
alternativas para ellos, de acuerdo con
sus perfiles. Ser capaces de crear nuevas y
mejores opciones financieras, innovando
y cambiando los modelos de trabajo, de
tal manera, que los productos y servicios
ofrecidos sean acordes a las necesidades
de los consumidores. Tenemos una alta
responsabilidad en la educación e inclusión

financiera de la población, por ello, los
esfuerzos que giren alrededor de estos
temas serán pocos para lograr este objetivo.
De acuerdo con su trayectoria y
experiencia en el sector, ¿cómo ve el
panorama económico del país y de
Santander?
Colombia está atravesando un momento de
dificultad por los precios internacionales
del petróleo. Nosotros en el grupo BBVA,
creemos que el crecimiento económico de
Colombia para el 2015 estará en el 3.1 %,
muy por debajo de los datos presupuestados
inicialmente por el Gobierno. Habrá que
tener presente que la caída de los precios
del petróleo, tendrá un efecto mayor en el
tiempo sobre los ingresos del país y sobre
los niveles de inversión extranjera directa,
debido a los volúmenes que llegaban a ese
sector.
El Gobierno con el objetivo de reactivar
la economía, ha lanzado un plan que ha
denominado PIPE 2.0. (Plan de Impulso
a la Productividad y el Empleo), este
como el anterior (2013), está enfocado en
la construcción y el empleo. Dicho plan
cuesta $16.8 billones en cuatro años, pero
no compromete nuevos recursos, solo
cambia algunas asignaciones y acelera
el uso de acuerdo con las prioridades.
También pretende extender algunas
medidas de reactivación que están
próximas a vencer, como los beneficios
tributarios para la construcción de hoteles.
Asimismo, esta iniciativa anuncia la
liberación de los recursos de las regalías de
vigencias previas, que deberían contribuir
al crecimiento regional y local.
Colombia seguirá siendo un país líder
en el crecimiento de la región y el sector
financiero estará allí para apoyar estos retos
del Gobierno.
Respecto a Bucaramanga, esta ha sido
denominada en un artículo como un
‘milagro económico’, es una ciudad
pujante y con mejor ingreso per cápita

que las demás ciudades del país. Es
referente por la buena calidad de la oferta
educativa, con una economía diversificada,
un sector empresarial que ha logrado
menores niveles de pobreza, indigencia y
de desigualdad que el resto de ciudades.
Igualmente, Santander ha sido superior en
su crecimiento frente al promedio nacional,
es el cuarto por volumen del producto
interno bruto (PIB), soportado por el fuerte
dinamismo de los sectores de software,
salud, educación, calzado, joyería,
avicultura, metalmecánica, hidrocarburos,
construcción y textiles. Por lo tanto, veo en
el Departamento una gran oportunidad de
crecimiento y desarrollo en los próximos
años y Bucaramanga, será, sin lugar a
dudas, referente para las demás ciudades
del país.
¿Qué lo motivó a estudiar Ingeniería de
Mercados en la UNAB?
Siempre estaba alerta a ver opciones
de estudio que me motivaran, pero no
encontraba algo que fuera contundente.
Buscaba una carrera que me permitiera
desarrollar capacidades de pensamiento
estratégico estimulando la creatividad, fue
allí donde aparece la opción de Ingeniería
de Mercados. No lo pensé dos veces, pues
mi enfoque estaba ligado a la gestión
comercial y las ventas.
¿Qué características considera usted
que destacan a los graduados de la
Universidad?
La Universidad Autónoma de Bucaramanga,
es reconocida en el ámbito nacional por su
nivel de exigencia académica y su excelente
cuerpo docente, por lo tanto, los graduados
de la Institución tienen un perfil profesional
y humano de las mejores credenciales, son
líderes positivos, con capacidad para lograr
transformaciones en las organizaciones,
con pensamiento estratégico y crítico.
Además, por la exigencia académica
de manera grupal en las exposiciones,
proyectos, investigaciones, entre otros,
fomenta el trabajo en equipo, que es vital
para la vida profesional.
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¿Cree que las bases que le dio la UNAB
para su desarrollo profesional fueron
suficientes?
No se puede ver solo a la Universidad
como la responsable en el desarrollo
profesional. Al final creo que son las bases
de un buen profesional. Sin embargo, la
responsabilidad que tenemos los graduados
de la UNAB no se puede circunscribir solo
a lo recibido por la Institución, debemos
esforzarnos por aprender y dar más de
nosotros mismos para destacarnos en la
vida profesional y personal, es querer ser
personas extraordinarias, salirnos de las
zonas de “confort” e ir más allá de lo que
en general se espera de un profesional.
Ser líderes inspiradores para los demás, es
una responsabilidad muy alta. Creo que nunca
será suficiente lo que la Universidad pueda
hacer, la responsabilidad que tiene es enorme,
allí se forman y desarrollan los líderes del
futuro y cada vez la academia, debe procurar
por innovar y estar a la vanguardia.
Es increíble la carencia y necesidad
de liderazgo en las organizaciones y la
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falta de trabajo en equipo. El mundo
profesional ha cambiado y seguirá
cambiando, igual que las necesidades
del consumidor. Las redes sociales y la
tecnología han revolucionado la forma de
interactuar de las personas, eso debería
reflejarse urgentemente en la academia,
pues laboralmente las organizaciones
también se están preparando para este
cambio. Es por ello que una carrera
como Ingeniería de Mercados, tiene un
rol fundamental en el futuro del ingenio
y del pensamiento estratégico de las
empresas.

sueños y objetivos claros. El crecimiento
laboral requiere de esfuerzo, trabajo y
dedicación, y siempre deben converger dos
elementos: la oportunidad y la capacidad, es
decir, si llega la oportunidad y no estamos
preparados para enfrentar un nuevo
reto laboral, no podremos ocupar dicha
posición. A su vez, si estamos preparados
y no hay la oportunidad, debemos estar
atentos y esperar.

¿Qué proyectos en el ámbito profesional
desea efectuar en un futuro próximo?
Acabo de terminar mi MBA, llevo un mes
de descanso y fueron 18 meses intensos.
Mi próximo reto es el inglés, el cual es
fundamental para continuar el desarrollo
profesional.

El mundo laboral, requiere profesionales
con pasión, líderes con capacidad de asumir
retos y transformar las organizaciones. He
tenido la oportunidad de ofrecer prácticas
empresariales a estudiantes de diversas
universidades en Bogotá y lo que más
valoro en estos estudiantes son las ganas
y el empeño que le pongan al trabajo, el
aporte que dan, sus posiciones frente a las
actividades que se les asignan y sus posturas
críticas positivas para mejorar los procesos.

¿Qué consejo le daría a los recién
graduados de la Institución que empiezan
a abrirse camino en el mercado laboral?
Sean disciplinados, ambiciosos, tengan

Con toda seguridad digo que estos
profesionales ‘brillan’ con luz propia y son
los líderes que queremos tener en nuestros
equipos.

GRADUADO DESTACADO / EN EL EXTERIOR

Graduada UNAB en la
industria automotriz francesa

FOTO SUMINISTRADA

Por Redacción Generaciones UNAB

Gihovana Milena Ordoñez Roa, ingeniera
de Sistemas UNAB, graduada hace 13 años,
trabaja actualmente en el Departamento de
Informática del Grupo Volkswagen Francia,
como responsable de gestión de proyectos
para todas las marcas del grupo (Volkswagen,
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Vehículos
Comerciales).

Su vida profesional inició en Colombia como
desarrolladora de software en Sistemas y Computadores y
AM Sistemas. Posteriormente y motivada por la necesidad
de desempeñarse en un cargo que le permitiera estar más
en contacto con otras personas, empezó a trabajar en el
área comercial y de gestión de proyectos en la Facultad de
Estudios Técnicos y Tecnológicos de la UNAB (UNAB
Tecnológica). “Fue una experiencia enriquecedora que
me permitió durante cinco años trabajar en campañas
de mercadeo con colegios y otras universidades de la
ciudad y conocer el mundo de la educación orientada a las
competencias profesionales, gracias al proyecto Alianza
TIC Santander liderado por el Ministerio de Educación”,
afirmó Ordoñez Roa.

35

En 2009, se mudó a Francia para acompañar a su esposo en una
mejor oportunidad laboral. En este punto Gihovana tuvo que
afrontar el reto de aprender un nuevo idioma, conocer otra cultura
y buscarse opciones de trabajo en este país.
“En Francia mi vida profesional inició en la educación. Fui
coordinadora de relaciones internacionales para la Universidad
Montpellier Business School y estaba a cargo de las universidades
de América Latina y algunas de Europa del este”. Sin embargo,
esta ingeniera de sistemas siguió buscando un trabajo que
estuviera más enfocado a su profesión y fue así como llegó a la
industria automotriz, específicamente a Volkswagen.
Allí inició como responsable de la actualización de datos de las
herramientas comerciales de la marca Volkswagen Vehículos
Comerciales y “hace año y medio trabajo en el departamento
de informática del Grupo Volkswagen Francia, para todas las
marcas del grupo (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Vehículos Comerciales)”, declaró Gihovana.
A sus 38 años de edad y basada en su experiencia, esta graduada
UNAB considera que la Ingeniería de Sistemas tiene la ventaja
de permitirle enfocarse en muchas áreas transversales en las
organizaciones. “Hoy en día estoy orientada a la gestión de
proyectos IT y siento que es la mejor área en la cual puedo aportar
mis conocimientos y mis experiencias. Me gusta ayudar a las
personas a encontrar soluciones que mejoren su día a día gracias
al uso de la tecnología. Ayudarlos a reconciliarse con ese lenguaje
que en muchos casos es difícil de entender”.
Aunque ya son siete años fuera del país, los recuerdos de
Gihovana como estudiante en la UNAB, y como profesional
al servicio de la Universidad, se mantienen frescos y cercanos.
“Recuerdo haber contado con excelentes profesores, desde el
primer semestre hasta el último. Tuvimos clases con personas
que nos retaban a ser mejores y que nos mostraban la ingeniería
desde sus ámbitos de trabajo, con algunos de ellos conservo lazos
de amistad. Y los cinco años que trabajé en la Universidad me
dejaron vínculos muy especiales, siempre sentiré que la UNAB
es mi casa, siempre me sentiré parte de ella”.
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GENERACIONES EN CIFRAS
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Mercadeo Institucional
Por Redacción Generaciones UNAB
El departamento de Mercadeo Institucional
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se encarga de llevar a cabo tres objetivos estratégicos: visibilidad de la marca
UNAB ante todos los grupos de interés que
se han definido; el posicionamiento de la
misma, ya sea por medio de un ejercicio de
visibilidad natural, orgánico, free press o
publicitario; y finalmente, lograr la prefe-

11.651
es la oblación total de
la UNAB, incluyendo
los estudiantes del
Instituto Caldas
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rencia de los servicios por parte de los grupos objetivos en el ámbito comercial, apuntándole al cumplimiento de las metas que la
Universidad se ha trazado en términos de
posicionamiento, visibilidad y preferencia.
“Somos los encargados de vender los servicios de la Universidad y de que la marca
goce de una reputación y un good will bastante importante dentro de los grupos de in-

terés”, afirmó José Fernando Paillié Hanssen, director de Mercadeo Institucional.
Esta Oficina además de la Dirección general, cuenta con dos áreas específicas, la
primera corresponde a Comunicación y
Promoción y la segunda a Ventas. La primera cuenta con el apoyo de una agencia
de publicidad y la segunda, con un equipo de coordinadores dividido en pregrado,

CONOZCAMOS LA UNAB

Equipo de Mercadeo Institucional

Los departamentos donde están dirigidas
todas las acciones comerciales de la Uni-

José Fernando Paillié Hanssen, director
Abelardo Carreño Gómez, jefe de Publicidad y Marca
Carlos Ardila Salas, jefe de Ventas
Jhon Serrano Díaz, coordinador de Pregrado
Laura Rivas Moncada, coordinadora de Pregrado
Silvia Pedraza Gómez, coordinadora de Pregrado
Johanna Ramírez Peña, coordinadora Posgrados y Educación Continua
Claudia Rodríguez Pinzón, coordinadora Posgrados y Educación Continua
Tatiana Andrea Blanco Álvarez, coordinadora Posgrados y Educación Continua
Angélica Garzón Zambrano, coordinadora Posgrados y Educación Continua
María Sol Hernández Silva, secretaria

versidad son: Santander, Norte de Santander, Cesar, Arauca, Guajira, Casanare y
Atlántico. En dichas zonas, existen actualmente 174 convenios con colegios y 138
con empresas. A su vez, se efectúan anual-

mente diversas visitas comerciales a entidades públicas y privadas para aumentar el
número de aliados estratégicos y demanda
en los escenarios en los cuales la UNAB
tiene influencia.

FOTO ANDRÉS SERRANO

posgrado y Educación Continua. “La labor
de venta en la Universidad está altamente
estructurada y tecnificada para alcanzar un
ejercicio muy claro y asertivo en la medida en que se ha venido profesionalizando”,
añadió Paillié Hanssen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NOTICIAS BREVES
Sitio web renovado
Con el propósito de brindar información
más clara y efectiva, la Universidad realizó el proceso de actualización de su página web. Con la misma dirección, pero con
una presentación más dinámica y atractiva, la UNAB renueva su carta de presentación en la nube. Cabe mencionar que
los demás portales dirigidos a graduados,
estudiantes y empleados UNAB seguirán
funcionando normalmente.
Lo invitamos a ingresar a
www.unab.edu.co
y conocer el nuevo sitio.

Estudios musicales para los más pequeños
El Programa Infantil y Juvenil de Estudios Musicales de la Facultad de Música de la UNAB, tiene abiertas las inscripciones
desde el pasado 1 de diciembre para el primer semestre académico del 2016. Este es un espacio para el desarrollo de los
talentos y habilidades musicales de niños y jóvenes desde los 7
años de edad, integrando de una manera lúdica y vivencial los
elementos teóricos a la práctica musical.
Los contenidos desarrollados en los distintos módulos vocal,
instrumental y ensambles conjuntos), que se desarrollan a lo
largo del semestre, permiten ofrecer encuentros musicales en
donde instrumentistas, cantantes, conjuntos vocales y los diferentes ensambles que se conforman, muestran los resultados del
proceso semestral.
Para mayor información comunicarse con la Facultad de Música de la UNAB al 6436111 ext 198.
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NOTICIAS BREVES

Ingeniería Biomédica
ahora en la UNAB
Este nuevo programa llega a hacer parte de la oferta académica de
la Facultad de Ingenierías Fisicomecanicas de la Universidad y tiene por objetivo formar profesionales con conocimientos en Biología, Medicina e Ingeniería, que respondan a la demanda creciente
de resolución de problemas e innovación en el área médica.
“Los Ingenieros Biomédicos deben tener una sólida fundamentación en disciplinas tradicionales de las Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Química, así como también en el área de los
cursos básicos de Medicina y Biología, para resolver problemas relacionados con los sistemas vivos, y con el propósito de mejorar la
práctica médica”, expresó Nayibe Chio Cho, directora del programa
de Ingeniería Mecatrónica.
La carrera tiene una duración de nueve semestres y es en modalidad
presencial.

Nueva
especialización en turismo
El programa de Administración Turística y Hotelera de
la UNAB, lanza la especialización en Turismo Cultural,
dirigida a profesionales de cualquier disciplina interesados en adquirir las herramientas necesarias para el
desarrollo de proyectos de turismo cultural, especialmente administradores turísticos, gestores culturales y
gestores de patrimonio.
Dicha especialización es en modalidad virtual en convenio con la Universidad Oberta de Cataluña (España).
Los estudiantes cursan el 50% del contenido en la plataforma virtual de la UOC y el otro 50% en la de la
UNAB. El título de Especialista en Turismo Cultural
tiene validez en Colombia y Europa. Cabe destacar que
este es el primer programa académico en el país sobre
dicha temática y el cuarto en Latinoamérica.
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Encuentros oficina
Becas, Graduados y Emprendimiento
Celebración 30 años Primeras graduadas
Facultad de Educación

7 de Mayo de 2015
De izquierda a derecha de pie: Lizeth Esperanza Moreno Hernández, Pilar Abreu Peralta, Ruby Jackeline Rey Triana, Lina María
Ramírez Vargas, Lyzet Yajaira Vanegas Fonseca, Mary Luz Jaimes Valencia, Jeam Zulma Moreno Arias, Luz Yaqueline Hernández Castañeda, Socorro Fajardo Natez).
De izquierda a derecha sentadas: Diana Catalina Claro Velásquez, Silvia Maribel Vargas Carvajal, Martha Liliana Ordóñez
Suárez, Adriana Mantilla, Olga Lucia Gómez Díaz, Adriana Patricia Bonilla Marciales.
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Entrega de distinciones Mejor Saber Pro
2013 a graduados y estudiantes

FOTO LAURA ROMERO MARTÍNEZ

FOTO IMPULSA UNAB

Encuentro Catedra del Graduado:
El empoderamiento del Enfermero Unab,

FOTO IMPULSA UNAB

29 de Mayo de 2015
Lugar: Hostal Unab, auditorio Venezuela
De izquierda a derecha: Sentadas, Slendy Karina Pinzón
González, María Claudia Montanini Hinestroza, Saritah
Guerrero Peralta, Helena Flores de Fuentes, Claudia Lucia
Salazar Jaimes, Aura Rosa Moncada, Anyela Carolina Contreras Suarez. Segunda Fila Marcela Peralta Bautista, xxx,
Martha Beltrán Silva, Claudia Liliana Bermúdez Couott,
Mayra Alejandra Gómez Monoga, Mónica Tatiana Sánchez
Ruiz, Aura Natalia Villamizar Villamizar, Ingrid Ziluith
Mendoza López, Lyssetthe Magaly Sierra Ortiz, María Piedad Acuña Agudelo, Luz Yaqueline Hernández Castañeda.

9 de Julio de 2015
De izquierda a derecha: Fabio Andrés Mora Herrera, Miguel
José Aguilar Ardila, Magda Vannesa Cartagena Garrido, Alberto
Montoya Puyana (Rector), Eulalia García Beltrán (Vicerrectora
Académica), Marcela Peralta Bautista (Directora Impulsa Unab),
Luz Esther Rueda Rojas en representación de la graduada (Laura Marcela Gutiérrez Rueda), Juan Camilo Carvajalino, Rosaura
Araque Chiquillo en representación del graduado (Edwin Hernando Solano Araque), Jorge Humberto Hernández Camargo.

ENCUENTROS

Encuentro Administración
de Empresas Virtual
De izquierda a derecha: Cesar Hernando Flórez León, Griselda Cañas Ballesteros, Oscar Mauricio Pineda Toloza, Diana
Patricia Castaño Benavides, Juan Camilo Carvajalino Pacheco, Magda Vanesa Cartagena Garrido, Jorge Humberto Hernández Camargo, Sergio Andrés González Navas.

Presentación de servicios
para Emprendedores

Charla – Elaboración de hojas
de vida y Tips de entrevista

12 de Junio de 2015

7 de mayo de 2015 Lugar: D2-1

Entrega de becas a los graduados
ganadores del sorteo de 8 becas del
50% por participar en la campaña de
actualización de datos
21 de agosto de 2015
De izquierda a derecha: Claudia Cecilia Rodríguez Pinzón
(Profesional Mercadeo) Jhon William Aceros en representación del graduado (Joan Steven Aceros Vesga) Leidy Mar
Ardila en representación de la graduada (Sandra Milena Barrera Jaimes), Diana Smith López Amado y Marcela Peralta
Bautista (Directora Impulsa UNAB)

FOTO IMPULSA UNAB

FOTO IMPULSA UNAB

FOTO IMPULSA UNAB

Con el ánimo de formar a los estudiantes de últimos semestres y practicantes en temas relacionados con la inserción en
el mercado laboral se realizó la charla Hoja de vida y Tips
de entrevista a cargo de Luis Gabriel Niño Duarte profesional de selección de Adecco Colombia.
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ENCUENTROS

La UNAB ofreció

cursos de vacaciones

para los hijos de sus graduados
Como parte de la estrategia de relacionamiento con graduados contenida en el plan
estratégico de la UNAB, se desarrolló el
primer curso de vacaciones para niños y
jóvenes, hijos de graduados de la Universidad.
Gracias a la campaña de actualización de
datos realizada al interior de la comunidad
de graduados en el 2015, y en la que se indagaron aspectos familiares, encontramos
que aproximadamente el 25% de los hijos
de los graduados actualizados están en edades entre los seis y los trece años, razón
por la cual se coordinó una oferta de cursos
estos niños y jóvenes.

ofertaron a la comunidad objetivo. El curso de mayor aceptación fue el de cocina.
En total, catorce niños nos acompañaron y
aprendieron de la mano de la chef Claudia
Cock, recetas sencillas, nutritivas y creativas. Tacos de pollo, cupcakes decorados,
hamburguesas, galletas con chips de chocolate, fueron algunas de las preparaciones
que realizaron los niños durante el taller.
En la evaluación del curso los padres dejaron ver su satisfacción por la inclusión de
sus hijos en las actividades de la Universidad, los niños por su parte, manifestaron
que la mayor alegría de haber hecho el curso fue aprender recetas sencillas, nutritivas,
y guiadas por un chef profesional.

Fotografía, artes, inglés, pintura y cocina,
fueron las temáticas de los talleres que se
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ABRIL 17 2015

FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

GRADOS

FOTO MAURICIO SIERRA ALARCÓN

El día 16 de Abril se llevó a cabo el cóctel de grados en el
Centro de Servicios Universitarios “Octavio Cadena Gómez”,
en el que el señor Rector, Vicerrectores y Directores de Programa, hicieron la imposición de escudos de exalumnos UNAB a
los graduandos, se hizo el registro fotográfico por cohortes y
compartiendo un agradable momento acompañado de música,
pasabocas y una copa de vino. En la foto los Graduados de Tecnología en Regencia de Farmacia

FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

El discurso estuvo a cargo de Laritza Maryorieth Díaz Cárdenas,
graduada del programa de Comunicación Social con la distinción
Cum Laude, por haber obtenido
el promedio general acumulado
más alto de los graduados en esta
ceremonia 4,45.
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Cohorte Programa de Derecho

El día 17 de Abril, en el auditorio
mayor Carlos Gómez Albarracín,
se hizo la entrega de diplomas a
226 nuevos profesionales y 112
especialista y magister, dentro del
cual destacamos a Lina Verónica
Arguello Poveda, graduada del
Programa Tecnología en Regencia
de Farmacia.

FOTO MAURICIO SIERRA ALARCÓN
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ENCUENTROS

FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Diego Alberto Villar Díaz
Recibió distinción Cum
Laude en el programa académico Artes Audiovisuales con el promedio acumulado 4,41.

Jhon Alexis Díaz Contreras, Director del Programa de Economía
mientras impone el botón de Julio Cesar Cabarcas Ayala exalumno UNAB.

Diez graduados recibieron la distinción Cum Laude
Daniela Fernanda Rey Duran, Derecho (4,28); Leidy
Katherine Ortiz Posada, Derecho (4,28); Ana María
Chogo Torrado, Derecho (4,40); Luisa Fernanda Suarez
Ortiz, Derecho (4,28) Mayra Viviana Urquijo Corredor,
Derecho (4,30); Diego Alberto Rico Román, Ingeniería
de Sistemas (4,31); Cristian David Gutiérrez Rojas,
Administración de Empresas - Dual (4,28); Carlos Mario
Mantilla Navarro, Comunicación Social (4,30); Diego
Alberto Villar Díaz, Artes Audiovisuales (4,41); Laritza
Maryorieth Díaz Cárdenas, Comunicación Social, (4,45).
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El día 16 de Julio se llevó a cabo el cóctel de grados en
el Centro de Servicios Universitarios “Octavio Cadena
Gómez”, en el que el señor Rector, Vicerrectores y Directores de Programa, hicieron la imposición de escudos
de exalumnos UNAB a los graduandos, se hizo el registro fotográfico por cohortes y compartieron un agradable
momento acompañado de música, pasabocas y una copa
de vino. En la foto la cohorte del Programa de Artes Audiovisuales.

FOTO LADY PÉREZ SUÁREZ

María Mónica Vargas Mantilla,
Directora (E) del programa Administración de Empresas impone el botón de Juan José González Blanco exalumno UNAB.

GRADOS

FOTO LADY PÉREZ SUÁREZ
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JULIO 2015

El día 17 de Julio, en el auditorio mayor Carlos Gómez Albarracín, se hizo la entrega de diplomas a 264 nuevos profesionales y 302 especialista y magister. Destacamos la toma de la promesa que realizaron los graduandos.
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ENCUENTROS
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María Alejandra Culman Forero recibió distinción Cum Laude
en los programas académicos Ingeniería en Energía 4,40 y Mecatrónica 4,42, igualmente reconocimiento semillero programa
académico de ingeniería en Energía.

Izquierda a derecha: Marcela Peralta Bautista (Directora Impulsa UNAB), Daniel Eduardo Mantilla García
(Graduando del programa especialización en Radiología e Imágenes Diagnosticas). Junto a sus padres
Eulalia García Beltrán (Vicerrectora Académica de la
UNAB) y Juan Carlos Mantilla Suárez (Coordinador
Académico del Programa de Medicina)

El discurso estuvo a cargo de Luz
Jennifer Ortiz Castro, graduada del
programa de Derecho con la distinción Magna Cum Laude, por haber
obtenido el promedio general acumulado más alto de los graduados en
esta ceremonia 4,52.

Un graduado recibió distinción Magna Cum Laude por su destacado promedio general
acumulado: Luz Jennifer Ortiz Castro, Derecho (4,52) y veintiún graduados recibieron distinción Cum Laude Andrea Juliana Pacheco Centeno, Derecho (4,25); Carlos
Andrés Quintero Badillo, Música (4,29); Ángela Consuelo Chacón Sánchez, Contaduría Pública Virtual (4,32); Diana Patricia Díaz Quintero, Ingeniería de Mercados
(4,35); Mariana García Prada, Administración de Empresas (4,34); Jennifer Alexandra
Villaquiran Valencia, Ingeniería de Mercados (4,27); Gloria Angélica Auzaque Cortes, Contaduría Pública (4,27); Yurany Sánchez Pacheco, Licenciatura en Educación
Preescolar (4,34); Fabio Andrés Rodríguez Vásquez, Literatura Virtual (4.28); Griselda Cañas Ballesteros Administración de Empresas Virtual (4,30); Marcela Rodríguez
Zúñiga, Derecho (4.31); Belkis Paola Mora Suarez, Comunicación Social (4.48); Lilibeth Mora Toncel, Contaduría Pública (4.38); Nikolas Flórez Gutiérrez, Artes Audiovisuales (4.34); George Bryan Galvis Monsalve, Artes Audiovisuales (4,29); Rossi
Luz Basto Hernández, Comunicación Social (4.30); Martha Eugenia León Valderrama
Administración de Empresas Virtual (4.39); Diego Arturo González Tamayo, Literatura Virtual (4.33); Andrea Carolina Angarita León, Artes Audiovisuales (4.33); Laura
Camila Calderón Dávila, Comunicación Social (4.29).
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