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Del lunes 26 de 
agosto al domingo 
1 de septiembre, la 
Universidad Autóno-
ma de Bucaraman-
ga realizará la Feria 
del Libro Ulibro en 
las instalaciones del 
centro de convencio-
nes Neomundo. Este 
evento, que consta 
de una variada pro-
gramación y reconoci-
dos autores invitados, 
está dirigido a toda la 
comunidad santande-
reana y su ingreso es 
gratuito.  Consulte las 
actividades de Ulibro 
en las páginas 2, 3 y 4 
de esta edición de Vi-
vir la UNAB. / FOTO 
PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Toda una semana de Ulibro

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Ulibro 2019 será una feria con cambios 
sustanciales. El primero es que ya no se 
llevará a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga –
como en las anteriores 16 ediciones– sino 
en el centro de convenciones Neomundo 
(ubicado en inmediaciones del Viaducto 
‘Armando Puyana Puyana’ y el centro co-
mercial Cacique). El segundo es que se ex-
tenderá del lunes 26 de agosto al domingo 
1 de septiembre y no hasta el día sábado, 
como había sido la costumbre.

Otra novedad de la Feria del Libro de 
la UNAB es que tendrá nuevamente país 
invitado y en esta ocasión será Corea del 
Sur, que hará presencia con una delegación 
encabezada por su embajador Kim Doo-
sik, quien dictará una charla sobre las re-
laciones entre estos dos países y las claves 
del desarrollo económico. El diplomático 
vendrá acompañado por conferencistas 
que se referirán a los temas de coopera-
ción, comercio, tecnología y gastrono-
mía, entre otros asuntos. Adicionalmente 
Ulibro estará en Barichara el viernes 23 y 
el sábado 24 de agosto con un preámbulo 
que se hizo posible gracias a un convenio 
con la editorial Planeta y Unisangil.

Con el lema “Palabras maestras”, 
como tema central la educación transfor-
madora para la búsqueda de soluciones a 
los problemas sociales, económicos y am-
bientales que enfrenta el país, y una inver-
sión superior a los 700 millones de pesos, 
Ulibro contará con 73 stand y la presencia 
de 60 librerías, según anunció su directora, 
Erika Juliana Suárez Ortiz, quien confirmó 
la participación de escritores y periodistas 
como el español Manuel Vilas Vidal y los 
colombianos William Ospina Buitrago, 
Alberto Salcedo Ramos, Héctor Abad Fa-
ciolince, Pablo José Montoya Campuzano, 
María Jimena Duzán, Evelio José Rosero 
Diago, Yolanda Reyes, Santiago Gamboa 
Samper, Jesús Abad Colorado, Diana Uri-
be Forero, Juan Gabriel Vásquez, María 
Elvira Samper Nieto y Mario Mendoza 
Zambrano, así como el rector de la Uni-
versidad de los Andes, Alejandro Gaviria 
Uribe, y los políticos Humberto de la Calle 
Lombana y el expresidente y Nobel de la 
Paz 2016, Juan Manuel Santos Calderón. 
La inauguración una vez más estará a car-
go de la Orquesta Sinfónica UNAB y el 
ingreso continuará siendo gratuito durante 
los siete días.

El rector Juan Camilo Montoya Bozzi, 
manifestó que la escogencia de la nueva 

sede obedece al propósito de “estar más al 
alcance del público, en un lugar amplio, 
confortable, de fácil acceso y con las espe-
cificaciones requeridas para la categoría de 
evento que significa esta fiesta literaria”, 
acotando que la UNAB le ha apostado a 
Ulibro como el evento cultural más repre-
sentativo del Oriente colombiano, siendo 
considerada por la Cámara Colombiana 
del Libro como una de las ferias más im-
portantes del circuito nacional que incluye 
12 ciudades. “La particularidad nuestra es 
que Ulibro es el resultado del esfuerzo de 
una universidad, lo que nos convierte en el 
único evento literario de esta categoría en 
el país”, subrayó.

Según Montoya Bozzi, la prolonga-
ción de la feria hasta el domingo se hizo 
pensando en que las familias tengan más 
tiempo para aprovechar la muestra, los 
encuentros con autor, las conferencias, los 
talleres, las películas y la franja musical, 
pensando en una población que de acuer-
do con las cifras del Dane, apenas lee un 
promedio de cinco libros al año.

“La lectura es y seguirá siendo un eje 
fundamental hacia el progreso, no solo 
desde la perspectiva económica sino desde 
la creación de una masa crítica”, concluyó 
Montoya Bozzi.
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Programación Ulibro 2019
Lunes 26 de agosto

Gran Salón

Salón 2

Auditorio Salón 2

Sala B

Martes 27 de agosto

10:00 a.m.

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

2:00 p.m.

Encuentro con autor 

Conversatorio 

Conferencia 

Lectura en voz alta Lanzamiento de libro 

Conferencia Lanzamiento de libro 

Inauguración Ulibro 2019 

Encuentro con autor 

Encuentro con autor 

‘La mujer que hablaba sola’

‘Un café al amanecer’

‘El poder de los pensamientos’

‘Siquiera tenemos las palabras’

‘Gritos de color escuetos’

Orquesta Sinfónica UNAB

‘Somos luces abismales’

‘Adentro y afuera: los libros en la 
infancia  como apertura al mundo y 

refugio del mismo’

‘Akelarre’

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

7:30 p.m.

8:00 a.m.6:00 a.m. - 8:00 a.m. Ulibro Noticias Franja juvenil

8:00 a.m.6:00 a.m. - 8:00 a.m. Ulibro Noticias Franja juvenil

5:30 p.m. - 6:30 p.m.5:00 p.m. - 6:00 p.m.

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Invitada: Melba Escobar

Invitado: Alejandro Gaviria

Invitado: Farid Numa

Invitada: Clara Inés 
Castro Brahma Kumaris

Invitado: Luis Eduardo 
Jaimes 

Invitada: Melba Escobar

Invitado: Mario Mendoza

Moderadora: Idania Ortiz

Moderador: Héctor Abad 
Faciolince 

Moderadora: Idania Ortiz

Invitada: Nobara Hayakawa

Sala A Gran 
Salón

Gran 
Salón

Invitado: Edgardo Cozarinsky

Moderador: Juan David Correa
Sala A

Gran 
Salón

10:00 a.m.

Encuentro de literatura infantil 

Conversatorio 

Conferencia 

‘Memoria, corazón y tesoros’

“El desarrollo de las relaciones 
entre  Corea y las claves  del 

desarrollo económico” 

‘Historias con color y magia del 
Pacífico’

‘Rescatando y fortaleciendo la 
cultura del Oriente’

Invitada: Mary Grueso

Invitado: Juan 
David Correa 

Invitado: Kim Doo-Sik - 
Embajador de Corea del 
Sur en Colombia

Moderadora: Yaneth 
Lizarazo

Sala B
Sala A

Centro Cultural 
del Oriente

Invitado: Héctor Abad Faciolince

Moderador: Luis Fernando Rueda  
Gran 
Salón

Franja de cine2:00 p.m. - 4:00 p.m. Auditorio

Franja de cine Auditorio
“Proyecto de Koica en Colombia para la Cooperación al Desarrollo, 
visión y plan de apoyo al desarrollo de Bucaramanga, Santander”

Conferencia 

Invitado: Jongmin Park, Koica Colombia directorAuditorio

10:30 a.m. - 12:00 a.m.

2:00 p.m.

2:30 p.m. - 3:30 p.m.

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Encuentro con autor 

Lanzamiento de libro 

Lanzamiento de libro 

‘Cuentos completos’

‘Un día en el 76’

‘Paz en la República’

‘Satanás’ ‘El contrapeso a la censura’

‘48 horas para resolver mi muerte’

‘Tres historias divertidas para 
personajes como tú’

‘Disciplina tu mente con paz y 
sabiduría’

‘Sanando las enfermedades 
biodescodificación del cáncer’

2:00 p.m.

Invitada: Paloma Bahamón

Invitados: Mario Mendoza 
y Keco Olano

Invitada: Tania Villamizar

Moderador: Luis Eduardo 
Navarro  

Moderador: Mario Andrés Páez
Sala B

Salón 1

Sala A

Invitados: Armando 
Martínez Garnica y Carlos 
Camacho

Invitado: Evelio Rosero

Moderador: Nicolás Gómez

Invitada: Natalia Celine Leal V.

Invitado: Santiago Rivas

Moderadora: Gisela Afanador

Moderador: Frank Rodríguez

Instituto 
Caldas

Sala A

Invitado: Gabriel Pabón V.

Moderador: Gonzalo Ordóñez   
Salón 2

Miércoles 28 de agosto

Lectura en voz alta 

Presentación cultural 

Encuentro con autor ‘Guayacanal’

Orquesta Sinfónica UNAB

7:30 p.m.

Conferencia Lanzamiento de libro 

Lanzamiento de libro Conversatorio 

8:00 a.m.6:00 a.m. - 8:00 a.m. Ulibro Noticias Franja juvenil

6:30 p.m. - 7:30 p.m.5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Invitado: William Ospina

Moderador: Gonzalo Ordóñez    
Gran 
Salón

Gran 
Salón

Invitado: Alonso Sánchez Baute Invitado: Víctor Gaviria 

Moderadora: Beatriz Vanegas Moderador: Luis José Galvis
Sala A

‘Leandro’

‘Bucaramanga cree en tu talento 2019’

‘Detrás de cámara’

10:00 a.m.

Conversatorio 

Encuentro con autor 

‘Bibliotecas públicas y la 
preservación del conocimiento’

Gran 
Salón

Invitados: Juan Diego Pinzón, 
Sergio Augusto Sánchez, Emilio 
Arenas y Aura Elena Sampayo

Sala A Invitado: Andrés Sarmiento
Biblioteca Pública Gabriel Turbay

Invitada: Clara Inés 
Castro Brahma Kumaris

Auditorio Invitado: José Antonio 
Ramírez  

Salón 1

Gran 
Salón

Salón 2

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Conferencia 

‘Introducción a la comida coreana’
Invitado:  Paek Semin - Cónsul de 
Corea del Sur en Colombia

Sala A

11:00 a.m.



16 de agosto de 2019

3

Jueves 29 de agosto

8:00 a.m.6:00 a.m. - 8:00 a.m. Ulibro Noticias Franja juvenil

2:00 p.m. - 4:00 p.m.11:00 a.m. - 12:00 a.m.

Moderadora: María del Pilar Valencia 

‘El tiempo del ruido’ ‘Crónicas eróticas’

10:00 a.m.

Encuentro de literatura infantil 

Bang de crímenes y letras Encuentro con autor 

 “La situación económica 
Coreana y el TLC entre 

Colombia y Corea” 

Moderadora: Gloria 
Alexandra Orejarena   

Invitadas: Yolanda Reyes 
y Pilar Lozano Gran 

Salón Sala A
Invitado: Jong-Ho 
Lee, subdirector de 
Kotra Bogotá   

Invitado: Ezequiel 
López  

Salón 1Invitado: Juan David Aguilar Sala B

Conversatorio 

‘Corea atractiva y coreana’

Sala A Franja de cine Auditorio

‘Las colecciones de arte en la 
Universidad de los Andes’

‘Colombia y Corea: visiones 
de una guerra sin fronteras’

‘Ocho poderes que equilibran 
el corazón y la razón’

‘Bucaramanga en 101+ 
caricaturas’

Premio de Periodismo 
Silvia Galvis

‘Homenaje a                                          
Roberto Burgos’ 

Auditorio

2:00 p.m.

Conversatorio 

Lectura en voz alta 

Premiación Charla 

Encuentro con autor 

Encuentro con autor 

Charla 

Conferencia Lanzamiento de libro 

Jardín de la poesía  

‘Aquellos años del Boom’

‘La estética de la violencia’‘El futuro del libro’

‘La lírica de Alejo Durán’

‘Qué raro que me llame Federico’

7:00 p.m. 7:30 p.m.

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Invitado: Bruno Longoni

Invitada: Juliana Saldaña

Invitada: Clara Inés Castro                                      
Brahma Kumaris   

Invitados: Diego García y José 
Alberto Martínez “Betto”   

Invitados: Horacio Benavides 
y Mery Yolanda Sánchez.                                              
Moderadoras: Idania Ortiz y 
Claudia Mantilla

Invitada: Tatiana Gutiérrez Invitada: Daniela Abad

Moderador: Gonzalo Ordóñez    

Moderadora: Erika Moreno     

Moderador: Juan Diego Serrano 
(Proyecto editorial Fusader)       

Moderador: Rene Palomino    

Gran 
Salón

Salón1

SalaB

Sala A Sala B

Gran 
Salón

Invitado: Alonso Sánchez Baute 

Moderador: Carlos Acosta Posada 

Invitada: Yolanda Reyes

Moderadora: Gisela Afanador
Sala B

Invitada: Beatriz Vanegas

Moderador: Ronald Salazar
Sala A

Lanzamiento de libro 

Invitado: Alexander Herrera Salón 1

Sala ASalón 2

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

4:30 p.m. - 5:00 p.m.

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Franja de cine2:00 p.m. - 4:00 p.m. Auditorio

‘Otra forma de narrar… 
la fotografía y la memoria’

Conversatorio 

Semillero de Investigación 
del Programa de Licenciatura 

en Ed. Inf.   

Invitada: Yolanda Reyes
Invitado: Jesús Abad Colorado

Moderadora: Xiomara Karina  
Montañez

Gran 
Salón

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Conversatorio 

‘El universo gráfico del mensajero de Agartha’

 ‘La novela gráfica se 
toma la ciudad’ 

Invitado: Antonio 
García Ángel 
Moderador: Ni-
colás Cadavid 

Sala A

Encuentro con autor 

‘Revelaciones al final de una guerra’
Invitado: Humberto De la Calle 

Moderadora: Yaneth Lizarazo

Gran 
Salón

Charla 

Invitados: Alejandro Amaya y Óscar AbrilSala B

2:00 p.m.

Encuentro con autor 

‘Desde el fondo del mar’ ‘Contra el poder’
Invitada: María Carolina Hoyos

Moderador: Javier SandovalSala A Invitados: Juan Serrano y Alberto Donadio
Moderador: Juan Carlos OrdóñezSala B

Lectura en voz alta 4:00 p.m. - 5:00 p.m.

8:00 a.m.6:00 a.m. - 8:00 a.m. Ulibro Noticias Franja juvenil

‘La ira te perjudica a ti, no a los 
demás’

Grupo D’lima                                      
Talento UNAB

‘Turismo y patrimonio cultural 
de Santander’

Viernes 30 de agosto

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Lanzamiento del libro Velada de poemas 

Conferencia Lanzamiento del libro 

‘El sol que nunca vimos’
Invitado: Jaime 
Restrepo Cuartas

Invitado: Fathi Abderrahman

Invitado: Luis Rubén Pérez Pinzón

Moderadora: Claudia Mantilla

Moderador: Narcis Bassols i Gardella 
(Universitat Rovira i Virgili)

Salón 1

Salón 1

Gran 
Salón

Sala A

Invitada: Clara Inés 
Castro Brahma Kumaris

Auditorio

Presentación  artística y cultural 7:30 p.m.

10:00 a.m.

‘Talk Show’ 

“Samsung’s history and vision 
 “IOT, AI and 5G, how Samsung 
(Colombia and  worldwide) is 

   facing the new era of connectivity” 

Semillero de 
Investigación del Programa 

de Administración 
Turística y Hotelera

Invitado: Carlos Carbonel 

Invitado: Young Kim, CEO y 
presidente de Samsung Colombia

IV Concurso 
Intercolegiado de 

Oratoria  
Gran Salón

Encuentro de Literaturas Regionales   

‘Una visión desentralizada de la localidad’

Sala B
Kirvin Larios, Isabel Henao y Oscar Mejía.

Moderador: Juan Diego Serrano 

Franja de cine2:00 p.m. - 4:00 p.m. Auditorio

‘Al encuentro con 
nuestros lectores’ 

Evento UIS

2:00 p.m.

Conversatorio 

‘Periodismo digital’

Sala B

Invitada: María Paulina Baena “La Pulla”

Moderador: Ricardo Jaramillo
Gran 
Salón

Salón 
A

Encuentro con autor  

‘Es mejor no preguntar’

Invitado: Sergio Ocampo 
Madrid

Moderadora: Antonio García 

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Lectura en voz alta 
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‘Turismo, pobreza y territorios 
en América Latina’

6:00 p.m.

7:30 p.m.

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Bang de crímenes y letras 

Paper music 

Encuentro con autor 

Conferencia  

Premiación del Concurso de 
literatura   ‘Loveland’  

‘Canciones para el incendio’

‘Pausa para la paz’

“Jorge Valderrama” 

Invitado: Juan Gabriel Vásquez  

Moderador: Mario Jursich
Gran 
Salón

Lanzamiento de libro 

‘Hilo de plata en noche de luna llena’ 
Invitados: Gloria Clotilde 
Oviedo y Juan Diego Pinzón 

Salón 1

Presentación cutural y artística  

Pedro Gómez Valderrama, 
Al pie de la letra 

William Kentridge & 
Philip Miller (Sudáfrica)  

Gran 
Salón

Teatro 
Santander

Invitado: Carlos M. 
Carbonell  
Moderador: Ricardo Valera 

Sala A

Invitada: Yolanda Ruiz   

Moderador: Guillermo León Aguilar Invitada: Clara Inés Castro                                                                                       
Brahma Kumaris

Auditorio

Sala B

Encuentro con autor  

‘Será larga la noche’

Invitado: Santiago Gamboa

Moderador: Mario Jursich 

Gran 
Salón

Lanzamiento de libro Encuentro con autor 

‘Es más facil ser hombre pero 
prefiero ser mujer’

‘En el filo de la navaja’

5:30 p.m. - 6:30 p.m.5:00 p.m. - 6:00 p.m.
6:00 p.m. - 7:30 p.m. 6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Salón 2 Invitada: Luisa Hernández
Sala A

Conversatorio ‘El futuro del libro’

2:00 p.m. - 3:30 p.m.

Invitada: Pilar Gutiérrez (Editorial tragaluz)   

Moderadora: Beatriz VanegasSalón 1

Lanzamiento de libro Conferencia 

‘Anotaciones para una teoría 
general: noción; elementos 

estructurales; eficacia e ineficacia’ 

‘Sabiduría espiritual para 
tiempos de cambio’

6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Invitada: Clara Inés 
Castro Brahma Kumaris

Auditorio
Invitado: Antonio Bohórquez Salón 2

Conferencia Presentación cultural y artística 

‘Nuestro Bicentenario’ Grupo Corrientes                                       
Banco de la República 

7:00 p.m. 7:30 p.m.

Invitada: Diana UribeTeatro Santander

Gran 
salón

8:00 a.m.

8:00 a.m.

6:00 a.m. - 8:00 a.m.

6:00 a.m. - 8:00 a.m.

Ulibro Noticias

Ulibro Noticias

Franja juvenil

Franja juvenil

Sábado 31 de agosto

Domingo 1 de septiembre

10:00 a.m.

Conversatorio 

Encuentro con autor 

‘Los sentidos del corazón’

“Violines, fusiles y balígrafos”

Sala A Invitada: María Jimena Duzán

Moderador:  Yesid Rodolfo 
Lancheros

Auditorio
Invitada: Manuel Vilas

Moderador: Julián Pérez

Invitado: Johnattan Caballero Hernández

Invitado: Mochila Cantora

Sala B

Gran Salón

Moderador: Santiago Gómez

Moderador: Luis Fernando Rueda

Invitado: César Daza 
Moderador: Javier Ferreira

Salón 1

Invitado: Luis Salazar  
Moderadora: Erika Moreno

Sala B

‘Ordesa’

Presentación musical 

 ‘El conciertito’ 

10:00 a.m.

Franja de cine2:00 p.m. - 4:00 p.m. Auditorio

Franja de cine2:00 p.m. - 4:00 p.m. Auditorio

2:00 p.m.

Conferencia Conversatorio 

“Cuando la historia cambió” ‘Mi vida de otra manera’

Sala A Invitadas: María Elvira 
Samper y Gloria Pachón 

Gran Salón Invitado: Alberto Linero

Presentación

Grupo Taekwondo UNABSala B

Moderadora: Xiomara Karina 
Montañez

Homenaje a Nicanor

Salón 1 Invitada: Patricia Cerda 

Lectura en voz alta 4:00 p.m. - 5:00 p.m.

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Lectura en voz alta 4:00 p.m. - 5:00 p.m.

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Encuentro con autor Conversatorio 

Lanzamiento del libro 

‘Batalla por la paz’ ‘Cómo no fracasar en el mundo digital’

“Cuán fácil es enseñar matemáticas”

Invitado: Actualidad Panamericana 

Invitado: Olga Suárez

Invitado: Juan Manuel 
Santos Calderón, Premio 
Nobel de Paz 2016

Gran 
Salón

Sala A

Salón 2

10:00 a.m.

Encuentro Deportivo 

Presentación artística y cultural 

Encuentro con autor 

Orquesta Sinfónica Juvenil - UNAB

Atlético Bucaramanga- 70 años ‘Toda esa suciedad’
Invitados: Felipe Zarruk 
y Andrés Marocco  

Invitado:  Juan Diego Serrano

Moderador: Ricardo Jaramillo
Moderador: Julián Pérez Auditorio Sala B

Club de lectura Excelsior
Invitado: Manuel Vilas

Moderadora: Sandra Páez 

Sala B

 Lanzamiento de Libro  ‘XIII’
Invitados: John Gómez   Sala 2

Gastronomía y literatura 

 ‘Cocina en vivo’
Invitados: John Gómez   Sala 2

Gran Salón

2:00 p.m.

Encuentro con autor 

 Conferencia  Presentación K-pop

Conversatorio

‘Regresar a la fuente’  Música surcoreana

‘Geopolitica: estrategia y poder’

Moderador:Roberto Sancho

‘La sed del ojo’

Moderador: Juan Diego Serrano
Invitado: Pablo Montoya         Gran Salón

Invitado: Pedro BañosSala A

Conversatorio gastrónomico

‘Arepas colombianas’
Invitado: Chef Carlos Gaviria

Moderador: Wilson CáceresSala A

‘Volver a comer del árbol 
de la ciencia’
Invitados: Juan Cárdenas
Moderador: Alan Díaz

Sala B

Sala B Invitada: Clara Inés 
Castro Brahma Kumaris

Auditorio

Clausura Ulibro 2019
Invitada: Martina La peligrosa

Concierto Gran 
Salón

6:00 p.m.
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Un análisis de las libertades pero también de los excesos que a diario se ven en las redes sociales, fue realizado 
en el Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’ de la UNAB por la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada 
nariñense Gloria Stella Ortíz Delgado. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

“Los jueces no puede terminar
siendo la censura de la sociedad”

Presidenta de la Corte Constitucional:

Por Luis Fernando Rueda Vivas (*)
lurueviv@unab.edu.co
La presidenta de la Corte Constitucional, 
Gloria Stella Ortíz Delgado, fue la invitada 
en la mañana del pasado lunes 12 de agosto 
a la charla ‘Redes Sociales, límites y liber-
tades’, desarrollada en el Auditorio Menor 
‘Alfonso Gómez Gómez’ de la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga, con el fin 
de ampliar una conversación itinerante que 
ha visitado, desde marzo pasado, ciudades 
como Bogotá, Pereira, Cali, Barranquilla y 
Medellín.

El objetivo de este tipo de encuentros, 
propiciados por la Asociación Colombiana 
de Facultades y Programas Universitarios 
en Comunicación (Afacom), es “recoger 
insumos para el debate sobre libertad y 
expresión en redes sociales en el XIV En-
cuentro de la Jurisdicción Constitucional, 
organizado por la Corte Constitucional de 
Colombia, a celebrarse en Cartagena los 
días 18 y 19 de septiembre próximo”, dijo 
Alberto Martínez Monterrosa, director del 
Programa de Comunicación de Uninorte 
(Barranquilla) y a su vez presidente de la 
Asociación. Este encuentro internacional 
de juristas tratará como tema central las 
relaciones entre jueces constitucionales, 
democracia y las nuevas tecnologías de la 
información.

Martínez Monterrosa destacó la nece-
sidad de tender puentes entre abogados y 
comunicadores en torno a temas como este, 
dado que los primeros tienen bajo su tutela 
la implementación y mantenimiento del or-
den jurídico, mientras a los periodistas les 
corresponde la misión fundamental de co-
municarlo. Se refirió entonces a la caída de 
la tarjeta profesional de periodista en 1998 
por decisión de la Corte Constitucional y al 
hecho de que la Constitución Nacional de 
1991 no contempló qué iba a suceder con 
las redes sociales y con las autopistas de la 
información, dejando la inquietud de si ya 
es hora de revisar esa línea conceptual del 
Estado colombiano en torno a “esa especie 
de libertinaje que hoy hay a partir de esa 
decisión que cualquiera puede dar y recibir 
información”.   

Para la magistrada Ortíz Delgado, “las 
realidades sociales son mucho más rápidas 
que las normas”, al explicar cómo deben 
responder los jueces a los cambios, espe-
cialmente, cuando se plantean tensiones 
entre los derechos a la información, la in-
timidad y la expresión. “De dos años para 
acá la Corte Constitucional empezó a re-
cibir casos que no solo involucraban a los 

medios de comunicación sino también a las 
redes sociales”, manifestó.

El último caso, tratado en sesión plena 
la semana anterior, fue el que el alto tribu-
nal falló en contra de una tutela presentada 
por la youtuber ‘Kika’ Nieto en contra de 
‘Las igualadas’, un espacio de opinión del 
periódico El Espectador, en la que la in-
fluencer alegó vulneración de sus derechos.

Según la presidenta de la alta corte, su 
labor “es hacer efectiva la protección de los 
derechos, sin embargo, esta defensa no es 
en términos absolutos”, explicó. “Hay ca-
sos en los que, entre personas iguales, una 
puede quedar en un estado de indefensión”, 
agregó.

Ortíz Delgado señaló que no ha sido 
fácil, en el caso de las libertades y límites 
de las redes sociales, trazar las fronteras. 
“Llevamos años buscando establecer cómo 
armonizar los derechos. Esto no lo vamos 
a resolver en la Corte Constitucional ni le-
gislando. Lo que no podemos permitir es la 
concentración de poder, el control del po-
der es un peligro, no es solamente un pro-
blema de intimidades o de algoritmos, el 
mundo se tiene que poner a pensar en eso”, 
concluyó la magistrada.

“Este es un tema oportuno y pertinente 
desde dos ámbitos, el derecho y la comu-
nicación”, expresó Juan Camilo Montoya 

Bozzi, rector de la UNAB. “A mí me com-
place que sea un evento convocado por dos 
facultades (Ciencias Jurídicas y Políticas y 
Ciencias Sociales,  Humanidades y Artes), 
lo cual demuestra que debemos procurar 
más conversaciones interdisciplinarias de 
este tipo no solo sobre estos aspectos sino 
sobre otros tantos de interés para la socie-
dad”, señaló.

El rector dijo que el fenómeno de las 
redes sociales ha crecido a una velocidad 
tal que resulta difícil entender en el mis-
mo momento sus implicaciones, tenden-
cias y su verdadero poder, saliéndose del 
control de los usuarios y desafiando a las 
propias instituciones y gobiernos. “En las 
redes sociales uno debería publicar aque-
lla información u opiniones que también 
seríamos capaces de decirle al interlocutor 
frente a frente. Si no soy capaz de decir-
le eso mismo en su cara a otra persona o 
a un colectivo, pues considero que eso no 
lo debería estar diciendo. Usar de alguna 
forma ese anonimato o esa distancia digital 
que genera la tecnología para decir lo que 
no sería capaz de decirle frente a frente al 
otro, por lo menos es un acto de cobardía 
y seguramente muchas más cosas”, acotó 
Montoya Bozzi.    
(*) Director de la Oficina de Comunica-
ción Organizacional.
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Una ‘Lección Inaugural’ diferente

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Con la animación del locutor Fernando 
‘Fercho’ Peña y la banda musical “Prác-
ticamente juntos” –dirigida por el docente 
Maurizio Colí y conformada por estudian-
tes del Programa de Música–, se efectuó el 
pasado martes 30 de julio la “Lección In-
augural”, en la que los seis decanos, el rec-
tor Juan Camilo Montoya Bozzi, y el pre-
sidente de la Junta Directiva, Rafael Ardila 
Duarte, entre otros, saludaron y alentaron a 
los estudiantes de primer ingreso de la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga.

La actividad se llevó a cabo en el Au-
ditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’ 
y en ella el rector no solo compartió su 
experiencia desde cuando se graduó como 
bachiller y debió escoger carrera universi-
taria -inclinándose por la Administración 
de Empresas-, sino también esa mezcla de 
una alta exigencia académica, practicar de-
portes, participar en actividades culturales 
y lúdicas, así como disfrutar las amistades 
y la ‘rumba sana’.

“El gran desafío que tenemos todos en 
la época universitaria y que de ahí en ade-
lante se sigue fortaleciendo, es lograr un 
balance de nuestras vidas en todos los fren-
tes y, por supuesto, siempre tener el pro-
yecto de formación académica en el centro 
e irlo aprovechando. Porque algo que de-
bemos tener absolutamente claro quienes 
estamos en este Auditorio, así como los 
demás estudiantes de la UNAB y de las de-
más universidades del país es que somos 
unos privilegiados. Hay muchos jóvenes 
que por diferentes circunstancias no logran 
tener acceso a la educación superior, de 
manera que ese hecho ya nos pone en una 

El rector Juan Ca-
milo Montoya Bozzi, 
acompañado por 
el presidente de la 
Junta Directiva de la 
UNAB, Rafael Ardi-
la Duarte, así como 
decanos, docentes 
y personal adminis-
trativo, les dieron 
la bienvenida a los 
estudiantes de pri-
mer ingreso en una 
variada celebración 
realizada el pasado 
30 de julio en el Au-
ditorio Mayor ‘Carlos 
Gómez Albarracín’. / 
FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

situación de privilegio que tenemos que 
aprovechar y valorar el esfuerzo de nues-
tras familias. Hay que tomarlo con todo el 
empeño y entusiasmo, y sacarlo adelante 
porque es en gran medida la caja de herra-
mientas que nos permitirá encarar la vida”, 
manifestó Montoya Bozzi.

El rector aseveró que el compromiso 
suyo y el de todos los decanos, directores, 
docentes y administrativos de la UNAB 
–cerca de 1.400 empleados– con los estu-
diantes es “brindarles la formación integral 
de más alta calidad, que puedan realizar 
sus sueños y se proyecten como unas me-
jores personas desde cada una de sus ca-
rreras, aportándole a su comunidad, siendo 
influyentes por aspectos positivos”. Y les 
insistió: “La razón de ser de la UNAB es 
formar personas íntegras, autónomas, éti-
cas y creativas que contribuyen a transfor-
mar su entorno y a buscar que tengamos 
una sociedad más próspera”.

A renglón seguido les explicó los pro-
pósitos en los que está comprometido 
como la transformación digital y la in-
ternacionalización de la Institución en su 
conjunto, entre otros, amalgamados con 
una educación de alta calidad respaldada 
por la Acreditación Institucional por parte 
del Ministerio de Educación que tiene la 
UNAB y que le permite figurar en el gru-
po del 15 % de instituciones de educación 
superior que en Colombia cuentan con ese 
aval. Otra meta es que a los dos programas 
(Comunicación Social y Enfermería) que 
cuentan con acreditación internacional, se 
les sumen otros ocho en los próximos años.

Luego les habló de la necesidad de 
fortalecer el conocimiento del idioma in-
glés, que aprovechen la oferta cultural 

con los conciertos de la Sinfónica o Uli-
bro, contemplen la doble titulación, cursen 
al mismo tiempo otro programa, busquen 
prácticas en el exterior y participen de las 
Elecciones UNAB que serán en octubre 
próximo, entre tantos aspectos.

El turno le correspondió al presidente 
de la Junta Directiva, Rafael Ardila Duarte, 
quien les contó también cómo fueron sus 
primeros días como estudiante de Eco-
nomía en Bogotá, sobreviviendo con los 
1.500 pesos que su padre le giraba men-
sualmente, 300 de los cuales se le iban en 
el arriendo compartido de un apartamento 
con cuatro amigos. Narró cómo le pidió 
un préstamo con intereses de 20 mil pesos 
para comprar un mimeógrafo (precursor de 
la fotocopiadora) y luego publicó un libro 
para preparar los exámenes de admisión de 
la época con 5.000 preguntas y respuestas, 
del cual dice que vendió más de 100 mil 
ejemplares. A los 18 años ya contaba con 
chequera, a los 23 años se casó y tenía 200 
mil pesos (cerca de 80 millones de pesos de 
hoy), luego se convirtió en el primer distri-
buidor de Samsung en el país, empezando 
así ese arduo camino que le ha permitido 
consagrarse como uno de los más próspe-
ros empresarios de Santander.

Al final de su pormenorizado recuento, 
Ardila Duarte –quien fue vicerrector de la 
UNAB en los años 80– reflexionó: “La fá-
brica más importante en que he podido estar 
en mi vida, de las múltiples actividades en las 
que he estado, son las universidades, porque 
son las fábricas del intelecto humano…”. 
Reconociendo en el confundador Alfonso 
Gómez Gómez a su gran maestro, concluyó: 
“El mejor negocio que existe en el mundo es 
ser honesto. ¡Los invito a ser honestos!”.
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Decano de Ingeniería

Elecciones UNAB 2019: 
el poder de ser elegido

Todos los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga han sido convocados por la Rec-
toría, la Vicerrectoría Académica y Secretaría General y Jurídica para que inscriban sus candidaturas y participen 
en las Elecciones UNAB que se celebrarán el miércoles 30 de octubre.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Si bien el ingeniero Daniel Arenas Seleey había esta-
do encargado de la decanatura desde enero de 2018, 
el pasado 1 de julio fue nombrado en propiedad como 
decano de la Facultad de Ingeniería y director del 
Programa de Ingeniería de Sistemas. Está vinculado 
a la UNAB desde 1992 cuando llegó a trabajar en el 
entonces Departamento de Sistemas de Información. 
Con aproximadamente 1.500 estudiantes activos y 
4.500 graduados a la fecha, la Facultad de Ingeniería 
le apuesta a dinamizar sus métodos de enseñanza-
aprendizaje y renovarse constantemente. “Hemos ca-
pitalizado una cantidad de experiencias para conformar 
lo que finalmente es hoy la Facultad, tenemos un enfo-
que cambiante acorde con las tendencias y abordamos 
temas transversales a todos los programas como la 
analítica de datos, internet de las cosas, industrias 4.0 
e inteligencia, artificial, entre otros. Estamos cambian-
do las dinámicas de enseñanza apoyados por el área 
de UNAB Creative, para que las clases sean diferen-
tes, con otros recursos y que los estudiantes saquen 
el mayor provecho del conocimiento”, expresó Arenas 
Seleey. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por Luis Fernando Rueda Vivas (*)
lurueviv@unab.edu.co
Con la expedición por parte de la Secretaría 
General y Jurídica de las resoluciones que 
oficializan la convocatoria a estudiantes y 
profesores, así como las modificaciones a 
algunos aspectos de su reglamentación, se 
inició el proceso electoral que el próximo 
miércoles 30 de octubre culminará con la 
renovación de los organismos de dirección 
de la Universidad Autónoma de Bucara-
manga.

“Esperamos que haya una representa-
ción más alta frente a ocasiones anterio-
res”, es el llamado que ha hecho a la co-
munidad académica el rector de la UNAB, 
Juan Camilo Montoya Bozzi, al referirse a 
esta jornada democrática que permitirá a 
docentes y estudiantes ocupar asiento en 
los comités curriculares de los programas 
académicos, los consejos de facultades, el 
Consejo Académico y la Junta Directiva de 
la Institución.

Para Montoya Bozzi, “con el nuevo 
Plan de Desarrollo 2019–2024 que esta-
mos iniciando, en el cual el desarrollo de 
innovaciones académicas y la mejora a 
la experiencia del estudiante son factores 
estratégicos, necesitamos la participación 
activa de todos los representantes con el fin 
de que sean miembros que lleguen a con-
tribuir en esas intenciones”, dijo el rector.

Este año el proceso electoral en la 
UNAB tendrá dos novedades. “Va a haber 
incentivos para los votantes, estudiantes y 
profesores de tiempo completo así como de 
medio tiempo. A los estudiantes se les da-
rán cuatro horas de Bienestar Universitario 
(horas libres) y a los docentes media jor-
nada libre, en la jornada que prefiera (una 

mañana o una tarde) por votar”, informó el 
secretario General y Jurídico de la UNAB, 
Juan Carlos Acuña Gutiérrez.

La otra novedad es la oferta de dos 
talleres, a cargo del Instituto de Estudios 
Políticos (IEP) de la Universidad, sobre co-
municación política e innovación política, 
dirigido a todos los aspirantes a inscribirse 
como representantes, sean profesores o es-
tudiantes, con el fin de brindar herramien-
tas que les permitan hacer un mejor trabajo 
proselitista.

“Queremos que esta campaña electoral 
se caracterice por la innovación y la crea-
tividad de quienes aspiran a ser represen-
tantes de la comunidad académica, que sea 
mucho más atractiva, queremos apoyar a 

los candidatos para que sepan diseñar un 
plan de acción de una campaña política”, 
precisó María Eugenia Bonilla Ovallos, di-
rectora del IEP-UNAB.

Cada uno de estos talleres, de libre ins-
cripción pero con cupo limitado, tendrá 
ocho horas de duración, se dictarán durante 
el mes de agosto. El primero, sobre Comu-
nicación Política, se llevó a cabo el pasado 
viernes 16  de 2 a 6 de la tarde y sábado 
17 de 8 de la mañana a 12 del mediodía, 
mientras que el segundo, sobre Innovación 
Política, se realizará el viernes 30 de agos-
to de 2 a 6 de la tarde y sábado 31 de agosto 
8 am a 12 del mediodía.
(*) Director de la Oficina de Comunica-
ción Organizacional.
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Autonomía, ética y creatividad, 
basamentos del modelo UNAB
 “Quiero empezar hoy rompiendo un poco 
el protocolo de esta ceremonia haciendo 
entrega de la beca ‘Talento UNAB’, que 
corresponde al 100 por ciento para culmi-
nar sus estudios del Programa de Música, 
a Carlos Augusto Vásquez Soto, estudiante 
de tercer semestre y el más reciente gana-
dor del Gran Premio Mono Núñez Instru-
mental 2019. El reconocimiento al talento 
UNAB busca incentivar y reconocer el 
desarrollo de aptitudes artísticas, cultura-
les o deportivas sobresalientes dentro de 
la comunidad estudiantil. Felicitaciones a 
Carlos Augusto. Ahora sí volvamos al or-
den establecido, ¡Bienvenidos todos a esta, 
su ceremonia de graduación!”. Con estas 
palabras inició su intervención el rector de 
la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, en 
los cuatro actos efectuados a lo largo del 
pasado jueves 18 de julio.

Y prosiguió: “Quiero públicamente, y 
antes de dirigirme a este auditorio con unas 
breves reflexiones, agradecer a Gilberto 
Ramírez Valbuena, el señor vicerrector ad-
ministrativo y financiero, por su empeño y 
dedicación durante los doce años que es-
tuvo a cargo de tan importantes funciones 
para la Institución. Gilberto pasará, el 15 
de agosto próximo, a hacer uso del buen 
retiro, es decir, a disfrutar su rol –que no 
dudo será activo y productivo– como pen-
sionado, luego de haber construido a lo lar-
go de muchos años, una trayectoria desta-
cada como profesional prestando valiosos 
servicios a los sectores privado, público y 
académico. 

Gilberto, a usted muchas gracias y re-
ciba este aplauso con todo el cariño por lo 
que hizo por estos nuevos técnicos, tecnó-
logos, profesionales, especialistas y ma-
gísteres que hoy egresan con esa ilusión, 
la del deber cumplido. Además, gracias por 
haber aportado a la construcción perma-
nente de esta gran obra regional y nacional 
que es la UNAB.

Y quiero tomar su ejemplo porque hoy 
es un día muy especial para estos 687 gra-
duandos, quienes culminan una etapa muy 
importante de sus vidas, por lo que se me-
recen –ustedes y sus familias– una buena 
celebración, cualquiera que sea, después 
del esfuerzo realizado. Porque la vida es, 
esencialmente, eso: cumplir etapas. Hoy 
sonríen y mañana vuelve la brega, la lucha 
y la búsqueda de nuevas metas, porque este 
no es un puerto de destino sino una breve 
pausa dentro del proceso permanente de 
crecer, formarse, aportar, aprender, levan-
tarse y disfrutar. Luego, ese mismo ciclo, 
quizás con distinto orden, vuelve a repetir-
se varias veces durante nuestras vidas. 

Ahora que el tenis está de moda, gra-
cias a dos colombianos que, después de 
intentarlo muchas veces, sufrir muchas 
derrotas, superar lesiones y, en algún mo-
mento pensar en “colgar la raqueta”, lo-
graron su propósito, alcanzando un triunfo 
histórico para el deporte colombiano, vale 
la pena mencionar tres factores que lleva-
ron a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 
a ser campeones del Torneo de Wimbledon 
en la categoría de dobles.

En líneas generales creo que todos 
coincidimos en que su impresionante logro Continúa pág. 8

se debió a perseguir un propósito desafian-
te y apasionante, fundamentalmente con 
disciplina, preparación física y fortaleza 
mental. Hoy ellos siguen celebrando su 
maravillosa victoria, pero con seguridad el 
próximo lunes nuevamente comenzarán de 
cero, focalizados en un próximo objetivo, 
hasta el día en que, como Gilberto, pasen 
a disfrutar de su retiro con la satisfacción 
del deber cumplido y con la tranquilidad 
de haberlo dado todo por llegar a la meta.

Por su destacado 
papel en el Festival 
Mono Núñez don-
de se alzó con los 
más altos recono-
cimientos, el joven 
sangileño Carlos Au-
gusto Vásquez Soto, 
recibió de manos del 
rector Juan Camilo 
Montoya Bozzi la 
beca que le permitirá 
concluir sus estudios 
en el Programa de 
Música de la UNAB. 
El trío del tiplista 
Vásquez Soto tuvo a 
cargo el saludo musi-
cal a los graduandos 
de las cuatro cere-
monias cumplidas el 
pasado jueves 18 de 
julio. / FOTO PAS-
TOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ

Edward Giovanny 
Páez Lancheros se 
convirtió en el pri-
mer graduado de la 
Especialización en 
Urología de la UNAB 
y por esta razón re-
cibió la felicitación 
por parte del decano 
Juan José Rey así 
como de los médicos 
Milto Augusto Sala-
zar Rey (miembro de 
la Junta Directiva de 
la UNAB) y Guillermo 
Antonio Sarmiento 
Sarmiento. / FOTO 
PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ
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Con este marco general de buenos 
ejemplos, quiero aprovechar la oportuni-
dad para referirme justamente al propósito 
de la UNAB y tres elementos fundamen-
tales que confiamos que, cada uno de us-
tedes, se lleve hoy con el Diploma que en 
minutos recibirán.

El propósito de la UNAB, renovado 
y reforzado en nuestro reciente Plan de 
Desarrollo 2019–2024 dice lo siguiente: 
“Formamos integralmente personas autó-
nomas, éticas y creativas, que contribuyan 
a transformar su entorno para construir una 
sociedad más próspera”.

Como notarán, autonomía, ética y crea-
tividad son tres elementos fundamentales 
que buscamos inculcar y desarrollar en 
cada uno de ustedes para impactar favora-
blemente el entorno en el cual cada quien 
desarrollará su actividad profesional y ac-
tuará como ciudadano de bien.

A continuación haré algunos comenta-
rios sobre estos elementos: En la UNAB 
creemos que los seres humanos podemos 
actuar correctamente fundamentados en la 
calidad y profundidad de la educación. La 
civilización humana es posible porque la 
educación da a las personas las herramien-
tas para comprender el mundo, conocerse 
a sí mismas y respetar a los demás. Según 
la visión kantiana, la capacidad de pensar 
autónomamente viene de la mano con la 
responsabilidad de actuar según princi-
pios que puedan ser universalizados. Por 
ejemplo, podemos autónomamente decidir 
que matar es incorrecto, y eso nos obliga a 
respetar el principio de no matar para estar 
de acuerdo con nuestra propia conciencia. 
Esto, a su vez, puede ser aplicado como 
máxima universal, pues sería correcto apli-
carlo como principio para toda una socie-
dad. Eso es razonamiento moral autónomo, 
y es la base para un ejercicio sano de la ciu-
dadanía, aún hasta nuestros días.

Actuar correctamente sólo porque exis-
ten castigos efectivos en el sistema penal 
es un síntoma de una educación incomple-
ta. Asimismo, perseguir premios, recom-
pensas y reconocimientos por actuar bien, 
aunque tiene efectos positivos, es también 
síntoma de una educación enfocada única-
mente en el éxito económico, pero que deja 
de lado lo fundamental: la formación inte-
gral de la persona.

La educación en la UNAB es integral, 
pues para una sociedad no es suficiente te-
ner profesionales expertos en sus discipli-
nas, si sus conocimientos no les permiten 
analizar la realidad en profundidad y tomar 
decisiones éticamente correctas. No que-
remos profesionales expertos que salgan a 
la sociedad a aprovecharse de los demás, 
a hacer cualquier cosa por obtener éxito 
económico, o a cometer actos delictivos 
que dañan directamente la convivencia o 
la integridad de otras personas. Queremos 

Viene de la pág. 8

Laura Maritza Cordero Moreno, jefe de Nómina de la UNAB, recibió su diploma de la Maestría en Administración de 
Empresas, título que compartió con su familia.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Lina María Solano Serrano se graduó del Programa de Psicología con la distinción Cum Laude por su promedio 
general acumulado de 4,29, y recibió el abrazo de sus padres, los docentes de la UNAB Jaime Humberto Solano 
Ruiz y María Eugenia Serrano Acevedo.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Como especialista en Finanzas, se graduó Édgar Arley Orozco Vega, auxiliar administrativo de la Oficina de Crédito 
Icetex-UNAB.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

formar profesionales que valoren su propia 
vida, que respeten los derechos de todos, 
que piensen en lo que conviene a la co-
munidad, que valoren la democracia y que 
pongan sus conocimientos al servicio de lo 
que necesita nuestra sociedad y el mundo. 
No educamos sólo para el éxito, educamos 
para la integridad y para el desarrollo futu-
ro de nuestra sociedad. Queremos formar 
para hacer lo correcto.

Con respecto a la creatividad, que es 
una apuesta reciente pero sumamente im-
portante para el presente y el futuro de la 

UNAB, promovemos que nuestros estu-
diantes y docentes vivan una vida creativa 
extraordinaria, en sus propios términos. 
Buscamos que nuestra comunidad apren-
da cómo enfrentar problemas en sus vidas, 
diseñar esas mismas vidas y hacer innova-
ciones en sus campos de gestión aplicando 
metodologías como Solución Creativa de 
Problemas y Design Thinking, entre otras. 
Desde el desarrollo de la creatividad, tam-
bién estamos apostando con mucha deter-
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minación por el emprendimiento, aspecto 
tan importante para nuestro desarrollo re-
gional y nacional. 

En la UNAB fomentamos la creativi-
dad porque creemos que las personas au-
tónomas y éticas utilizarán el pensamiento 
creativo en beneficio de la sociedad. 

Estos tres elementos centrales de nues-
tro propósito, autonomía, ética y creativi-
dad, también son promovidos a través de 
los “cursos sello” sobre Creatividad y Li-
derazgo para el Cambio que gradualmente 
seguirán llegando a toda nuestra oferta aca-
démica de pregrado y posgrado.

En resumen, no nos cabe duda que en 
el mundo de hoy, nuestra Institución está 
promoviendo competencias fundamenta-
les tanto para el éxito personal como para 
una mejor convivencia y mayor desarrollo 
como sociedad.

Confiamos plenamente que todos uste-
des, nuestros graduados, son y serán per-
sonas útiles a la sociedad, ciudadanos con 
plenas facultades para ejercer sus derechos, 
y a la vez, sus deberes. También serán pro-
fesionales capaces de “leer” señales del 
entorno y proponer soluciones prácticas y 
oportunas.

Por otra parte, considero pertinente 
compartir y destacar hoy con ustedes al-
gunos logros y frentes de gestión reciente 
en nuestras tres funciones misionales de 
Docencia, Investigación y Extensión, que 
son tanto claros ejemplos de la vivencia de 
nuestra filosofía institucional como esfuer-
zos destacados que nos animan a perseguir 
con optimismo los retos de nuestro nuevo 
Plan de Desarrollo.

En el ámbito de la investigación aplica-
da, hace un par de semanas recibimos una 
de las noticias más importantes para la his-
toria de esta Institución, que ya camina ha-
cia los 70 años. Nos fueron otorgadas, por 

Viene de la pág. 9

parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, las dos primeras patentes con el 
sello UNAB. Una, busca minimizar algu-
nos de los síntomas que sufren las personas 
con la enfermedad del Párkinson, y la otra, 
beneficia la producción agroindustrial a 
partir del aprovechamiento de las excretas 
porcinas.

Las dos patentes, más otras que ven-
drán próximamente, se parecen a esa dupla 
Cabal–Farah: que alcanzó su triunfo  des-
pués de vencer la incertidumbre, mantener 
la disciplina, resistir físicamente y concen-
trarse en el objetivo final.

De igual forma, en el ámbito de la ex-
tensión, nos preparamos para la décimo 
séptima versión de la feria del libro de 
Bucaramanga, Ulibro, que realizaremos 
entre el 26 de agosto y el 1o de septiembre. 
Esta vez, además de las novedades litera-
rias que como de costumbre trae Ulibro, 
tenemos la meta de hacerla más larga, con 
Corea del Sur como país invitado y en un 

lugar especial como el nuevo y moderno 
Centro de Convenciones de Bucaramanga 
en Neomundo, lo cual nos permite proyec-
tarla mucho más a la ciudad metropolitana 
y la región entera. Tendremos más de 50 
escritores de primera línea, 200 eventos y 
esperamos cerca de 45 mil visitantes. Uli-
bro es una apuesta cultural de la UNAB 
hacia su región, que demanda esfuerzos 
logísticos y económicos importantes, pero 
que refleja ese papel de la Universidad por 
ser, además de generadora de conocimien-
tos, gestora de la identidad cultural de su 
región. Siéntanse invitados desde ya a esta 
fiesta literaria.

Mención especial merece nuestro Coro 
UNAB, que en un reciente periplo por 
Europa y Estados Unidos, se trajo el tro-
feo Grand Prix 2019, el premio a la Mejor 
Obra Contemporánea y el premio al Mejor 
Director Coral, en el festival The Interna-
tional Choir Championship LegeArtists, 
con sede en Bosnia Herzegovina.

Gilberto Ramírez Valbuena, en compañía de su esposa Fabiola Báez, asistió el 18 de julio a sus últimas ceremonias 
como vicerrector Administrativo y Financiero de la UNAB, cargo en el que fue reemplazado desde el 15 de agosto 
por Javier Ricardo Vásquez Herrera. Esta es la foto del recuerdo. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Un grupo de 34 
profesionales re-
cibió el diploma 
del Programa de 
Psicología, de la 
Facultad de Cien-
cias de la Salud. 
Aquí en la noche 
del cóctel el pa-
sado 17 de julio, 
en compañía del 
presidente de la 
Junta Directiva de 
la UNAB, Rafael 
Ardila Duarte; el 
rector Juan Camilo 
Montoya Bozzi; los 
vicerrectores Eula-
lia García Beltrán 
y Gilberto Ramírez 
Valbuena, el deca-
no Juan José Rey 
y la directora Lilia-
na Stella Quiñónez 
Torres. / FOTO 
PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ
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A propósito, tanto el Coro UNAB como 
Ulibro, siempre fueron dos iniciativas con-
sentidas de Gilberto Ramírez. Las dos 
avanzaron, maduraron y han hecho gran-
des aportes a la UNAB. Estos valiosos pro-
yectos y otros, como la Orquesta Sinfóni-
ca, seguirán siendo muy importantes para 
nuestra institución en los años por venir.

Desde la docencia, otro reto importante 
es lograr durante este segundo semestre la 
acreditación internacional de alta calidad 
de los programas de Administración de 
Empresas (Modalidad Presencial), Admi-
nistración de Empresas Dual,  Economía y 
Contaduría Pública por parte de la Accre-
ditation Council for Business Schools and 
Programs (Acbsp), entidad basada en Es-
tados Unidos y especializada en programas 
académicos del área de negocios. En este 

objetivo viene trabajando decididamente, 
con disciplina, visión de futuro y espíritu 
de mejoramiento continuo, todo el equipo 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, liderados por 
su decano, Jorge Raúl Serrano. Logrando 
estas acreditaciones, la UNAB completa-
ría, al final de este año, seis programas aca-
démicos con acreditación internacional de 
alta calidad, lo que representa un alto valor 
agregado para cualquier egresado UNAB 
en su desarrollo profesional.

Termino ratificando que, esta seguirá 
siendo su casa. La UNAB no descansa en 
ese propósito de brindar nuevas opciones 
de formación en cada uno de sus títulos 
profesionales. Cada día debemos avanzar 
para convertirnos en una institución para 
todas las generaciones. La UNAB tiene 

un portafolio de programas de especiali-
zación, maestrías y doctorado, con la pre-
misa de ofrecer oportunidades novedosas 
de actualización. Para los que salen a ex-
plorar otros mercados, como el de Bogotá, 
no dejen de conocer nuestro campus Aura 
Creative, inaugurado en mayo pasado y el 
cual busca ofrecer inicialmente programas 
de educación continua y posgrados. Allá 
los esperamos.

De igual forma, los invito a estar aten-
tos a las actividades y propuestas de nues-
tra Oficina de Graduados y a ser parte de la 
Asociación de Egresados de la UNAB (Ase-
unab), con el fin de ser parte activa de esta 
comunidad, además de seguir cerca de su 
alma mater. Muchísimas gracias a todos por 
su atención, felicitaciones a los graduandos 
y que hoy disfruten al máximo este logro”.

La Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Polí-
ticas de la UNAB y su 
Programa de Derecho, 
graduó el pasado mes 
de julio a un grupo de 
42 nuevos abogados. 
Esta es la foto del 
cóctel en el Cento de 
Servicios Universitarios 
(CSU), en compañía 
de los directivos de la 
UNAB y el decano Jor-
ge Eduardo Lamo Gó-
mez. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

Cinco Magna Cum Laude y 27 Cum Laude
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
En las cuatro ceremonias cumplidas el pa-
sado jueves 18 de julio en el Auditorio Ma-
yor ‘Carlos Gómez Albarracín’, la Univer-
sidad Autónoma de Bucaramanga confirió 
cinco distinciones Magna Cum Laude a 
aquellos estudiantes cuyo promedio gene-
ral acumulado estuvo en el rango de 4,51 a 
4,75, y 27 distinciones Cum Laude para los 
graduandos cuyo promedio general acu-
mulado se localizó entre 4,25 y 4,50.

Magna Cum Laude: Sandy Natalia 
Sanmiguel Amaya, del Programa de Admi-
nistración de Empresas, con un promedio 
general acumulado de 4,63; Jesús Eduardo 
Quintero Quintero (Negocios Internaciona-
les, 4,59); María Alexandra Cabeza Hernán-
dez (Licenciatura en Educación Preescolar, 
4,59); María José Muñoz Arciniegas (Inge-
niería Financiera, 4,57) y  María Fernanda 
León Núñez (Ingeniería en Energía, 4,52).

Cum Laude: Andrés Felipe Solano Ál-
varez (Administración de Empresas, 4,27 
de promedio general acumulado); Mayra 
Alexandra Flórez Manrique (4,26) y Clau-
dia Patricia Rincón Peña (4,38), del Pro-
grama de Administración de Empresas – 
Modalidad Virtual; Estefanía Ríos Ortega 
(4,45) y Edinson Fabián Vargas Angarita 
(4,34), de Administración Turística y Hote-
lera; María Fernanda Angulo Lobo (4,40), 
Nidia Paola Ávila Godoy (4,38), Daniel 
Alejandro Gómez Buitrago (4,35) e Isney 
Johanna Laverde León (4,25), de Contadu-
ría Pública – Modalidad Presencial); Laura 
María Lagos Murillo (4,34), de Econo-
mía; María Laura Calderón Sanjuan (4,26) 
y José Leonardo González Bohórquez 
(4,25), del Programa de Derecho); Andrés 
Felipe Amorocho Bravo (4,40) y Mayra 
Alexandra Sánchez Carvajal (4,29), de 
Ingeniería Financiera; Juan David Hernán-
dez Morales (4,34), Diana Carolina Jaimes 

Calderón (4,30), Leidy Vanessa Murallas 
Carrillo (4,42) y Brandon Rodríguez Ro-
cha (4,26), de Ingeniería en Energía; Helio 
Sneider Esteban Villegas (4,29) de Inge-
niería Mecatrónica; Jadi Valentina Carreño 
Torres (4,27), María Angélica Hernández 
Cárcamo (4,41), Sandra Ximena Herrera 
Monge (4,40) y María Fernanda Sandoval 
Silva (4,29), de Comunicación Social; Pau-
la Vanessa Ortiz Vásquez (4,48) y Karen 
Milena Ossa Cruz (4,39), de la Licenciatu-
ra en Educación Preescolar; Josué Fernan-
do Delgado Serrano (4,41), del Programa 
de Medicina; y Lina María Solano Serrano 
(4,29), de Psicología.

Grado de Honor: Marco Tulio Carvajal 
Caballero, con un promedio general acu-
mulado de 4,63 (Tecnología en Regencia 
de Farmacia Convenio UNAB–CES) y 
Luz Elena Camargo Hernández (4,53), de 
la Tecnología en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
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“El éxito duradero depende del
trabajo arduo y de la autoexigencia”
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Merced a su promedio general acumulado 
de 4,41 en el Programa de Medicina –el 
más alto de quienes se graduaron en la 
cuarta ceremonia del pasado jueves 18 de 
julio–, Josué Fernando Delgado Serrano no 
solo recibió la distinción Cum Laude, sino 
que tuvo el privilegio de hablar en nombre 
de sus compañeros.

Este bumangués es bachiller académico 
del Colegio La Salle y ya en el año 2007 
había obtenido el título de administrador 
de empresas de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. Posteriormente cursó la 
Especialización en Gerencia de Negocios 
Internacionales de esta misma Universidad 
en convenio con la Universidad del Rosa-
rio, además de haber laborado en el Banco 
de Comercio Exterior (Bancoldex).

A su regreso a la UNAB en el año 2013 
para estudiar Medicina, Delgado Serrano 
además de convertirse en líder del progra-
ma “Médicos padrinos”, también fue re-
presentante ante el Consejo de Facultad de 
Ciencias de la Salud y vocero de los estu-
diantes en la Junta Directiva de la UNAB.

Vivir la UNAB reproduce sus palabras: 
“Me gusta pensar que las cosas se pueden 
hacer distinto, que se pueden hacer desde el 
corazón. Me gusta creer que debemos vivir 
una vida que valga la pena contar, una vida 
con propósito, en la cual no nos quedemos 
sentados esperando el fin con resignación 
sino que tomemos la firme decisión de 
echar a correr, de caminar, de ser libres. Me 
gusta sentir que podemos vivir en libertad, 
así sea durante un instante fugaz; un ins-
tante intenso, lleno de amor, amistad, dig-
nidad, caridad, decencia, coraje, honradez, 
compasión, solidaridad y muchos valores 
más que ahora se me escapan. Me gusta 
pensar que el ser humano puede llegar a 
hacer muchas cosas importantes y que para 
ello no solo depende de sus cualidades in-
natas sino de su capacidad de decisión, de 
su determinación y de su verdadero interés 
por marcar una diferencia. Es por eso que 
hoy estamos acá, celebrando este logro que 
es de todos.

Este logro no sucedió en un instante, no 
es fruto de la suerte ni del azar. Este logro 
es la suma de miles de esfuerzos diarios, 
de sacrificios, de decisiones pequeñas y 
grandes que hemos acumulado durante el 
tiempo. Es la acumulación de conocimien-
tos, de destrezas desarrolladas y de energía 
invertida día a día, en cada tarea, sin im-
portar lo trivial que parezca.

Sin duda debemos alegrarnos por este 
éxito, pero debemos comprender que el 
verdadero éxito no está determinado so-

Josué Fernando Delgado Serrano se graduó con la distinción Cum Laude del Programa de Medicina y compartió 
su alegría con su familia conformada por la señora Isabel Serrano de Delgado, su esposa María del Pilar Oviedo y 
su hermana Claudia Juliana Delgado.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

lamente por lo bueno que nos ocurre sino 
por lo que podemos hacer con aquello que 
sucede. El éxito duradero depende del tra-
bajo arduo y de la autoexigencia; sólo de 
esta manera lograremos llegar alto, porque 
la verdadera excelencia sólo viene con la 
perseverancia.

Pero detrás de todo logro hay una gran 
responsabilidad. El título que hoy recibi-
mos implica una responsabilidad grandísi-
ma con la sociedad. Infortunadamente vi-
vimos en una sociedad en crisis, que ha ido 
dejando en desuso las cosas de antes y nos 
ha empujado a vivir una juventud dedicada 
a tratar de rentabilizar nuestra propia inte-
ligencia para asegurarnos una posición de 
élite; pero al actuar de esta forma corremos 
el peligro de caer en una existencia vana 
y sin sentido, pues al querer perseguir es-
trellas podemos terminar fácilmente como 
peces de colores en una pecera.

Entonces, nuestra responsabilidad 
como profesionales no consiste en renta-
bilizar nuestra inteligencia sino en poner 
esa inteligencia al servicio de la sociedad, 
y aportar al desarrollo de estrategias, accio-
nes o soluciones que nos permitan tener un 
mundo más humano, más justo y más equi-
tativo que aquel que recibimos de nuestros 
padres.

Sabemos que este reto no será nada fá-
cil, la verdad es que aunque trabajemos du-
rísimo, no necesariamente nos irá bien en 
todo lo que hagamos. Vamos a fallar, nos 
vamos a equivocar,

vamos a ofender a otros, quizás en al-
gún momento nos desviaremos de los va-
lores que juramos defender, vamos a fraca-
sar, y cuando esto suceda lo más fácil va a 
ser mirar alrededor para buscar culpables. 
Pero no inventemos excusas, asumamos 
la responsabilidad no solo de nuestro éxi-

to sino también de nuestros errores, pues 
no estaremos exentos de ellos. Estos erro-
res, sin embargo, son una oportunidad de 
mejora y a la larga, lo más importante, es 
que si hacemos las cosas con amor y con 
compromiso, lograremos superarnos día a 
día y marcar la diferencia. El amor por lo 
que hacemos es la clave para el logro de un 
éxito duradero.

No olvidemos la importancia de seguir 
creciendo. No debemos confiar en que los 
conocimientos adquiridos hasta hoy serán 
suficientes para generar el impacto que 
queremos; debemos continuar en un pro-
ceso de aprendizaje continuo, para crecer 
no solamente como profesionales sino 
como buenas personas. Pues, parafrasean-
do a Héctor Abad Gómez, el mero conoci-
miento no es sabiduría. La sabiduría sola 
tampoco basta. Son necesarias la sabiduría 
y la bondad para lograr el bienestar de las 
personas.

Y es quizás ese sueño común lo que 
hoy nos congrega como Facultad de Cien-
cias de la Salud.

Durante nuestras carreras aprendemos 
mucho sobre enfermedades físicas y men-
tales. Estudiamos mucho sobre la vida de 
los parásitos, las bacterias y los hongos, 
pero muy poco sobre la vida de los hom-
bres, sujetos a quienes nos proponemos 
salvar sin preguntarnos por qué ni para 
qué, muchas veces ignorando que detrás 
de cada paciente hay un ser humano que 
sufre, que tiene miedo y que está lleno de 
preguntas. Y también hay una familia cuya 
dinámica se ve totalmente alterada por la 
enfermedad. En este sentido debemos rom-
per paradigmas, abandonar la rigidez de 
la terapéutica tradicional, convirtiendo el 

Continúa pág. 13
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encuentro clínico en un espacio de copro-
ducción en el cual los profesionales de la 
salud, pacientes y cuidadores nos transfor-
memos mutuamente, no solo en torno a la 
patología sino en torno a todo lo que a esta 
la rodea, como las creencias y las prácticas 
sociales. Con el fin último de lograr una 
mejor calidad de vida.

Con el desarrollo de las ciencias de la sa-
lud hemos logrado salvar la mayor cantidad 
de vidas humanas sin preguntarnos por su 
calidad. Nos preocupamos tanto por la vida 
que nos olvidamos de la calidad de vida.

Y citando nuevamente a Héctor Abad 
Gómez, “ya es tiempo de que los profesio-
nales de la salud dejemos la vieja dicoto-
mía que consiste en creer que siempre la 
vida es buena y la muerte es mala”. No 
debemos seguir creyendo que nuestra mi-
sión es simplemente salvar vidas, sino que 
debemos mirar el problema desde un punto 
de vista más general y social. Sin duda el 
ser humano vivo es el máximo valor sobre 
la faz de la tierra, pero la principal labor 
de una sociedad exitosa no es la conser-
vación de una vida cualquiera, sino de la 
mejor vida posible para todo ser humano, 
una clase de vida que valga la pena vivir. 

Y hoy, al recibir nuestro título, asumimos 
la responsabilidad de contribuir al cumpli-
miento de esta premisa.

Ya para terminar me pregunto: ¿es esto 
una utopía?

Y me respondo citando al periodis-
ta y escritor uruguayo Eduardo Galeano 
(autor de “Las venas abiertas de América 
Latina”): “La utopía está en el horizonte. 
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pa-
sos. Camino diez pasos y el horizonte se 
desplaza diez pasos más allá. Por mucho 
que camine, nunca la alcanzaré. Entonces 
¿Para qué sirve la utopía? Para eso: sirve 
para caminar”. Muchas gracias”.

“La educación es nuestra revolución”

El rector de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, entregándole la distinción Magna Cum Laude a María Alexandra 
Cabeza Hernández, quien alcanzó este logro por su promedio general acumulado de 4,59 en la Licenciatura en 
Educación Preescolar. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
María Alexandra Cabeza Hernández es 
normalista y durante cuatro años fue inte-
grante del Semillero de Investigación de la 
UNAB “Son con arte”. Fue ganadora en el 
año 2014 de la representación a nivel na-
cional del departamento de Santander, en 
el programa de enseñanza y aprendizaje 
del pensamiento crítico y científico con 
Colciencias y el programa Ondas, y en el 
2017 del Premio Marta Arango a la Inves-
tigación en Primera Infancia y reconocida 
como par Iberoamericano de Investigación 
por la Red Iberoamericana de Pedagogía. 
Es la creadora del Movimiento “Qué carajo 
amo mi trabajo”, como canal comunicador 
de experiencias lúdico-pedagógicas diver-
gentes, basadas en el arte y la estética para 
la enseñanza en la primera infancia. Ha 
sido ponente y representante en diversos 
escenarios académicos como las universi-
dades UIS, San Buenaventura,  Autónoma 
de Madrid y Complutense de Madrid.

El pasado jueves 18 de julio Cabeza 
Hernández obtuvo la distinción Magna 
Cum Laude de la Licenciatura en Educa-
ción Preescolar de la UNAB por su pro-
medio general acumulado de 4,59. Vivir la 
UNAB publica las palabras que pronunció 
en la tercera ceremonia.

“Iniciaré agradeciendo a cada una de 
las personas que hoy se suman a este gran 
triunfo, familia, maestros, amigos y seres 
significativos que creen en nosotros, que 
nos han apoyado durante nuestra vida y se 
unen a la celebración de esta gran meta. 
Seguro que sin ustedes nada de esto habría 
sido posible. Gracias infinitas por estar 
ahí, por escuchar nuestras anécdotas, por 
acompañarnos, por sus consejos, por im-
pulsarnos a creer en nosotros, por ser pa-
cientes y comprensivos, ¡por todo esto y 
más... gracias! 

Hoy quisiera en este espacio darle voz a 
esa pequeña, corta y frágil parte de nuestra 
vida... la niñez. Como estudiante de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Artes, y en especial del programa de Li-

cenciatura en Educación Infantil, compren-
dí que el conocimiento no es solo aquel que 
está en los libros, en las teorías o en lo pre-
decible, si no que a su vez se suma con lo 
inesperado, lo caótico y lo sensible. Que en 
nuestra infancia somos esencia, realidad e 
identidad, y pienso entonces que solo quie-
nes logran escuchar su niñez, son capaces 
de construir su futuro. 

Así que le hablo a esa niña y niño in-
terior de cada uno de ustedes, a la curio-
sidad que los llevó a encontrar su carrera, 
a la alegría que los levantó cada mañana, 
a la capacidad de asombro que revivió en 
cada nuevo conocimiento, y por qué no a la 
terquedad o perseverancia que les permitió 
que incluso cuando el camino pareciera di-
fícil, seguirlo trasegando hasta hoy y verlo 
realizado. 

Construir país es una labor de todos, un 
ejercicio diario que se teje entre las accio-
nes que decidimos poner en marcha. Hoy 
cada uno de nosotros le ha puesto nombre 
a esa labor, por eso confío plenamente que, 
junto al susurro de nuestras infancias, le 
daremos vida a nuestras metas, a nuestros 

sueños y a la transformación de los esque-
mas que nos limitan.

Como maestra de preescolar cuando 
lanzo una pregunta, casi todas las diminu-
tas manos se alzan en el afán de responder. 
¿Que si todos tienen la respuesta correc-
ta?, bueno, eso nunca lo sé. ¡Pero saben 
que tienen una! Su respuesta, por la que 
luchan, exploran e investigan. Con el tiem-
po, y en otros escenarios, cuando lanzan 
una pregunta las manos arriba empiezan a 
disminuir... Nos da miedo opinar, tememos 
expresar, porque creemos que solo existe 
un conocimiento validado o por temor al 
error. Niñas y niños, ¡no teman! Láncense 
a crear, a validar sus pensamientos, a ver 
de manera crítica el conocimiento, a sentir 
y saber, a crear nuevas preguntas y nuevas 
respuestas. ¡La educación es nuestra revo-
lución!

Hace un año despidiendo del proceso 
preescolar a mi grupo de transición, les 
entregué un legado de vida que hoy deseo 
compartir con ustedes: Encuentren lo que 
más disfruten hacer en la vida y en eso con-
viértanse en los mejores. Gracias”.
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La UNAB ingresa a la Asociación
Internacional de Presidentes de Universidades

El rector de la Univer-
sidad Autónoma de 
Bucaramanga, Juan 
Camilo Montoya Bozzi, 
participó en el progra-
ma de liderazgo de la 
Asociación Internacio-
nal de Presidentes de 
Universidades, llevada 
a cabo del 22 al 26 de 
julio en la ciudad de 
Aalborg (Dinamarca). 
La UNAB entró a formar 
parte de la IAUP (por 
sus siglas en inglés).  / 
FOTO SUMINISTRADA

Por Natalia Gómez Uribe (*)
ngomez62@unab.edu.co
En línea con el Plan de Desarrollo 2019 
- 2024, la inserción de la UNAB en el 
contexto global es una prioridad, y por 
esta razón, ahora hace parte de la Asocia-
ción Internacional de Presidentes de Uni-
versidades (International Association of 
University Presidents - IAUP) por los si-
guientes tres años, la cual agrupa directores 
ejecutivos universitarios (rectores) de las 
instituciones de educación superior acredi-
tadas regionalmente de todo el mundo.

El rector Juan Camilo Montoya Bozzi 
participó durante la semana del 22 al 26 de 
julio en el programa de liderazgo dirigido 
por la Asociación, conformada por cerca 
de 600 instituciones académicas de todo el 
mundo. 

El encuentro, que se llevó a cabo en la 
ciudad portuaria de Aalborg (capital de la 
región de Jutlandia Septentrional, Dina-
marca), tuvo como objetivo aumentar el 
intercambio de experiencias, los niveles 
de colaboración y trabajo en red entre los 
líderes universitarios, proporcionando un 
espacio de discusión e intercambio.

Contar con una visión mundial de la 
educación superior y fortalecer el rela-
cionamiento con instituciones de todo el 

mundo, nos permitirá apoyar el desarrollo 
sostenible en un contexto de competencia 
global a través de la educación.

“Ser parte de esta asociación interna-
cional de colaboración y de buenas prác-
ticas en el sector de la educación abre un 
mundo de posibilidades para la UNAB, 
construyendo redes para proyectos a corto 
plazo que nos permitan estar a la vanguar-
dia en las tendencias actuales”, afirmó Juan 
Camilo Montoya Bozzi, rector UNAB.

Algunos de los temas que se trataron 
fueron la importancia del plan estratégico 
de las universidades, la calidad, las relacio-
nes externas, los retos financieros y geren-
ciales, la innovación, la transformación de 
la educación y la influencia de la tecnolo-
gía. 

Asimismo se habló sobre la internacio-
nalización, la diversidad y la inclusión, y el 
rol que juegan las instituciones en los gran-
des debates que se forman en la agenda pú-
blica de los países donde tienen presencia. 

Lo que se busca al participar en este 
tipo de encuentros es poder tener una vi-
sión y comprensión de las tendencias y 
los problemas que afectan a la educación 
superior a nivel mundial, y evaluar las im-
plicaciones que estos tienen, con el fin de 
poder estar un paso adelante y responder 

a los retos a los que se enfrenta el sector. 
Asimismo se quiere seguir fortaleciendo 
las habilidades de nuestros líderes contan-
do con un equipo de alto rendimiento.

Fundada como un punto de comercio 
hace mil años por los vikingos y con cerca 
de 200 mil habitantes, Aalborg es la cuar-
ta ciudad más grande de ese país nórdico,  
después de la capital Copenhague, Aarhus 
y Odense. Después del declive de su in-
dustria hace medio siglo y la consecuente 
disminución de su población, ha registrado 
un reverdecer gracias a la creación en 1974 
de la Universidad de Aalborg (más de 17 
mil estudiantes y 3.000 empleados), hecho 
que ha llevado a que los sectores de educa-
ción y servicios representen hoy el 60 por 
ciento de los puestos de trabajo. El sector 
de las telecomunicaciones y la tecnología 
de la información se han desarrollado con 
el apoyo de la Universidad de Aalborg y el 
parque de los conocimientos del norte de 
la península de Jutlandia (Novi). También 
cuenta con una próspera industria pesque-
ra, con el arenque como su producto ban-
dera, así como cementeras, fábricas de ma-
quinaria agrícola y destilerías, registrando 
los segundos mayores ingresos de Dina-
marca por concepto de turismo.
(*) Oficina de Comunicación Organizacional.
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Unisangil llevó a cabo entre los meses de junio y julio el 
acto de Homenaje al docente 2019, en sus tres sedes 
ubicadas en San Gil (Santander), Yopal (Casanare) y 
Chiquinquirá (Boyacá). El rector Franklin Figueroa Ca-
ballero extendió la invitación para que participaran en 
las ceremonias, en San Gil y Yopal, los representantes 
del Consejo Superior de la entidad educativa, en cabe-
za de su presidente y rector de la UNAB, Juan Camilo 
Montoya Bozzi, al igual que el presidente del Consejo 
de Fundadores y obispo de la Diócesis de Socorro y 
San Gil, monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz. Figue-
roa Caballero subrayó el ejercicio formativo como parte 
esencial en el cumplimiento de la misión institucional 
y expresó que se ha buscado impulsar el intelecto de 
los profesores por medio del plan de formación junto a 
la contribución de cada uno de ellos. “Desde la UNAB 
sepan que la alianza que tenemos vigente desde hace 
casi veinte años nos interesa fortalecerla. También es-
tamos en este mismo desafío de aportarle a las regio-
nes en donde estamos presentes con la educación de 
la más alta calidad”, declaró Montoya Bozzi. / FOTO 
OFICINA DE COMUNICACIONES UNISANGIL

Homenaje a docentes de Unisangil

La UNAB publica libro sobre ‘casos
trágicos’ en la Corte Constitucional
Por Vilma Alexandra Blanco M. (*)
vblanco79@unab.edu.co
La disputa por la patria potestad de un ‘hijo 
de crianza’ entre dos familias o la negati-
va de una persona a recibir una transfu-
sión de sangre que le salvaría su vida son 
situaciones de la vida cotidiana que, en 
el ámbito jurídico, se podrían consideran 
como ‘casos trágicos’. La falta de interés 
identificada en la doctrina colombiana por 
discutir la existencia de este tipo de casos 
en el país llevó a Mauricio Enrique Rodrí-
guez Delgado, Carlos Arturo Duarte Mar-
tínez y María Andrea Figueroa Alfonzo, 
graduados del programa de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB), a escribir el libro “Corte Consti-
tucional Colombiana y casos trágicos”, con 
el objetivo de propiciar un diálogo alrede-
dor de este tema.

Rodríguez Delgado explicó que el De-
recho usualmente es un elemento regula-
dor de la conducta humana, ya que siempre 
existirá alguna situación, en la relación en-
tre seres humanos, que se debe solucionar. 
Este profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la UNAB, cuenta 
que hay tres tipos de casos manejados por 
la doctrina colombiana: los casos fáciles, 
aquellos del día a día, que se resuelven sin 
tanto problema como alguna disputa en 
una relación laboral. Los casos difíciles, 
en sus palabras, “se presentan cuando hay 
dos derechos fundamentales en conflicto, 
entonces el juez debe proteger más uno y 
proteger menos al otro, pero sin dejar de 
proteger y garantizar esos derechos”.

El caso trágico, según Rodríguez Del-
gado, es una situación dilemática. Obedece 
a otra vertiente de la doctrina, “es un caso 

que no tiene solución o es un caso donde 
se gana un derecho, pero se pierde el otro. 
En ese lenguaje, hablando numéricamente, 
en el caso difícil, es un 1 - 1, hay cierto 
equilibrio, mientras que en el caso trágico 
es 1 - 0, uno gana y el otro pierde cuando 
chocan dos derechos fundamentales o dos 
derechos constitucionales”.

Este libro es el resultado de la curio-
sidad que tenían estos tres abogados por 
saber si en Colombia había registros de 
‘casos trágicos’ que, aunque es raro que 
ocurran, existiera documentación que indi-
cara que sí han sucedido. Los lectores “van 
a encontrar la delimitación del caso trágico 
con un ejemplo o dos, sobre casos colom-
bianos y queda el interrogante, que falta 
profundizar y estudiar más. De hecho, no-
sotros podemos seguir con este tema, pero 
es fuerte porque mucha gente no lo conoce 
y si lo conocen lo dejan de lado, nadie se 

mete en esta discusión porque además de 
ser moral, en algunos casos, es una cues-
tión de orden político”, explicó Rodríguez 
Delgado.

Son cuatro capítulos en donde los auto-
res llevan al lector por un recorrido a tra-
vés de la historia de los ‘casos trágicos’, 
iniciando en la mitología griega, pasando 
por algunos elementos conceptuales y fi-
nalizando en el análisis de algunos casos 
colombianos.

Esta nueva publicación de la UNAB 
es de carácter técnico y va dirigida a abo-
gados, jueces, fiscales y, sobre todo, a la 
academia. Según Rodríguez Delgado, su 
objetivo es “atraerlos a que lean y se hagan 
más investigaciones sobre el tema. La idea 
es profundizar y armar un debate”, conclu-
yó el docente.
(*) Oficina de Comunicación Organizacio-
nal.

Los docentes 
del Programa de 
Derecho de la 
UNAB, Mauricio 
Enrique Rodrí-
guez y Carlos 
Arturo Duarte, 
junto a la gradua-
da María Andrea 
Figueroa (quien 
se encuentra la-
borando en Bo-
gotá), escribieron 
el libro “Corte 
Const i tuc iona l 
Colombiana y ca-
sos trágicos”, que 
puede consultar-
se en el portal de 
la UNAB, pero los 
autores aspiran a 
contar con una 
edición impresa.  
/ FOTO PASTOR 
V I R V I E S C A S 
GÓMEZ
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Brindis por María Victoria y Gilberto

Almuerzo por Alfredo y Germán Darío

Compañeros de labores de Alfredo Gómez Rueda y 
Germán Darío Leuro Casas les ofrecieron el pasado 31 
de julio un almuerzo de despedida, ya que a partir del 
mes de agosto entraron a gozar de su debida jubilación. 
Gómez Rueda, quien continuará siendo miembro de la 
Junta Directiva de la UNAB y es hijo del cofundador 
Carlos Gómez Albarracín, se desempeñó como do-
cente del Instituto Caldas de 1969 a 1973, luego como 
profesor del Programa de Administración de Empresas 
desde 1997 hasta la fecha, prestando también sus 
servicios al Programa de Psicología. Leuro Casas, por 
su parte, se vinculó a la Universidad Autónoma de Bu-
caramanga en 1981 como docente de Contaduría Pú-
blica, luego de Ingeniería Financiera y desde 2006 de 
Administración de Empresas. La actividad se cumplió 
en el Hostal UNAB. / FOTOS PASTOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ

La Junta Directiva de la UNAB presidida por Rafael 
Ardila Duarte y el rector Juan Camilo Montoya Bozzi, 
realizaron el pasado 30 de julio un brindis de recono-
cimiento a la labor desempeñada por María Victoria 
Puyana Silva y Gilberto Ramírez Valbuena, quienes en 
agosto pasaron a disfrutar de su correspondiente jubila-
ción. Puyana Silva se vinculó a la UNAB en 1987 como 
directora de la Oficina de Prácticas Administrativas, 
luego fue directora de Desarrollo Profesional, jefe de 
Personal, síndica, directora de Admisiones y Mercadeo, 
Secretaria General y finalmente tesorera. Por su parte 
Ramírez Valbuena fue desde diciembre de 2006 el vice-
rrector Administrativo y Financiero. / FOTOS PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ


