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La Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Agencia Francesa de Desarrollo, apoyada por otras entidades, echaron a andar un programa piloto de desarrollo de turismo de montaña que beneficiará a 
diez santandereanos en los cuales se encuentran riquezas como estas ceibas barrigonas que adornan el cañón del Chicamocha. / FOTO JORGE WILLIAM SÁNCHEZ LATORRE
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‘De los Alpes a los Andes’,
un proyecto Francia-UNAB

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Con una inversión de 992 mil euros -equi-
valente a 3.548 millones de pesos-, prove-
nientes en un 80 por ciento de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) y en un 20 
% de las arcas de la Universidad Autóno-
ma de Bucaramanga como contrapartida, 
tomó vuelo el proyecto ‘De los Alpes a los 
Andes’, el cual se enfocará en el desarrollo 
del turismo de montaña en el cañón del río 
Chicamocha.

La protocolización de la iniciativa se 
efectuó el pasado martes 2 de octubre en la 
Casona UNAB y estuvo encabezada por el 
agregado cultural de la Embajada de Fran-
cia en Colombia, Philippe Mirandoux; 

el rector de la UNAB, Alberto Montoya 
Puyana; el vicerrector Administrativo y 
Financiero, Gilberto Ramírez Valbuena, y 
la vicerrectora Académica, Eulalia García 
Beltrán, entre otros.

Vivir la UNAB entrevistó a Gloria 
Clotilde Oviedo Chávez, directora del 
Proyecto Chicamocha Mincultura-UNAB:

¿Qué instituciones y qué personas están 
detrás del programa piloto de desarro-
llo de turismo de montaña en el Chica-
mocha?
‘De los Alpes a los Andes’ es un programa 
piloto de desarrollo de turismo de mon-
taña en nueve municipios del cañón del 
Chicamocha y Zapatoca. Es un proyecto 

financiado por la Agencia Francesa de De-
sarrollo (AFD), en el que participan la or-
ganización no gubernamental francesa Té-
traktys, el clúster de montaña en los Alpes 
franceses, la UNAB y Fundaculta.

¿Quiénes tuvieron la iniciativa?
La iniciativa de presentarnos en la con-
vocatoria que abrió la AFD para las ONG 
francesas que trabajan en países de Amé-
rica Latina, surgió después de que la ONG 
Tétraktys hubiera trabajado por más de 
tres años en el municipio de Zapatoca y 
conocedores del Proyecto para la Decla-
ratoria del Cañón del Chicamocha como 



2

12 de octubre de 2018

Viene de la pág. 1

Continúa pág. 3

El rector de la UNAB, Al-
berto Montoya Puyana, en 
el lanzamiento del progra-
ma piloto de desarrollo de 
turismo de montaña “De 
los Alpes a los Andes”. El 
acto celebrado en La Ca-
sona UNAB, contó con la 
participación de Claude 
Chassaing, consejero de 
Cooperación y de Acción 
Cultural de la Embajada 
de Francia en Colombia; 
Jean Pierre Lyard, funda-
dor y secretario general 
de la asociación Tetraktys; 
Jean Philippe Monfort, 
responsable de proyec-
tos internacionales del 
Clúster Montaña Francia; 
Cecile Renaudo, encar-
gada de comunicación de 
la Agencia Francesa de 
Desarrollo en la región an-
dina; los vicerrectores Eu-
lalia García Beltrán y Gil-
berto Ramírez Valbuena, 
así como Ricardo Varela, 
de la ONG Fundaculta. / 
FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Patrimonio de la Humanidad nos buscaron 
para proponernos un trabajo con las co-
munidades de los municipios del cañón, 
que para nosotros era como el colofón del 
Proyecto Chicamocha pues durante cuatro 
años habíamos estudiado el cañón y tenía-
mos el conocimiento y la experticia para 
aplicar con las comunidades un proyecto 
que les permitiera a esas personas mejorar 
sus ingresos y el desarrollo socio-económi-
co de los municipios.

¿Qué municipios se beneficiarán y de 
qué manera concreta?
Los municipios involucrados en el proyec-
to son: Cepitá, Aratoca, Curití, Villanueva, 
Barichara, Jordán Sube, Los Santos, Capi-
tanejo y Molagavita, además de Zapatoca. 
Debo anotar que los dineros de este proyec-
to, que es un proyecto de inversión, es total-
mente para emprendimientos de las comu-
nidades y programas de capacitación para 
los actores locales de estos municipios.

¿Por qué razones el Gobierno y entida-
des de Francia se han interesado en Co-
lombia y específicamente en un progra-
ma de turismo en Santander?
La AFD y Francia en general tienen unos 
programas muy importantes para el desa-
rrollo socio-económico en países menos 
desarrollados. No es el primer proyecto de-
sarrollado en Colombia, pero sí el primero 

de cooperación internacional de ese país 
en el departamento de Santander. La AFD 
tiene presencia en más de cuarenta países 
del mundo.

¿Qué provecho o retribución sacarán las 
partes francesas de este programa?
La ONG francesa tiene interés en continuar 
con trabajos de apoyo a la recuperación de 
sitios naturales en su tarea ambiental y de 
desarrollo social. El Clúster de Montaña 
tiene la intención de traer a Colombia ac-
tores del turismo de montaña en los Alpes 
franceses para promocionar al Chicamocha 
como destino de turismo de montaña. 

¿En qué se beneficia la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga y cuáles 
dependencias en concreto con este pro-
grama?
La UNAB reitera su compromiso con la 
región a través de la responsabilidad social 
de la Universidad y del interés en el creci-
miento a nivel internacional. Es el primer 
proyecto de cooperación internacional a 
este nivel, lo cual le va a dar una mayor 
visibilidad a nivel internacional y se de-
rivarán a futuro oportunidades muy inte-
resantes para la ciencia y la cultura en la 
Universidad.

¿Turismo en el cañón del Chicamocha es 
meramente el Parque Nacional del Chi-
camocha (Panachi) o hay mucho más 
por explotar?

El turismo de montaña será en el cañón y 
no en Panachi. Se crearán rutas entre los 
municipios más deprimidos del cañón y se 
darán apoyos financieros para las iniciati-
vas de asociación de las comunidades.

¿De qué nivel se parte en materia hote-
lera y de restaurantes para quienes se 
puedan interesar en conocer el cañón del 
río Chicamocha?

La idea es que los mismos habitantes 
adecúen sus viviendas para dar alojamien-
to a los visitantes. No se dará apoyo a los 
hoteles  grandes ni a las iniciativas que 
no sean emprendimientos eminentemente 
locales. Por supuesto la gastronomía y el 
patrimonio inmaterial como haceres y sa-
beres, serán apoyados. Igualmente las ini-
ciativas de las mujeres cabezas de familia y 
de los jóvenes campesinos emprendedores.

¿Qué cifras manejan de número de tu-
ristas, de inversión y de generación de 
dividendos a partir de la entrada en ope-
ración de este proyecto?
Hay unas cifras aproximadas, pero se es-
pera que al menos 300 jóvenes se sociabi-
licen en la preservación de su patrimonio 
cultural y natural, 250 mujeres reciban los 
fondos de apoyo a sus iniciativas como 
apertura a nuevas oportunidades, 50 ac-
tores locales de turismo se formen y se 
estructure una cadena de prestadores de 
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Es fácil que al primer 
contacto los turistas 
queden seducidos por 
la singular topografía 
del cañón del Chi-
camocha, en el cual 
se encuentran estas 
multicolores ceibas 
barrigonas, conocidas 
al detalle por el explo-
rador Jorge William 
Sánchez Latorre, 
quien ha inventariado 
más de doscientos 
de estos ejemplares 
endémicos, los cua-
les podrían correr el 
riesgo de extinguirse. 
Se requiere entonces 
aplicar una debida 
reforestación, aislan-
do a los arbolitos de 
las cabras, que son 
su principal enemi-
go. / FOTO JORGE 
WILLIAM SÁNCHEZ 
LATORRE

El rector de la UNAB, Alberto Montoya Puyana, y el vi-
cerrector de Educación Continua del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey (México), 
Jorge Blando Martínez, suscribieron el pasado viernes 
28 de septiembre en el campus AURA Creative de la 
ciudad de Bogotá, un convenio marco para desarro-
llaren conjunto programas de educación continua en 
Colombia, el cual se extenderá inicialmente hasta el 
año 2020. “Este convenio con el TEC, institución con 
la cual llevamos veinticuatro años trabajando, nos va a 
permitir solidificar esta relación en la nueva sede de la 
UNAB en Bogotá, con planes concretos y positivos de 
educación continua y programas pertinentes para los 
requerimientos del mundo actual”, manifestó el rector 
Montoya Puyana. / FOTO JHON ÁLVAREZ

servicios turísticos, y unos 70 mil habitan-
tes de todo el cañón se beneficien con un 
desarrollo económico a través del turismo 
sostenible de montaña con oportunidades 
de empleo y disminución del éxodo rural, 
entre otros factores a tener en cuenta.

¿Los santandereanos saben qué recursos 
y riqueza tienen en el cañón del río Chi-
camocha?
Los santandereanos no saben en general 
con los recursos que cuentan como habi-
tantes del cañón del Chicamocha. La rique-
za más grande es la gente con su herencia 
de gente de montaña, su gastronomía, sus 
haceres y saberes y su cordialidad. Los mu-
nicipios del cañón son una fuente inexplo-
tada de bienestar para sus habitantes.

¿Aparte de la UNAB y las alcaldías, qué 
otras entidades están llamadas a formar 
parte del proyecto ‘De los Alpes a los An-
des’?
El proyecto cuenta con las alcaldías para la 
información y para el apoyo a los trabajos 
de los expertos que harán su trabajo en esas 
comunidades, pero ya saben que los recur-
sos llegan directamente a la comunidad y 
no a las alcaldías ni a los alcaldes. 

¿En materia de patrimonio qué es lo que 
usted más subraya del cañón del río Chi-
camocha?
El patrimonio cultural y natural es inmenso 
en el cañón. El turismo científico, al igual 
que el turismo de montaña, serán atractivos 
muy grandes para los turistas nacionales y 
extranjeros cuando se hayan creado las bases 
para un desarrollo sostenible a nivel social.

¿El cañón del río Chicamocha es la ma-
ravilla que muchos dicen que es o está 
sobrevalorado?
Por el contrario, el cañón del Chicamocha 
está subvalorado. En el estudio científico 
realizado para optar por su declaratoria 
como Patrimonio de la Humanidad, hemos 
descubierto que contamos con ocho de los 
catorce criterios para esta declaratoria que 
solicita la Unesco (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura), y que bien vale la pena 
una oportunidad más concreta para hablar 
de estos tesoros que se encuentran en el co-
razón del Cañón, en materia de geología, 
arqueología, biodiversidad, patrimonio 
cultural, patrimonio natural, población hu-
mana, que lo hacen tan valioso y prome-
tedor.

Convenio con el TEC de México
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“La ética es el futuro”, afirma el 
rector Alberto Montoya Puyana

El vicerrector Administrativo y 
Financiero de la UNAB, Gilberto 
Ramírez Valbuena, acompañó 
a las secretarias Diana Marcela 
García Vélez y Misleydy Díaz 
Díaz en su graduación en la 
Tecnología en Seguridad en el y 
Salud en el trabajo. / FOTO PAS-
TOR VIRVIESCAS GÓMEZ

En la noche del cóctel, el rec-
tor Alberto Montoya Puyana 
impuso el botón institucional 
al músico Juan Guillermo Cas-
tellanos Ontiveros, y lo propio 
hizo el rector designado Juan 
Camilo Montoya Bozzi con la 
profesora del Programa de Me-
dicina, Elga Johana Chinome 
Murillo, quién se graduó de la 
Maestría en Educación. / FO-
TOS PASTOR VIRVIESCAS 
GÓMEZ

La Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas y su Programa 
de Derecho graduaron a quince 
nuevos abogados. Esta es la foto 
oficial en el CSU, acompañados 
por el presidente de la Junta Di-
rectiva de la UNAB, Rafael Ardi-
la Duarte; los rectores Alberto 
Montoya Puyana y Juan Camilo 
Montoya Bozzi; los vicerrectores 
Eulalia García Beltrán y Gilberto 
Ramírez Valbuena, así como el 
decano Jorge Eduardo Lamo Gó-
mez. / FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
“La ética es lo único que puede enderezar 
el curso de la historia y resolver las crisis 
que la humanidad actual enfrenta”. Esta 
fue una de las ideas que más recalcó el rec-
tor de la Universidad Autónoma de Buca-
ramanga, Alberto Montoya Puyana, en las 
dos ceremonias de grado llevadas a cabo en 
la mañana y la tarde del pasado viernes 14 
de septiembre en el Auditorio Mayor ‘Car-
los Gómez Albarracín’. 

Continúa pág. 5

El rector advirtió que “la ciencia y la 
tecnología por sí solas no solucionarán los 
problemas sociales y ecológicos, sólo lo 
harán si nosotros las orientamos correcta-
mente a partir del razonamiento ético”. 

Vivir la UNAB reproduce las palabras 
pronunciadas por Montoya Puyana, quien 
subrayó que “la crisis social y ecológica no 
puede esconderse detrás de la prosperidad 
material que valoramos como el principal 
logro de la civilización”. El rector también 
se refirió a flagelos como la pobreza, el 

hambre, la inequidad, la corrupción, el cam-
bio climático y la corrupción, entre otros.

“Es un gran gusto compartir con uste-
des este día de celebración. Primero que 
todo, quiero felicitarlos por este logro tan 
significativo. Estoy seguro que están fe-
lices, y comparto ese sentimiento. Estoy 
seguro también que sus familiares están 
felices, y para ellos –muchos aquí presen-
tes- extiendo la felicitación, pues si no fue-
ra por ellos nada de esto sería posible. Se 
trata de un momento simbólico que vale la 
pena celebrar con la conciencia de que re-
presenta una etapa que termina y un futuro 
de oportunidades que comienza.  

Hace años tengo la costumbre de com-
partir con los graduandos y sus familias 
algunas reflexiones sobre temas que con-
sidero relevantes para el futuro de la socie-
dad. Hoy quiero hablarles de ética. Durante 
mucho tiempo se consideró a la ética como 
dominio de la religión, y se confundió con 
visiones dogmáticas de doctrina moral y 
códigos rígidos de conducta. En principios 
del siglo XXI, cuando la mayoría de las so-
ciedades tienen estados laicos y principios 
constitucionales que defienden la libertad 
de conciencia, muchas personas creen que 
la ética es un tema del pasado. Sin embar-
go, hoy quiero defender la idea de que la 
ética es lo único que puede enderezar el 
curso de la historia y resolver las crisis que 
la humanidad actual enfrenta. 

Cuando un joven se gradúa de la uni-
versidad, se supone que los años que pasó 
estudiando lo han transformado en una me-
jor versión de sí mismo. Ahora es experto 
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La Facultad de Estudios Técnicos y tecnológicos de la UNAB graduó a 73 tecnólogos en Regencia de Farmacia – Convenio UNAB-CES en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entre otros. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

F o t o g r a f í a 
oficial de los 
directivos de 
la UNAB en 
compañía de 
los 45 nuevos 
especial istas 
en Epidemiolo-
gía, en el cóc-
tel Celebrado 
en el centro de 
Servicios Uni-
versitarios en la 
noche del pa-
sado jueves 13 
de septiembre. 
/ FOTO PAS-
TOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ
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en un área del conocimiento que le permi-
tirá desempeñarse profesionalmente en una 
sociedad regida por una economía de mer-
cado. La educación, así, ha hecho avanzar 
la ciencia, la tecnología, las artes y la eco-
nomía, hasta niveles impresionantes desde 
todo punto de vista. El nivel de desarrollo 
de nuestros tiempos se debe a la transmi-
sión y producción de conocimiento que 
tiene como epicentro a las universidades. 
Los medicamentos que salvan vidas, los 
aviones que cruzan océanos, los computa-
dores que nos facilitan todo, la producción 
masiva de alimentos, las comunicaciones 
que nos conectan, los conciertos, novelas y 
pinturas que nos conmueven, son frutos de 
la generación de nuevo conocimiento y la 

transmisión de la cultura.  
Las universidades tienen motivos para 

sentirse orgullosas. No obstante, en nues-
tra época empieza a hacerse evidente que 
a pesar de todo lo que hemos avanzado, 
la magnitud de los problemas que enfren-
tamos como sociedad y como especie está 
superando nuestra capacidad de adapta-
ción. La crisis social y ecológica no puede 
esconderse detrás de la prosperidad mate-
rial que valoramos como el principal logro 
de la civilización. Aunque por mucho tiem-
po creímos que el crecimiento económico 
iba a traer prosperidad para todos, hoy es 
evidente que no hemos logrado que todos 
los seres humanos vivan vidas acordes con 
la dignidad humana. 

Unos 1.200 millones de personas, de 
una población mundial de 7.200 millo-

nes, viven en barrios de invasión, según 
el relator especial de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) sobre el dere-
cho a la alimentación. Unos 800 millones 
de personas, cerca del 12 por ciento de la 
población mundial, sufren de hambre defi-
nida como desnutrición crónica, según la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
La violencia ha sido incorporada a la vida 
cotidiana de las personas de la mayoría de 
ciudades del mundo, que la ven como nor-
mal e incluso inevitable. La intolerancia 
religiosa ha resurgido, atizando el fuego 
de conflictos como el de Israel y Palesti-
na, los musulmanes y los occidentales, o 
los cristianos y los ateos. La inequidad ha 
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La Facultad de 
Ciencias Socia-
les, Humanidades 
y Artes entregó 
202 diplomas de 
pregrado y pos-
grado. En la foto, 
parte de los 186 
docentes que 
concluyeron la 
Maestría en Edu-
cación con el aus-
picio del Ministe-
rio de Educación 
Nacional (MEN). 
/ FOTO PASTOR 
V I R V I E S C A S 
GÓMEZ

Debido al consi-
derable número 
de graduandos 
de la Maestría 
en Educación, 
fue preciso or-
ganizar la co-
horte en varios 
grupos. / FOTO 
PASTOR VIR-
VIESCAS GÓ-
MEZ
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alcanzado niveles extremos, que se expre-
san en la falta de acceso a los servicios más 
básicos de salud, educación, vivienda, ali-
mentación y hasta agua potable de buena 
parte de la población, al mismo tiempo con 
la opulencia más extravagante de todos los 
tiempos de una minoría privilegiada. La 
corrupción, entendida como el abuso del 
poder para beneficio particular, es prácti-
camente aceptada como forma de gobierno 
en muchos países del mundo, lo que repro-
duce e incluso profundiza muchos de los 
problemas más urgentes de las sociedades. 

Por otro lado, ecológicamente hemos 
tomado decisiones equivocadas, promo-
viendo un modelo de desarrollo que nos 
ha llevado a agotar los recursos naturales 
hasta el punto de poner en riesgo a las ge-
neraciones futuras, y de generar un cambio 

climático que ya se expresa en desastres 
naturales y tragedias humanas irreparables.  
Como lo expresó el Papa Francisco en su 
carta encíclica “Laudato Si: Por el cuidado 
de la casa común”, nos acostumbramos a 
concebir la naturaleza como algo que está 
a nuestro servicio, cuando lo correcto es 
considerarla como algo que está a nuestro 
cuidado. Y, lo que es aún más difícil de ex-
plicar, nos acostumbramos a tratar a los de-
más seres humanos como instrumentos que 
podemos utilizar para satisfacer nuestros 
intereses, y no como prójimos con igualdad 
de dignidad, para utilizar los términos de la 
filósofa estadounidense Martha Nussbaum. 

El proyecto ilustrado de la moderni-
dad occidental, que se originó en el siglo 
XVIII y se materializó con la democracia 
y el capitalismo, tenía una fe casi ciega en 
el progreso que traería el uso de la razón y 
su aplicación en la ciencia. La modernidad 

dio todo de sí, y el mundo en que vivimos 
es prueba de eso. Pero la posmodernidad, 
nuestra época, nos está avisando de mu-
chas maneras que necesitamos corregir los 
desequilibrios de la modernidad, utilizando 
todo lo bueno que ella nos ha traído, pero 
apelando a nuestro sentido de la humani-
dad, a aquello que nos hace humanos y nos 
diferencia de todas las demás especies de la 
naturaleza: la ética. 

La ética es la capacidad que tenemos 
los seres humanos de construir valores 
utilizando nuestro pensamiento y, lo más 
importante, de actuar y vivir de acuerdo 
con esos valores. Los valores nos definen 
lo que es bueno y lo que es malo, lo que es 
justo y lo que es injusto. No existe otra es-
pecie que sea capaz de actuar motivada por 
ideas del bien y del mal, de la justicia y la 

Continúa pág. 7
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El presidente de la Junta Directiva de la UNAB. Rafael Ardila Duarte; y los rectores Alberto Montoya Puyana y Juan Camilo Bozzi, entre otros, acompañaron a los 186 docentes 
que se graduaron de la Maestría en Educación. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

injusticia, incluso en contra de sus intereses 
más inmediatos. Los seres humanos somos 
capaces de eso. Si consideramos que algo 
está mal, somos capaces de restringirnos de 
hacerlo, aún si eso significa un sacrificio. 
Si consideramos que algo es injusto, somos 
capaces de oponernos a que suceda, aún si 
la injusticia no se comete sobre nosotros, 
e incluso si actuar nos implica un riesgo 
personal. A la inversa, somos capaces de 
intentar hacer aquello que consideramos 
bueno, aún con grandes esfuerzos, y somos 
capaces de muy grandes cosas motivados 
por la idea de la justicia. 

La crisis ecológica requiere que los 
ciudadanos de todo el mundo ejerciten su 
capacidad de pensar y actuar éticamente, es 
decir, de acuerdo con una idea del bien y de 
la justicia. Por ejemplo, a nivel individual 
es necesario limitar al máximo nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
restringir nuestro consumo superfluo aun-
que tengamos capacidad económica para 
consumir. Por ejemplo, es necesario consu-
mir menos energía, producir menos basura, 
caminar más y manejar menos. A nivel de 
sociedad, ya el planeta no resiste la carrera 
ilimitada del crecimiento económico, y es 
inaplazable adaptar el desarrollo a las limi-
taciones ecológicas como la escasez de los 
recursos y el cambio climático. Además, 
cada vez más necesitamos que las personas 
más inteligentes y talentosas promuevan la 
sostenibilidad desde sus distintas profesio-
nes, con ideas creativas e innovadoras ya 
no solamente pensando en ganar más di-
nero, sino en mantener nuestro planeta en 
buenas condiciones.

Por otro lado, la crisis social requiere 
ética. Es indispensable que los ciudadanos 

del siglo XXI estemos en capacidad de 
tomar decisiones que beneficien a toda la 
comunidad y no solo a nosotros mismos. 
Esto significa que en ocasiones será ne-
cesario decidir de acuerdo con principios 
como la solidaridad y la equidad. Tanto a 
nivel de individuos como a nivel de paí-
ses, el exceso de competencia está causan-
do estragos, desde envidia, desconfianza y 
humillación al nivel más individual, hasta 
violencia, exclusión y discriminación en el 
nivel social. La desigualdad y la pobreza 
son malas para todos, no solo para los más 
pobres y excluidos.   

Ustedes salen hoy a un mundo en el que 
estos problemas están presentes. Salen con 
nuevos conocimientos, que le aportarán a 
la sociedad de distintas maneras. Pero sa-
len también con capacidades éticas, que 
son las que pueden hacer la diferencia. Ac-
tualmente hay una tendencia en las mejores 
universidades del mundo a trabajar con los 
estudiantes el tema de la ética en distintas 
áreas, como la administración, la ciencia, la 
economía y la política. La idea es que una 
persona con principios sólidos o una com-
pañía que se preocupa por hacer el bien no 
sólo aportará más a la sociedad, sino que 
también tendrá más éxito económico y re-
conocimiento social, pues cada vez más los 
consumidores valoran a las compañías que 
son éticamente correctas, que tratan bien a 
sus trabajadores, respetan los recursos na-
turales y contribuyen al desarrollo de las 
comunidades.   

La capacidad de pensar y actuar de 
acuerdo con principios éticos es inherente a 
la condición humana, estamos capacitados 
para hacerlo y eso nos diferencia de todas 
las demás especies de la naturaleza. En este 

momento de la historia debemos dejar atrás 
la idea de que más es mejor, limitarnos un 
poco en nuestra búsqueda de beneficio per-
sonal, estar dispuestos a cooperar, no justi-
ficar los medios por el fin, ser conscientes 
de las privaciones de los demás y respetar 
el planeta. La ciencia y la tecnología por sí 
solas no solucionarán los problemas socia-
les y ecológicos, sólo lo harán si nosotros 
las orientamos correctamente a partir del 
razonamiento ético. 

En los tiempos de las aristocracias se 
decía que “la nobleza obliga”, una expre-
sión que significaba que si uno había sido 
un privilegiado tenía más obligaciones 
con la comunidad. En nuestros tiempos de 
democracia, la expresión correcta es “la 
educación obliga”. Ustedes, que han teni-
do acceso a una educación de alta calidad, 
tienen deberes y responsabilidades mayo-
res con la sociedad y con el planeta. Como 
tienen las herramientas técnicas, profesio-
nales y culturales, están en condiciones de 
preguntarse qué pueden hacer para dejar el 
mundo un poco mejor de lo que lo encon-
traron. Y deben hacerlo, porque desde este 
momento su obligación no es sólo con us-
tedes mismos o con sus familias, sino con 
el futuro de su sociedad.  Así que, jóvenes, 
la ética no es el pasado. La ética es la prin-
cipal condición de posibilidad del futuro o, 
planteado más sencillamente, la ética es el 
futuro.

Les deseo todos los éxitos, pero les de-
seo también que tengan la sabiduría para 
definir el éxito más en términos de ser y 
hacer, que en términos de tener. Así serán 
más felices, y siendo más felices contribui-
rán a dejar el mundo un poco mejor de lo 
que lo encontraron. ¡Felicitaciones!”.
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Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
De 442 graduandos, nada más cuatro reci-
bieron la distinción Cum Laude –cuando el 
Promedio General Acumulado está entre 
4,25 y 4,5–, en tanto que dos tecnólogos se 
hicieron acreedores al Grado de Honor y a 
cuatro profesores de la Maestría en Educa-
ción la Universidad Autónoma de Bucara-
manga les otorgó la distinción académica 
Meritoria a su trabajo de grado.

Ese es el balance de las dos ceremonias 
de grado realizadas el pasado viernes 14 de 
septiembre en el Auditorio Mayor ‘Carlos 
Gómez Albarracín’ y en las que la UNAB 
les hizo entrega de la distinción Cum Lau-
de a Juan Pablo Claro Prada, del Programa 
de Derecho, por su PGA de 4,48; Mayra 
Fernanda Vargas Villamizar (4,40) y Paula 
Margarita Restrepo Martínez (4,26), del Pro-
grama de Música; y Manuel Parménides Pa-
checo Rueda, de Ingeniería de Sistemas por 
su Promedio General Acumulado de 4,29.

Teniendo en cuenta su 
Promedio General Acumu-
lado de 4,53 en la Tecno-
logía en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Paola Niño 
Martínez recibió la distin-
ción Grado de Honor. / 
FOTO PASTOR VIRVIES-
CAS GÓMEZ

Debido a su Promedio General Acumulado de 4,26, 
Paula Margarita Restrepo Martínez recibió la distinción 
Cum Laude del Programa de Música de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. / FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

Robert Guillermo Castro Pérez con Grado de Honor de la Tecnología en Regencia de Far-
macia por su Promedio General Acumulado de 4,59. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

El Programa de Derecho la UNAB le confirió la distinción Cum Laude a Juan 
Pablo Claro Prada por su Promedio General Acumulado de 4.48 / FOTO PAS-
TOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Cuatro Cum Laude

En la Tecnología en Regencia de Far-
macia – Convenio UNAB-CES, el Grado 
de Honor le correspondió a Robert Gui-
llermo Castro Pérez por su PGA de 4,59, y 
en la Tecnología en Seguridad y Salud en 
el Trabajo a Paola Niño Martínez, con un 
PGA de 4,53.

De otra parte, Angélica María Bermú-
dez Salamanca, José Luis Carreño Rueda, 
Idaly Esperanza Jaimes Castellanos y Ser-
gio Andrés Torres Ruiz recibieron de ma-
nos del rector Alberto Montoya Puyana y 
del rector designado Juan Camilo Montoya 
Bozzi, la distinción académica Meritoria 

por su trabajo de Grado.
Los diplomas por facultades se distri-

buyeron de la siguiente forma: Ciencias 
Sociales, Humanidades y Artes, 202, de los 
cuales 186 fueron de la Maestría en Edu-
cación; Estudios Técnicos y Tecnológicos, 
108, entre ellos 73 de la Tecnología en Re-
gencia de Farmacia – Convenio UNAB-
CES; Ciencias Jurídicas y Políticas, 53; 
Ciencias de la Salud, 50, contando 45 de la 
Especialización en Epidemiología; Cien-
cias Económicas, Administrativas y Conta-
bles, 17; e Ingeniería, 12.
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Mayra Fernanda Vargas Villamizar no so-
lamente obtuvo su diploma de Maestra en 
Música y la distinción Cum Laude, sino 
que debido a su Promedio General Acumu-
lado (PGA) de 4,48 –el más alto de todos 
los graduandos de la ceremonia de la tarde 
del pasado 14 de septiembre– se ganó el 
derecho a pronunciar el discurso en nom-
bre de todos sus compañeros graduandos. 
Vivir la UNAB lo reproduce:

“En primer lugar, quiero extender mi 
felicitación a cada uno de mis compañeros 
por esta nueva meta alcanzada. Es este el 
paso más importante porque no solo nos 
entregan un título profesional, sino que nos 
motiva a seguir en un proceso de aprendi-
zaje que nunca termina, teniendo presente 
que esta profesión que elegimos debemos 
ejercerla con ética y excelencia, y así apor-
tar al mundo un trabajo que no solo se rige 
por cumplir, sino por el disfrutar con dedi-
cación y empeño. 

¿Cómo podría definir los sueños? Para 
mí son metas ambiciosas bajo un concepto 
real con  término a largo plazo. Mi carrera 
corresponde, como bien saben, a la rama 
del arte donde evidentemente vivimos 
nuestro día a día ensayando y practicando 
para materializar esa gran meta soñada por 
cada uno de los instrumentistas, composi-
tores, directores, etcétera. Como músico 
que soy, este paso que estoy dando fue una 
meta soñada hace aproximadamente ocho 
años.

Durante mi carrera mi maestra de ins-
trumento, Idanis Paola Rueda Osma, com-
partía usualmente una opinión del gran 
maestro Gustavo Gómez Ardila. Consiste 
en la existencia del ser humano. Decía que 
uno es un punto en el centro del universo. 
Estoy yo, está Bucaramanga, está Colom-
bia, Latinoamérica, el mundo, el infinito 
universo y al final del día, sigo siendo eso, 
un punto. Por ello, cumplir con este objeti-
vo es sinónimo de orgullo pero así mismo, 
me obliga a creer que no es suficiente y que 
necesito más conocimiento no para engran-
decerme, sino para seguir comprendiendo 
que sigo sin saber nada, porque estoy ro-
deada de un universo en donde el conoci-
miento no tiene límites;  y entiendo que 
sigo siendo el punto del principio, pero con 
algo muy valioso: la humildad y el respeto 
por todo lo que me rodea.  

Los instrumentos de cuerda frotada 
poseen un elemento llamado “alma”. Este 
elemento es una espiga de pícea (árbol 
gigante de 20 a 30 metros de altura). En 
el sonido, esta espiga llamada alma, es la 

Soñar y trabajar con entrega,
consejos de Mayra Fernanda

responsable de transferir las vibraciones de 
la tapa del violín al fondo, haciendo que el 
sonido se proyecte. Yo elegí cantar, por-
que este instrumento también tiene alma 
al igual que cada uno de ustedes, y no me 
mido por cantar notas altas o cantar con 
volumen… me mido por tocar corazones y 
hacer vibrar cada espacio de su ser, al igual 
que ocurre con el violín, dando como re-
sultado el arte.

Todo esto tiene un trasfondo demasia-
do importante: la ética profesional. Aquí 
demuestro no solo mis capacidades y los 
saberes obtenidos durante la carrera, sino 
los valores que aprendí en casa y del ejem-
plo de mis maestros. Como músicos, esta-
mos expuestos generalmente a trabajar en 
equipo, y cuando hay ética, nos comporta-
mos como verdaderos líderes que generan 
oportunidades de crecimiento. La discipli-
na y el compromiso son dos factores que 
únicamente se dan, si tenemos ética. Esta, 
nos conduce a marcar la diferencia entre 
todos los individuos que conformamos una 
sociedad que cada vez nos sorprende con 
tantos avances, pero donde la sensibilidad 
y respeto, van quedando en el olvido.

Mi sueño siempre fue estudiar música 

en la Universidad Autónoma de Bucara-
manga, y si bien al principio no tenía los 
medios económicos para hacerlo, Dios y 
mi amor infinito por este arte, me hicieron 
merecedora de la beca del Colegio Jorge 
Ardila Duarte, colegio del cual me gradué; 
encontrando respaldo y apoyo absoluto por 
parte de la UNAB. Por ello en segundo lu-
gar, quiero agradecer a cada una de las per-
sonas que hacen que esta Universidad sea 
generadora de oportunidades, formándonos 
con la capacidad intelectual, para destacar-
nos con excelencia como estudiantes autó-
nomos a nivel nacional e internacional. Así 
mismo, agradezco a Rafael Ángel Suescún, 
mi maestra Idanis, Vladimir Quesada Mar-
tínez y a cada uno de los profesores que 
fueron guía importante en mi proceso. 

Así que los invito a todos a creer que 
sí se puede, y que materializar los sueños 
como este de hoy, no es imposible. Tene-
mos claro que el camino no es fácil pero, 
¿quién dijo que lo que vale la pena es sen-
cillo de obtener? 

Merécelo y lo obtendrás. Deseo para 
todos un excelente futuro profesional. ¡A 
seguir soñando y trabajando con entrega! 
Felicidades a todos”.

El rector de la UNAB, Alberto Montoya Puyana, congratula a Mayra Fernanda Villamizar por su distinción Cum 
Laude, debido al Promedio General Acumulado de 4,40 en el Programa de Música. Lo propio hicieron el presidente 
de la Junta Directiva de la UNAB, Rafael Ardila Duarte, y el rector designado Juan Camilo Montoya Bozzi, en la 
ceremonia de grados efectuados el pasado 14 de septiembre. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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Cuando la vida se le entrega a la academia 
Germán Oliveros Villamizar (q.e.p.d.) 

El ingeniero santandereano Germán Oliveros Villamizar, director del Programa de Ingeniería en Energía de la 
UNAB, falleció el pasado sábado 22 de septiembre. Vivir la UNAB extiende su voz de solidaridad a su esposa Gloria 
Isabel Patiño Ayala, a su hijo Germán Andrés y al resto de su familia. / FOTO SUMINISTRADA

Por Ludy Carolina Toscano Vargas (*)
ltoscano@unab.edu.co
Entre los pasillos y las aulas de las Uni-
versidades Industrial de Santander (UIS), 
y Autónoma de Bucaramanga (UNAB), 
transcurrió buena parte de la vida de Ger-
mán Oliveros Villamizar, un hombre que 
fue determinante en la evolución acadé-
mica de estas dos instituciones y a quien 
todos los que tuvieron la oportunidad de 
conocerlo, describen como una persona 
íntegra. 

Esposo, padre, compañero, profesor, 
jefe o colega, sin importar el rol que estu-
viera desempeñando, Germán Oliveros se 
caracterizó por su compromiso y entrega, 
y tal vez sin proponérselo, dejó huella en 
cada una de las personas con las que cruzó 
su camino. 

Bachiller del Colegio Santander, ingre-
só a la UIS para formarse como ingeniero 
electricista. Desde joven mostró su interés 
por las necesidades sociales. “Después de 
habernos conocido en la universidad, nos 
volvimos a encontrar en la Cámara Junior 
de Colombia. Él siempre estuvo preocupa-
do por temas como la pobreza y el analfa-
betismo, y cuando se comprometía lo hacía 
no solamente por figurar sino por su deseo 
de ayudar y de colaborar en la solución de 
diferentes problemas”, afirmó Miguel José 
Pinilla Gutiérrez, presidente de la Acade-
mia de Historia de Santander y exrector de 
la UIS. 

A la par de sus actividades altruistas, 
Oliveros Villamizar continuó su formación 
profesional y se graduó como Magister en 
Fisiología de la Universidad de Antioquia, 
título que marcó el rumbo de su carrera 
como docente de decenas de estudiantes de 
medicina en la UIS. “Tuve la oportunidad 
de tenerlo como profesor de fisiología. Para 
esa época (1983) él era uno de los ‘profes’ 
más temidos por los estudiantes de medici-
na, era el profesor ‘cuchilla’, en especial en 
Neurofisología. Era muy estricto con el co-
nocimiento, enseñaba muchísimo pero de 
igual forma exigía. No publicaba la notas, 
nos hacía entrar uno a uno a su oficina y 
personalmente nos decía la calificación, y 
se tomaba el tiempo para hacer las obser-
vaciones necesarias”, relató Norma Cecilia 
Serrano Díaz, directora de Investigaciones, 
Desarrollo e Innovación del Hospital Inter-
nacional de Colombia (HIC). 

Además de ser docente se desempeñó 
como vicerrector Académico y rector en-
cargado de la UIS. Tras una fructífera ca-
rrera en esa institución, Oliveros llegó a la 
UNAB en 1996, a la entonces Facultad de 
Medicina. Allí continuó como docente de 
Fisiología, pero su inquietud por el cono-
cimiento y la investigación lo hizo liderar 

el proyecto de la primera revista científica 
de la universidad, MedUNAB, publicación 
que hoy sigue vigente. 

Posteriormente, con él como director 
de Investigaciones, Juan Carlos Mantilla 
Suárez como decano de Medicina y Ga-
briel Burgos Mantilla como rector, se creó 
la Dirección del Centro de Investigaciones 
Biomédicas, cargo que ocupó quien fuera 
su alumna años atrás, Norma Cecilia Serra-
no Díaz. “Germán Oliveros fue mi mentor 
en ese proceso de saber cómo administrar y 
liderar la investigación sin dejar de ser in-
vestigadora. Con él generamos los prime-
ros proyectos de investigación que fueron 
aprobados por Colciencias para la Facultad 
de Medicina de la UNAB y estructuramos 
los primeros Grupos de Investigación”.

En 2001 pasó a la división de Ingeniería 
y Ciencias Exactas, el inicio de su camino 
en la que hoy se conoce como Facultad de 
Ingeniería, donde contribuyó a la creación 
de los programas de pregrado en Mecatró-
nica, Energía y Biomédica, así como a la 
Especialización en Gerencia de Recursos 
Energéticos. 

Para Luis Eduardo Jaimes Reátiga, do-
cente del programa de Ingeniería en Ener-
gía, su llegada a la UNAB estuvo marcada 
por una de esas coincidencias de la vida. 

Cuando llegó a conocer al que sería su jefe 
se dio cuenta que era el mismo hombre 
que en 1994 le había entregado su diploma 
como ingeniero eléctrico. “Por supuesto él 
no me recordaba, así que le mostré la foto 
de mi grado en la que me está entregando 
el diploma, cuando estuvo como rector en-
cargado de la UIS”. 

Como jefe Germán Oliveros se carac-
terizó por ser una persona que procuraba 
siempre que las cosas se hicieran bien, 
confiaba en las capacidades de su equipo 
de trabajo y era flexible pero ordenado. “Él 
siempre fue profesor, nos enseñaba cómo 
ser profesores, cómo llegarle a los estu-
diantes. Una frase que nos decía mucho era 
“no lo diga así, dígalo mejor así”, añadió 
Jaimes Reátiga. 

El pasado 6 de agosto fue el último co-
mité académico de Ingeniería en Energía 
que presidió, sin embargo, sus enseñanzas y 
su legado permanecerán. Hoy sobran las ra-
zones para recordarlo y honrar su memoria. 

Un hombre serio, respetuoso, solida-
rio, inteligente y capaz, padre orgulloso y 
trabajador incansable, así será recordado 
Germán Oliveros Villamizar. 
(*) Gestora de contenidos informativos de 
la Oficina de Comunicación Organizacio-
nal UNAB.
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Belouga: puntos que ayudan
a mejorar la educación global

Belouga es una plata-
forma tecnológica que 
sirve de herramienta 
para enseñar el inglés 
de una forma diferente 
en el Instituto Caldas, 
transmitiendo informa-
ción sobre aspectos 
culturales, compartien-
do proyectos educati-
vos desde el salón de 
clase y apoyando ins-
tituciones de otros paí-
ses, según lo explica 
la docente Mireya Eu-
genia Martínez Silva. / 
FOTO JHON ÁLVAREZ

Por Luis Fernando Rueda Vivas (*)
lurueviv@unab.edu.co
Naltar, Gujarat, Bungoma, Accra, Lilon-
gwe, Herat y Vicent Pires no son los ape-
llidos de jugadores de alguna selección de 
fútbol. Corresponden a poblaciones que 
pueden estar en el África, Europa del Este 
o Suramérica y que tienen algo en común: 
escuelas que, a pesar de la pobreza, hacen 
su mejor esfuerzo por salir adelante.

Hasta estos lugares remotos, separa-
dos por miles de kilómetros de distancia, 
ha llegado la ayuda de los estudiantes de 
cuarto grado del Instituto Caldas, pero no 
en dinero o encomiendas, sino por medio 
de sus avances en el aprendizaje del idioma 
inglés.

La fórmula para hacerlo, que combi-
na el uso de la tecnología para conectar-
se, compartir, colaborar e impactar, con el 
propósito de “hacer del mundo un lugar 
mejor”, tiene nombre de ballena. “Belouga 
es una plataforma tecnológica muy valiosa 
y representa, a la vez, una forma diferente 
de enseñar el inglés”, responde en forma 
entusiasta Mireya Eugenia Martínez Silva, 
la profesora encargada del área en ese nivel 
de primaria.

“Es una plataforma educativa en línea 
que nos permite conectar las clases alre-
dedor del mundo para beneficio del apren-
dizaje del inglés, transmitir información 
sobre aspectos culturales, compartir pro-

yectos educativos desde el aula y apoyar 
las escuelas más necesitadas en diferentes 
países”, explica Martínez Silva y agrega 
que “con el trabajo de nuestros estudiantes 
la página nos da unos puntos, esos puntos 
los donamos a las escuelas para que la pla-
taforma los convierta en tabletas, aulas, 
material didáctico, y dotación de libros”, 
entre otras ayudas.

Por ejemplo, 2.000 árboles fueron do-
nados a la fundación “Forest Nation” para 
que los sumara a sus esfuerzos de plantar 
200 mil especies en comunidades locales 
y escuelas en Tanzania, en el África Orien-
tal. O un camión con arena de mar y diez 
bolsas de cemento para ayudar a la cons-
trucción de seis salones de clase en Tama-
le, Ghana, en el golfo de Guinea (África 
Occidental). Incluso, la tozudez de la pro-
fesora Martínez llevó a los fundadores de 
Belouga a permitir, por primera vez des-
de 2016 cuando se lanzó esta plataforma, 
a ayudar a una escuela local: Institución 
Educativa Oriente Miraflores, sede B, lo-
calizada en la comuna 14 de Bucaramanga.

“Hemos ayudado a más de 23 escuelas 
alrededor del mundo, somos la institución 
que más ha logrado puntaje en Latinoamé-
rica”, dice Claudia Lucía Salazar Jaimes, 
rectora del Instituto Caldas. Incluso, agre-
ga la rectora, “el Colegio va a presentar una 
ponencia sobre su experiencia pedagógica 
con Belouga en el congreso anual de la 

Asociación Colombiana de Profesores de 
Inglés, en Cartagena, en octubre próximo”.

Los orígenes de Belouga
La versión “beta” de la plataforma digital 
Belouga fue puesta “al aire” durante el úl-
timo trimestre de 2016. Desde ese entonces 
2.090 clases o cursos de inglés de 81 países 
del mundo se han conectado con el fin de 
“fomentar la comunicación intercultural 
para crear un mejor mañana”, según su pá-
gina web. 

Sus fundadores son Matt Murrie, un es-
tadounidense reconocido por su propuesta 
de transformar el modelo educativo tradi-
cional y dar paso a la curiosidad, creativi-
dad, innovación y emprendimiento, y Evin 
Schwartz, un neoyorquino que se autode-
fine como un “soñador enfocado en el im-
pacto social”. Murrie ya estuvo en Bucara-
manga en varias oportunidades, y regresó a 
Cali el pasado 15 de agosto.

Los estudiantes y profesores se pueden 
conectar en https://belouga.org/, colabo-
rar y aprender identificando similitudes y 
reconociendo diferencias. Lo más impor-
tante, según la profesora Mireya Martínez, 
“es ver cómo desde el trabajo en el aula de 
clase, por medio del aprendizaje del inglés, 
podemos ayudar a estudiantes en condicio-
nes de extrema pobreza”.
(*) Director de la Oficina de Comunica-
ción Organizacional UNAB.
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VII Encuentro T & T y
Coloquio Colombia-Francia

Con  la participación del embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, entre otros invitados especiales, la 
Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos de la UNAB realiza el VII Encuentro T & T el Coloquio de Educación 
Tenológica Colombia – Francia en el campus central de El Jardín / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Desde este martes 16 de octubre y has-
ta el sábado 20 de octubre la Facultad de 
Estudios Técnicos y Tecnológicos de la 
UNAB no solamente llevará a cabo el VII 
Encuentro T & T, sino que el mismo día de 
la apertura desarrollará en forma paralela 
el “Coloquio de Educación Tecnológica 
Colombia-Francia.

Este segundo certamen contará con la 
presencia del embajador galo en Bogotá, 
Gautier Mignot –quien hablará de las re-
laciones entre los dos países y los desa-
fíos globales–, así como del agregado de 
Cooperación Universitaria de la Embajada 
de Francia, Enrique Sánchez Albarracín; 
directores de instituciones universitarias 
de Francia-IUT de Lille, Le Havre, Nan-
tes, Saint Nazaire y Bayona, ponentes 
del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia y del Icetex, representantes de 
compañías francesas en Bucaramanga, en-
tre otros. Es organizado por la Asociación 
Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior con Formación Técnica Profesio-
nal, Tecnológica o Universitaria (Aciet).

Detrás del Encuentro “Los tecnólogos 
frente a los retos de la innovación tecnoló-
gica”, está un equipo conformado por Yeny 
Nieves de la Rosa, Marlén Lucía Mantilla 
Gómez, Carolina Esteban Cifuentes, Ger-
mán Javier Corzo Ríos y Victoria Andrea 
Sarmiento. Está dirigido a estudiantes, 
egresados, docentes, empresarios y públi-
co en general.

El encuentro se realiza en conmemora-
ción del Día del Tecnólogo, que se celebra 
el 14 de octubre, y su propósito es generar 
un espacio de integración de los programas  
de  la Facultad de Estudios Técnicos y Tec-
nológicos: Logística y Mercadeo, Investi-
gación Criminal y Ciencias Forenses, Ges-
tión Gastronómica, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Regencia en Farmacia. De igual 
forma acercar al sector productivo, comu-
nidad académica y al público a la Facultad, 
mostrar lo que se hace en cada Programa 
y entregar conocimiento actualizado y de 
alto nivel con los expertos internacionales 
invitados.

La charla central ha sido denominada 
“Los retos de la Industria 4.0” y se realiza-
rá este miércoles 17 en el Auditorio Mayor 
‘Carlos Gómez Albarracín’. Versará sobre 
la cuarta revolución industrial y la inciden-
cia que tiene para la industria la cantidad 
de información a la que tanto consumido-
res como productores tienen acceso, los 
avances tecnológicos, el Internet de las 

cosas y almacenamiento en ‘la nube’, ade-
más de los retos que tienen los tecnólogos 
dentro de esta ‘revolución’ y su rol dentro 
de la industria. Estará a cargo del colombo-
francés Carlos Prada.

También habrá una muestra de veinte 
proyectos con presentaciones cortas en el 
Auditorio Mayor y estand en los pasillos 
del mismo. Serán premiados los tres pri-
meros lugares. Este año se contará  ade-
más con la participación de Néstor Niño, 
graduado del programa de Gestión de la 
Producción de Biomasa Energética de la 
UNAB y ganador del premio Energy Glo-
be Award para Colombia, con el proyecto 
de producción de biogás (bioenergía) y de 
digerido (biofertilizante) a partir de la co-
digestión de la cachaza.

Otras charlas serán: “Innovación Tec-
nológica e Innovación organizativa en 
Logística: ejemplos”, a cargo de Serge La-
vigne, director del Instituto  Universitario 
de Tecnología de Tourcoing Universidad 
de Lille, Francia; “Darknet Exposed: in-
vestigación criminal más allá del Internet 
convencional”, dictada por Francisco Jesús 

Rodríguez Montero, miembro del Instituto 
de Ciberseguridad Incibe, de España; “Se-
guridad de los trabajadores en las fábricas 
Seveso 3”, por Denis Alain Georges Go-
hier, experto francés en gestión de riesgos, 
seguridad y salud en el trabajo, medioam-
biente y radioprotección en empresas del 
sector  petrolero y de gas a nivel mundial; 
“Nutriprevención - La gastronomía ante el 
desafío de la alerta sanitaria en América 
Latina (diabetes y cáncer)”, por el fran-
cés Michel Tixier, fundador de la Editorial 
IFGP, especializada en libros de texto para 
la enseñanza superior en gastronomía, tu-
rismo y hotelería; y “Colaboración huma-
nos y robots en la farmacia”, a cargo de 
Cristian Alejandro Vergara Perico, colom-
biano radicado en Bélgica, miembro de la 
Sociedad IEEE,  dedicada a la promoción 
de la innovación tecnológica y la excelen-
cia para el beneficio de la humanidad.

Los días 19 y 20 de octubre se llevará a 
cabo, respectivamente, el encuentro de gra-
duados y la integración de los estudiantes 
de la Facultad en la sede recreativa ‘Barro-
blanquito’ de la CUPE en Piedecuesta.
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Este jueves 25 de octubre a
derrotar el abstencionismo

Elecciones UNAB 

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
La Vicerrectoría Académica, la Secretaría 
General y Jurídica, el Departamento de 
Estudios Sociohumanísticos, la Oficina 
de Comunicación Organizacional, Bien-
estar Universitario y TIC, así como los 
estudiantes y profesores tienen una tarea 
encomiable para el próximo 25 de octubre, 
día de las Elecciones UNAB. Su propósito 
es vencer al abstencionismo que ha predo-
minado en los comicios de las últimas dos 
décadas.

Ese jueves están habilitados para sufra-
gar 9.758 alumnos y 754 docentes, según 
la información suministrada por el secreta-
rio General y Jurídico, Juan Carlos Acuña 
Gutiérrez, quien anunció que a las siete de 
la mañana se abrirá la jornada y a las siete 
de la noche de ese mismo día se conocerán 
los nombres de los ganadores.

Este es el diálogo de Vivir la UNAB 
con el secretario Acuña Gutiérrez:

En las Elecciones UNAB 2017 la parti-
cipación de los estudiantes alcanzó el 
25,42% y en los profesores el 40,9%, 
por lo cual el abstencionismo fue el 
triunfador¿Qué expectativas de partici-
pación tienen para este año?
El Comité de Elecciones siempre evalúa el 
proceso anterior y toma correctivos. Se di-
señó una campaña de medios, UNAB Ra-
dio y CPA se vincularon al proceso. Pero 

Un total de 9.758 estu-
diantes y 754 profesores 
están habilitados para su-
fragar en las Elecciones 
UNAB del próximo jueves 
25 de octubre, para lo 
cual contarán con la tec-
nología necesaria, según 
anuncio del secretario 
General y Jurídico, Juan 
Carlos Acuña Gutiérrez. 
/ FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

también se programaron las actividades 
que se vienen haciendo año a año: taller 
para estudiantes-candidatos,  VI Espacio 
Autónomo y Diálogo Ciudadano 2018, y el 
debate para candidatos de estudiantes.

En la campaña de medios se está pri-
vilegiando los logros de los representantes 
de estudiantes y profesores para incentivar 
la participación y mostrar que sí va la pena 
el ejercicio democrático. Además, siempre 
se les solicita a los decanos y directores de 
Programa que nos ayuden a motivar a es-
tudiantes y profesores para ser candidatos 
y luego para que voten. Las elecciones son  
un proceso institucional en el cual toda la 
comunidad universitaria tiene responsabi-
lidades.

¿Quiénes son los candidatos de los estu-
diantes a la Junta Directiva de la UNAB?
Diego Arnaldo Lizcano Puentes, estudiante 
del Programa de Derecho, con la suplencia 
de Luis Felipe Casas Castañeda (Psicolo-
gía); y Rembrandt Dalí Muñoz Ardila (In-
geniería de Sistemas) con la suplencia de 
Daniel Fernanda Cáceres Claro (Medicina).

¿Cómo interpreta el hecho de que sola-
mente haya dos planchas para el cargo 
de representante de los alumnos ante la 
Junta Directiva UNAB?
Las elecciones en la universidad siempre 
son el reflejo del país: falta de participación 
del ciudadano, abstención, indiferencia, 

desconfianza en sus representantes, etcéte-
ra. El tener dos listas nos permite escoger.

¿Para los cargos de representantes ante 
Consejos Académicos, Consejos de Fa-
cultad y Comités Curriculares se pre-
sentaron suficientes candidatos entre los 
estudiantes y los docentes? ¿Quedaron 
cargos sin aspirantes?
Para Consejo Académico: estudiantes cua-
tro listas para cuatro cupos, y de los pro-
fesores seis listas para cuatro cupos. En lo 
que respecta a Consejo de Facultad, hay 
candidatos de cinco facultades, pero la de 
Ciencias Jurídicas y Políticas no tiene can-
didato. En cuanto a profesores, hay candi-
datos en cuatro facultades, mientras que 
no los hay en las Facultades de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y Ciencias de la Salud. 
Para Comités Curriculares algunos progra-
mas no tienen candidatos.

¿Habrá debate entre los candidatos a 
Junta Directiva? Si es así, ¿cuándo será 
y qué espera de ese espacio?
Se tiene programado uno para el jueves 18 
de octubre a las dos de la tarde en el Audi-
torio ‘Jesús Alberto Rey Mariño’. Uno de 
los estudiantes candidato a Junta Directiva 
(Diego Arnaldo Lizano) solicitó un debate 
en el Campus El Bosque, y se está organi-
zando por parte del Departamento de Estu-
dios Sociohumanísticos y el Consejo Supe-
rior Estudiantil. 
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“Hay personas que quieren ser 
poetas o pintores, otros que 
quieren poner sellos detrás de 
una ventanilla o ser empleados. 
Hay que respetar. No hay que 
obligar a la gente a ser empren-
dedores”, manifestó Jean Clau-
de Bessudo, presidente de Avia-
tur en su visita a la UNAB, luego 
de la cual saludó al decano Jor-
ge Raúl Serrano y un grupo de 
profesores de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Adminis-
trativas y Contables que los días 
25 y 26 de septiembre llevaron 
a cabo una nueva edición de la 
“Cátedra de Emprendimiento” y 
de Exponegocios, que congregó 
iniciativas de estudiantes y gra-
duados. / FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

Bessudo, un tipo descomplicado 

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Con la primera frase que salió de sus labios, 
Jean Claude Bessudo puso contra la pared 
a los 420 estudiantes y profesores que acu-
dieron al Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez 
Albarracín’. Y es que ese 25 de septiembre 
este empresario del sector turístico dijo sin 
titubear: “Odio palabras como liderazgo y 
emprendimiento”, matizando que la huma-
nidad ha tenido líderes  de lo mejor como 
Jesucristo o Buda y también lacras como 
Adolf Hitler y Iósif Stalin.

Invitado por la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables 
de la Universidad Autónoma de Bucara-
manga, Bessudo accedió a dialogar duran-
te una hora con este periodista, revelando 
facetas insospechadas como que ni en los 
bolsillos de su pantalón ni en su camisa 
lleva siquiera dos mil pesos. Lo cual com-
probó sacando todo lo que tenía, reparan-
do que una vez más olvidó echar algo de 
sencillo por si se le presenta un imprevis-
to. Claro que en un estuche plástico porta 
su cédula de ciudadanía y sus tarjetas de 
crédito, que poco tendrá que usar porque 
en cualquier centro de convenciones, aero-
puerto o avión quien lo vea de inmediato 
se da cuenta que está frente a la cabeza del 
Grupo Aviatur, fundado hace 61 años por 
su tío Víctor y que hoy cuenta con “ape-
nas” 350 oficinas y más de 5.005 emplea-
dos en todo el país. “Y cada vez más en 
el mundo online a través de Aviatur.com. 
Tenemos unos cien ingenieros de sistemas 
y explotamos la inteligencia colombiana. 
Ellos han hecho unos desarrollos maravi-
llosos, con unos algoritmos sorprendentes 
que permiten encontrar las mejores con-
diciones, logrando la aceptación en varias 
partes del mundo con mucho éxito. Pero el 
mérito no es mío, sino de las nuevas gene-
raciones”, apunta.  

Bessudo nació en la ciudad de Niza 
(Francia) el 23 de septiembre de 1947 y 
aunque a los 13 años viajó a Bogotá, es el 

más cachaco de todos, pese a que su acen-
to extranjero lo delate, en especial cuando 
machaca la erre. Es un tipo sonriente para 
quien lo importante en la vida es ser feliz 
y por lo tanto no se complica si la noche la 
tiene que pasar en una suite en Dubai o en 
el bohío de una tribu caníbal en Papúa.

En su conglomerado nadie gana el sala-
rio mínimo, sino al menos el 40 por ciento 
más de lo que ordena el Gobierno. “Nunca 
me he caracterizado por la michicatería”, 
advierte, precisando que cuenta con direc-
tivos en Aviatur que ganan como cualquier 
ejecutivo de una multinacional, razón por 
la cual se amañan tanto sus empleados.

“Las empresas que sobreviven no son 
las más inteligentes, ni las más grandes, ni 
las más ricas, ni las más modernas, sino las 
que mejor se adaptan. El tema es adapta-
ción permanente. Nosotros nos caracteriza-
mos por no hacer planificación estratégica. 
Cuando nos piden programas quinquena-
les eso es ‘carreta’, y si insisten pues les 
damos gusto con un papelito que bote el 
computador. Para mí en Colombia pasado 
mañana es largo plazo, y lo que sabemos 
hacer es analizar muy bien el pasado y to-
mar los correctivos en la marcha si fuere 
del caso”, explica Bessudo, propinándoles 
un golpe bajo a quienes se empecinan en 
trazar planes estratégicos.

Quizás por eso es que también se atre-
ve a decir que eso de la misión y la visión 
que tantas empresas se empecinan en es-
cribir en letras de molde, “es un cuento de 
gringos retardados. Yo no creo en eso. Le 
juro que en el caso de Aviatur no sé lo que 
está escrito, y ni me lo pregunte. ¿Misión? 
¿Visión? Es que esta es una empresa muy 
liberal, como creo que es esta Universi-
dad. Nunca le hemos colocado una cuota 
de ventas a ningún empleado. Tratamos 
de evitar al máximo el estrés en nuestros 
colaboradores, más si tenemos en cuenta 
que por lo aleatorio de la actividad ya de 
por sí es estresante. Tratamos de evitar las 
barreras artificiales y somos poco dogmá-

ticos. Eso sí, intransigentes en temas de 
ética, que en palabras sencillas es: ‘no le 
haga al otro hijuemadre lo que no quiere 
que el otro hijuemadre le haga a usted’. Y 
esa pregunta le toca a uno hacérsela varias 
veces al día”.

Este ‘cacao’ no exige a sus subalternos 
un trato reverencial. “Todos tienen acce-
so a mi extensión telefónica y me pueden 
llamar todas las veces que quieran cuando 
tengan inquietudes, o me escriben”, aco-
tando que “la transparencia es un valor 
empresarial muy importante”. Cuando él 
era quien directamente escogía a su gente, 
las entrevistas difícilmente demoraban 16 
segundos. Les pedía que escribieran de su 
puño y letra una frase como ‘La vida es un 
sueño en tal ciudad’, más la firma. Luego, 
a punta de lógica, leía el corazón de las per-
sonas y decidía, inspirado en el exministro 
José Fernando Isaza, quien dice que “el 
peor problema de Colombia es la gente mal 
cagada”. “Y uno ve ‘la gente mal cagada’ 
en la letra, los que escriben apeñuscado, 
chiquitico. Uno ve el orden, la generosi-
dad, la petulancia… todos los rasgos”. Hoy 
hay variedad de pruebas de selección, pero 
por los peligros que acechan a las empresas 
y más si se trata de turismo y hotelería, se 
han visto precisado a incluir el polígrafo, y 
vaya sorpresas que se han llevado.

Entre tantas frases espontáneas, para fi-
nalizar Bessudo suelta esta: “La mejor ma-
nera de quebrar es tener un yerno empren-
dedor”. Porque lo que él enseña cada vez 
que lo invitan a una universidad es ‘antiem-
prenderismo’. “El emprenderismo es a la 
vida empresarial lo que es la fe a la religión, 
y lo tenemos o no lo tenemos. Uno tiene fe o 
no tiene. No se puede comprar un kilo de fe. 
Personalmente no me considero emprende-
dor, sino administrador. Y a la gente que no 
tiene esa vocación de emprendimiento los 
hacen sentir mal. Lo importante en la vida 
no es ser emprendedor, sino ser feliz –equi-
librio entre las necesidades del cerebro, el 
corazón, el estómago y la libido-, y punto”. 
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La oficina Impulsa UNAB Becas y Graduados organi-
zó el pasado 19 de septiembre en el Auditorio Mayor 
‘Carlos Gómez Albarracín’ la presentación de la Red 
Santander de Programas de Egresados y Graduados, 
de la que forman parte 11 instituciones universitarias de 
la ciudad de Bucaramanga. En la jornada se efectuó 
el Panel “¿Me gradué y ahora qué?, que contó con la 
participación de Narda Ximena Delgado, de Leaders-
hip Oriente; Andrés Grajales (UCC), David León (UIS), 
Sonia Hernández (U Santo Tomás) y Cristian David 
Gutiérrez, coordinador de empoderamiento de la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

En el marco de la celebración de los 25 de creación 
del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB, 
el 26 de septiembre se llevó a cabo el seminario “La 
revolución de la actuaría financiera en la medición del 
riesgo empresarial”, en el que participaron los confe-
rencistas Armando Zarruk, Lucas Turbiner (Argentina), 
Andrés Mauricio Clavijo Ospina, Carlos Santiago López 
Giraldo, Alejandra Sánchez Váquez y Margarita María 
Arenas. También se efectuó la premiación de los con-
cursos de Trading (negociación con moneda extranjera) 
y Matemática Financiera, organizados por los estudian-
tes del Centro de Estudios de Ingeniería Financiera. 
Los ganadores fueron: Carlos Mario Rueda, Juan Da-
vid Perdomo, Santiago Mancilla, Nicolás Mancilla, Luis 
Felipe Caro, Yendy Daniela Monsalve, María Fernanda 
Bohórquez y Jerson David Pérez, acompañados por la 
organizadora Nelany Sepúlveda Pérez, y la directora 
del Programa, Luz Stella Rueda Cadena. / FOTO PAS-
TOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Invitado por la oficina de Relaciones Internacionales de 
la UNAB, nos visitó el abogado y diplomático buman-
gués José Luis Ramírez León, graduado del Programa 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucara-
manga y asesor de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), el uruguayo Luis Leonardo Almagro Le-
mes, excanciller del gobierno de José Mujica. Ramírez 
León acordó con el rector Alberto Montoya Puyana la 
visita a la UNAB el próximo año del secretario general 
de la OEA, a quien se le otorgará el Doctorado Honoris 
causa. También aprovechó la ocasión para referirse a 
temas de actualidad geopolítica en el continente y el 
mundo, analizando entre directivos, estudiantes y do-
centes del Programa de Derecho la delicada situación 
que se vive por la migración de miles de venezolanos 
hacia Colombia. Adicionalmente realizó -en compañía 
del director de Vivir la UNAB- un recorrido hasta la ciu-
dad de Pamplona (Norte de Santander) con el propósito 
de constatar la magnitud del fenómeno y entregar una 
ayuda humanitaria recogida entre sus compañeros de 
oficina en Washington (Estados Unidos). La UNAB y la 
OEA acordaron trabajar en talleres para docentes, así 
como en pasantías para estudiantes. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ
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Día del amor y la amistad

Sandra Milena Díaz, Vanessa Smith Pinzón, Fabiola 
Fuentes, Liliana Andrea Carreño, Viviana Amparo Ro-
jas, Angélica María Herrera, Claudia Mireya Florez, 
Claudia Caicedo, Carlos Duarte, Luz Maribel Jaimes 
formaron parte del numeroso grupo de empleados de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga que el pa-
sado jueves 27 de septiembre celebraron el día del 
amor y la amistad, organizado para la oficina de Ges-
tión Humana y la Vicerrectoría Administrativa y Finan-
ciera en cabeza de Gilberto Ramírez Valbuena. Quien 
saludó a los participantes, dando paso a un bingo y 
una nueva presentación de ‘Nacho mil voces’. / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Pie de foto Vivir la UNAB / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ


