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El rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Juan Camilo Montoya Bozzi, presentó ante la Asamblea General de Corpora-
dos el balance de las actividades desarrolladas durante el año 2018 bajo el liderazgo de la Junta Directiva y del hoy ex rector Alberto 
Montoya Puyana. Junto al vicerrector Administrativo y Financiero, Gilberto Ramírez Valbuena, y al revisor fiscal, Gabriel Vásquez 
Tristancho, también se refirió a las finanzas institucionales. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZContinúa pág. 2

2018 fue un año de logros y
cambios sustanciales en la UNAB
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Cambios sustanciales en la composición 
de la Junta Directiva de la UNAB, la ad-
misión de nuevos corporados, la entrada 
en vigencia de reformas y reglamentos, el 
balance financiero con todos sus bemoles 
así como un nuevo Plan de Desarrollo, 
fueron algunos de los temas planteados y 
aprobados en la Asamblea General de Cor-
porados efectuada el pasado martes 12 de 
marzo en la Casona UNAB.

“El 2018 fue un año muy especial no 
solo porque hubo cambio en la dirección 
de nuestra Institución al retirarse Alber-
to Montoya Puyana y llegar Juan Cami-
lo Montoya Bozzi, sino porque hicimos 
una reforma al Gobierno Corporativo que 
incluyó un nuevo Código de Gobierno, 
Reforma Estatutaria, Código de Ética, Po-
lítica de Arquitectura de Control, Regla-
mento del Comité Financiero, Reglamento 
Interno de la Junta Directiva, Reglamento 
del Consejo de Beneméritos y habremos 
de aprobar en un momento el Reglamento 
de esta Sala de Corporados. Hemos creí-
do que la UNAB merece y debe tener un 
Gobierno Corporativo mucho más sóli-
do, no porque nos lo exija el Ministerio 
de Educación sino porque debemos tener 
complemente claras las reglas de operati-
vidad de nuestra Institución. Aquí ha fun-
cionado todo con base en la confianza y en 
gente de bien. La Universidad no tiene la 
más mínima tacha, porque ustedes la diri-
gen y porque están personas muy idóneas 
orientando esta Institución, pero de todas 
maneras para dirimir conflictos y hacer 
salvedades en el diario vivir de la UNAB 
pues debemos actualizar estatutos y regla-
mentos. Esto fue lo que se aprobó el año 
pasado y es para modernizar la Institución, 
trayéndola al año 2019”, enfatizó el presi-
dente de la Junta Directiva.

Rafael Ardila Duarte les solicitó a 
los asistentes que lean la documentación 
al respecto que les fue entregada en me-
morias digitales, precisando que “cuando 
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El presidente de la Junta Directiva de la UNAB, Rafael Ardila Duarte, en la Asamblea General de Corporados celebrada el pasado 12 de marzo en La Casona UNAB, en la que también hubo momentos 
para la distención. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

cumplamos 75 años, podemos seguir sien-
do beneméritos pero no ejerciendo funcio-
nes en la Junta Directiva”. Razón por la 
cual rindió un reconocimiento a Augusto 
Martínez Carreño y Luis Ernesto Ruiz Car-
dozo –quien llevaba 45 años en la Junta Di-
rectiva–. “Esta seguirá siendo su casa y su 
labor será recordada”, añadió.

También se refirió al Plan de Desarrollo 
para los próximos seis años, fundamental 
para “tener un orden, hacer un seguimien-
to, que se preserven los principios de la 
Universidad y tener unas cifras tan positi-
vas como nos las entregó Alberto Montoya 
Puyana”.

De los 100 corporados a paz y salvo, 
al momento de iniciar la sesión se encon-
traban presentes 45, mientras que otros 31 
enviaron poder, por lo que se contó con 
el quorum requerido. Luego se realizó un 
minuto de silencio a la memoria de Car-
los Humberto Gómez Mantilla, Guiller-
mo Schaffer Racero, Germán Oliveros 
Villamizar y José Manuel Arias Carrizo-
sa, “cuatro corporados muy activos de la 
Universidad que se fueron para siempre”, 
según manifestó Ardila Duarte.

Posteriormente el rector Montoya Bozzi 
realizó una síntesis de las 11 páginas del 
Informe de la Presidencia, Junta Directiva 
y Rectoría a la Sala General de Miembros 
de la Corporación, manifestando que “para 
mí es un orgullo, un honor y un placer estar 
en esta tarde en mi primera Asamblea Ge-
neral de Corporados en calidad de Rector”, 
haciendo la salvedad de que el informe de 
gestión de la vigencia 2018 se trata de los 

resultados obtenidos “de muy buena mane-
ra” hasta el 19 de diciembre por el exrector 
Alberto Montoya Puyana y su equipo aca-
démico y administrativo.

De esta forma, Montoya Bozzi hizo un 
balance de los logros alcanzados por el Ins-
tituto Caldas, así como por la UNAB en los 
campos de docencia, investigación, exten-
sión, Core School of Management, UNAB 
Creative, Aura Creative, Impulsa UNAB, 
Gestión del Talento Humano, Bienestar, 
Infraestructura Tecnológica y Física y Fi-
nanzas Institucionales. Entre los anuncios 
hechos por el rector está que Ulibro 2019 
se llevará a cabo la última semana de agos-
to pero esta vez en el nuevo Centro de Con-
venciones de Neomundo, y la participación 
de la Orquesta Sinfónica UNAB en la aper-
tura del Teatro Santander a finales de este 
mes de abril.

“…los resultados 2018 muestran una 
ejecución en superávit en términos del 
Excedente Operacional y el Excedente del 
Ejercicio, en el Estado de Resultados Inte-
gral (ERI) y en el Otro Resultado Integral 
(ORI), en la que pudimos absorber el im-
pacto por única vez de la primera apertura 
de operaciones en una ciudad distinta a Bu-
caramanga (Aura Creative en Bogotá), sin 
dejar de generar Ebitda y manteniendo un 
equilibrio en la Estructura ESAL (Entidad 
Sin Ánimo de Lucro), a pesar de evidenciar 
una reducción del efectivo disponible por 
las razones ya expuestas”, precisó el rector, 
acotando que “el 2019 lo afrontaremos con 
renovado ímpetu en el contexto del Plan de 
Desarrollo 2019 – 2024, apuntándole no 
solo a la renovación de la Acreditación Ins-
titucional de Alta Calidad sino a la defini-

tiva internacionalización de la Institución 
y a su consolidación como factor determi-
nante del desarrollo regional”.

El “objetivo retador” le apunta, según 
Montoya Bozzi, a que en el año 2024 la 
UNAB clasifique entre las 200 primeras 
universidades de Latinoamérica, contando 
con al menos diez programas acreditados 
internacionalmente, teniendo como pro-
pósito central “formar integralmente per-
sonas autónomas, éticas y creativas, que 
contribuyan a transformar su entorno para 
construir una sociedad más próspera”.

El rector insistió en la importancia de 
valores que están arraigados en la UNAB 
como la autodeterminación, tolerancia e 
integralidad, pero también en la necesi-
dad de trabajar aún más en creatividad e 
innovación, interdependencia, solidaridad, 
sensibilidad y equilibrio, con variables 
como gestión del conocimiento, calidad y 
pertinencia, relación con grupos de inte-
rés, gestión de la cultura organizacional y 
del talento humano, responsabilidad social 
universitaria, así como la búsqueda de re-
cursos externos y sostenibilidad financiera, 
entre otras. “Ratifico el ánimo y el compro-
miso con esta oportunidad que me ha dado 
la Universidad para servir como rector. 
Cuenten conmigo y estoy a la orden para lo 
que se ofrezca”, culminó.      

Por su parte, el vicerrector Administra-
tivo y Financiero presentó el reporte de la 
anterior vigencia, expresando que “2018 
fue un año difícil y complejo, como lo será 
2019 porque las cifras de matrícula de la 
educación superior están en descenso y 
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Rafael Ardila Duarte, presidente de la Junta Directiva de la UNAB, y Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Institución. / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

estamos enfrentados a otro reto que es se-
guir manteniendo el número de ingresos y 
hacer que nuestros estudiantes desarrollen 
su programa académico en el tiempo pre-
visto, controlando la deserción, etcétera.  
De modo que estamos viviendo épocas 
difíciles en las que afortunadamente pue-
do mostrarles unas cifras razonablemente 
buenas”.

Gilberto Ramírez Valbuena aseveró 
que “el efectivo y el equivalente de efecti-
vo han disminuido. La Universidad tiene la 
caja disminuida sensiblemente, del orden 
del 27 por ciento, como consecuencia de 
las grandes inversiones en infraestructura y 
en tecnología que hemos venido haciendo 
en estos últimos años”. En materia de pasi-
vos el logro más importante, dijo, es man-
tener durante los últimos doce años cero 
endeudamiento bancario.

“La meta de la UNAB en los últimos 
años ha sido crecer el diez por ciento en 
ingresos, pero en 2018 solamente crecimos 
el cuatro por ciento. Eso quiere decir que 
la matrícula estuvo bastante apretada y que 
no logramos tener los ingresos que había-
mos presupuestado. En cambio, los gastos 
de administración y los gastos por natura-
leza crecieron del orden del diez y del once 
por ciento, respectivamente”, afirmó, al ex-
plicar que la Universidad paga al año cerca 
de 65 mil millones de pesos en nómina. De 
esta forma, la utilidad de 9.649 millones de 
pesos obtenida en 2017 pasó a 2.868 millo-
nes en 2018.

El vicerrector señaló que en el PyG 
(hoy ERI) está incluido “todo el gasto de la 
operación de Aura Creative que durante un 
año ha estado en preparación”. Se refería 
a un gasto no contemplado cercano a los 
1.800 millones de pesos, “lo cual hace que 
el presupuesto de superávit que estaba cer-
cano a los 4.000 millones prácticamente lo 
hayamos cumplido si no hubiese sido por 
la decisión estratégica de la Universidad de 

abrir una operación en Bogotá. Esa apuesta 
nos ha costado esta disminución sensible 
en la utilidad, pero está explicada en esa 
necesidad de arrancar Aura Creative. Eso 
lo que determina es la dimensión del de-
safío que tenemos con la operación en Bo-
gotá, donde las instalaciones ya están listas 
en un 90 por ciento”. Una apuesta que hace 
que la UNAB esté contemplando seria-
mente la posibilidad de comprar el edifi-
cio ubicado a pocos metros de Unicentro, 
que inicialmente está tomado en arriendo 
por un término de 20 años. “Para la UNAB 
ha sido espectacular la llegada a Bogotá”, 
complementó Ardila Duarte.

El presupuesto de inversión aprobado 
para el año 2019, según Ramírez Valbue-
na, ascenderá a aproximadamente 11 mil 
millones de pesos. Luego el revisor fiscal 
Gabriel Vásquez Tristancho presentó su 
debido informe, en el que subrayó que los 
ingresos durante 2018 alcanzaron los 115 
mil millones y que no hay contingencias 
que afecten los estados financieros. 

Los nuevos miembros de la Junta Di-
rectiva para el periodo 2019-2021 son: 
Martha Inés Blanco Alviar (exdirectora del 
Programa de Ingeniería Financiera) como 
suplente personal de Rafael Ardila Duarte; 
Eduardo Durán Gómez (notario y presi-
dente de la Academia de Historia de Co-
lombia) como suplente de Rodolfo Manti-
lla Jácome; se mantiene Nicolás Hernando 
Duarte Sanmiguel con la suplencia de Al-
fredo Gómez Rueda; Juan Felipe Montoya 
Muñoz (presidente de Incubadora Santan-
der) llega a ser suplente de Pablo Emilio 
Bustamante Arango; el médico y docente 
Gustavo Adolfo Parra Zuluaga será el su-
plente de Milton Salazar Rey, lo mismo 
que el empresario Rodolfo Castillo García 
en el caso de Tiberio Gómez Bohórquez 
y el constructor Rafael Marín Valencia es 
el nuevo suplente de Gilda Azuero Paillié, 
quien pasó a ser titular. Por su parte, Doris 
Amparo Barreto Osma continuará siendo 
la suplente de Édgar Mauricio Mendoza 

García como representantes de los pro-
fesores hasta las Elecciones UNAB de 
octubre próximo, lo mismo que Daniela 
Fernanda Cáceres Claro como suplente de 
Rembrandt Dalí Muñoz Ardila, represen-
tantes de los estudiantes hasta los citados 
comicios. Dejaron de pertenecer a la Junta 
Directiva el exministro de Salud, Virgilio 
Galvis Ramírez, Juan Pablo Carvajal Pu-
yana y César de Hart Vengoechea, quienes 
manifestaron su deseo de retirarse.

“A la Junta Directiva se llega no en 
representación de ninguna institución ni 
de ninguna empresa, sino corporados im-
buidos del espíritu de la UNAB y a bus-
car siempre las mejores soluciones para la 
Universidad. A los miembros de la Junta no 
los anima ningún otro interés y esa ha sido 
una constante que vale recalcarla porque 
esperamos que así continuemos”, acotó 
Mantilla Jácome.

En cuanto a corporados, los nuevos in-
tegrantes son los docentes Édgar Mauricio 
Mendoza García y Doris Amparo Barreto 
Osma, así como Marcela Pinilla Gutiérrez, 
Carlos Andrés De Hart Pinto, Rafael Marín 
Valencia y Agropecuaria Aliar. Igualmente 
se eligió como nuevo revisor fiscal de la 
UNAB a Luis Evaristo Ardila, en tanto que 
Vásquez Tristancho pasa a la condición de 
suplente.

Vivir la UNAB reproduce en su totali-
dad el documento suscrito por el presidente 
Rafael Ardila Duarte y el rector Juan Ca-
milo Montoya Bozzi. “Apreciados Corpo-
rados: Me corresponde este año compartir-
les el informe elaborado para la Asamblea 
de Corporados que refleja la actividad de-
sarrollada en la Universidad durante 2018, 
bajo el liderazgo de la Junta Directiva y 
el rector Alberto Montoya Puyana, quien 
orientó a esta casa de estudios hasta el 19 
de diciembre pasado y a quien agradece-
mos su valiosa gestión, así como al cuer-
po directivo, profesores y colaboradores 
que conforman la comunidad UNAB.  
 
En el Instituto Caldas 
En el Colegio, los principales logros en el 
2018 fueron los siguientes: 

Posicionamiento como el mejor en 
educación básica secundaria de la ciudad, 
y entre los tres mejores de Bucaramanga 
en media vocacional. A nivel nacional, el 
Instituto Caldas ocupó en 2018 el puesto 
31 entre los 3.511 colegios privados de ca-
lendario A de Colombia.

El colegio fue evaluado y certificado 
nuevamente por la firma auditora SGS, 
en cuanto al cumplimiento de los requisi-
tos de la norma técnica colombiana ISO 
9001:2015 para el servicio educativo en 
los niveles de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional.
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La Junta Directiva de la UNAB para el periodo 2019 - 2021 presenta considerables modificaciones y quedó integrada así: presidente Rafael Ardila Duarte con la suplencia de Martha Inés Blanco Alviar; 
Rodolfo Mantilla Jácome y Eduardo Durán Gómez; Nicolás Duarte Sanmiguel y Alfredo Gómez Rueda; Pablo Emilio Bustamante Arango y Juan Felipe Montoya Muñoz; Milton Salazar Rey y Gustavo Adolfo 
Parra Zuluaga; Tiberio Gómez Bohórquez y Rodolfo Castillo García; Gilda Azuero Paillié y Rafael Marín Valencia; Édgar Mauricio Mendoza García y Doris Amparo Barreto Osma; Rembrandt Dalí Muñoz 
Ardila y Daniela Fernanda Cáceres Claro.  / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

En el convenio establecido en 2017 con 
el gobierno de Canadá para la doble titu-
lación de nuestros bachilleres, el año pa-
sado se postularon 2 estudiantes de grado 
11, quienes cursaron los módulos virtuales 
exigidos por el Ministerio de Educación de 
Canadá y se titularon como bachilleres cal-
distas. Cumplidos estos requisitos viajaron 
en el mes de febrero de 2019 para culminar 
las materias restantes y así titularse en ju-
nio próximo como bachilleres canadienses.

En la UNAB
Plan de Desarrollo 2019-2024
Durante el 2018 se avanzó en la formu-
lación del nuevo Plan de Desarrollo que 
orientará a toda la comunidad universitaria 
hacia el logro de una visión común. Me-
diante un ejercicio participativo, orientado 
por consultores externos, teniendo en cuen-
ta la esencia de la filosofía institucional, se 
recrearon el propósito central, el objetivo 
retador, se definieron nueve variables es-
tratégicas y se proyectó el escenario apues-
ta, que involucra grupos de interés con sus 
respectivas ofertas de valor, así como ini-
ciativas estratégicas con énfasis en calidad, 
crecimiento y competitividad. 

Los nuevos retos estratégicos se orien-
tan a la Calidad y la Pertinencia, Gestión 
del Conocimiento, Gestión de la Innova-
ción, Transformación Digital, Internacio-
nalización, Relación con Grupos de Inte-
rés, Gestión de Cultura Organizacional, 
Agenciamiento de Recursos Externos-Sos-
tenibilidad Financiera y Responsabilidad 
Social Universitaria.

Docencia 
Con la participación de facultades, pro-
gramas y departamentos académicos se 
cumplieron actividades de autoevaluación 
con fines de actualización de programas, 
capacitación de profesores y asesoría en 
la aplicación de normas relacionadas con 

el quehacer académico de docencia, inves-
tigación y extensión, en especial las rela-
cionadas con el acompañamiento a la labor 
docente, al fortalecimiento de las buenas 
prácticas en la aplicación de reglamentos 
y despliegue de los conceptos fundamen-
tales del modelo educativo de la Universi-
dad mediante el mejoramiento de procesos 
y procedimientos de la gestión académica, 
tales como:

Fundamentación y alineación de la pro-
puesta de la UNAB con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para asumir los retos 
que demanda el siglo XXI en la formación 
de profesionales, mediante una amplia re-
flexión en facultades, programas y depar-
tamentos que congregó a los profesores de 
planta en sesiones semanales de seminarios 
durante el 2018.

Actualización de la guía de cátedra de 
los cursos de la oferta académica e ini-
ciación del programa de cátedras abiertas 
UNAB con la intervención de Ronald Nk-
nus Graichen, experto académico holandés 
y Denisse Najmanovich, de Argentina, con 
amplia participación de la comunidad aca-
démica.   

Apoyo y aplicación al diseño y utiliza-
ción de  Objetos Virtuales de Aprendizaje 
para la preparación de las pruebas Saber 
Pro en competencias genéricas de razona-
miento cuantitativo, competencias ciuda-
danas, comunicación escrita, lectura crítica 
e inglés. Se fortaleció la preparación de los 
estudiantes con nuevas ayudas pedagógi-
cas como el videojuego denominado “Las 
esferas de Xérida”.

Renovación del convenio de coopera-
ción interinstitucional con el Servicio Na-
cional de Aprendizaje (SENA) y las Uni-
dades Tecnológicas de Santander (UTS), 
para la articulación de programas. De 143 
estudiantes en articulación con estas insti-
tuciones en 2017, pasamos a 304 en 2018, 
lo que representa un aumento del 112%.   

En el nivel de formación de Estudios 
Técnicos y Tecnológicos se continuó tra-

bajando en pro del reto institucional de 
consolidar una oferta educativa de calidad 
y pertinente, encaminando sus acciones 
hacia el cumplimiento de la Política de 
Fortalecimiento de Educación Técnica y 
Tecnológica, formulada por el Ministerio 
de Educación Nacional, apuesta que busca 
aumentar el desarrollo económico del país 
haciéndolo más competitivo a nivel global.

Así mismo, se llevó a cabo el VII En-
cuentro “Tecnólogos UNAB frente a los re-
tos de la innovación Tecnológica” que tuvo 
como país invitado a Francia. Igualmente, 
se realizó el coloquio “Procesos Académi-
cos para la Internacionalización de la For-
mación Técnica Profesional y Tecnológica 
Colombia-Francia”, que contó con la pre-
sencia de su embajador, Gautier Mignot. 

En la Facultad de Ciencias de la Salud 
se obtuvo el Registro Calificado para la 
Maestría en Métodos para la Producción 
y Aplicación de Conocimiento Científico 
en Salud (Praccis), primer programa en 
esta modalidad en la historia de la facul-
tad. Así mismo, el programa de Enferme-
ría recibió la certificación internacional 
académica BPSO (Best Practice Spotlight 
Organization) por parte de la RNAO (Re-
gistered Nurses’ Association of Ontario), 
siendo la primera universidad del país y la 
segunda en Latinoamérica en obtener esta 
certificación. También se renovó el regis-
tro calificado del Programa de Psicología, 
que además atendió 9.978 personas con sus 
proyectos psicosociales. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas recibió la aprobación del Ministerio 
de Educación Nacional para la actualiza-
ción curricular del Programa de Derecho 
que se ofrece en la ciudad de Bucaraman-
ga. Desarrolló nuevos programas en el ni-
vel de formación de posgrados, como la 
Maestría en Derecho y la Especialización 
en Derecho Societario, así como las Es-
pecializaciones en Derecho Ambiental y 
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Los miembros de la Junta Di-
rectiva de la UNAB saludaron 
la llegada de seis nuevos cor-
porados así como el ingreso 
a la misma de seis nuevos 
miembros. / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

en Derecho Tributario, en Convenio con 
la Universidad del Rosario, solicitudes de 
Registro Calificado ya radicadas ante el 
Ministerio de Educación Nacional. 

En la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, se avanzó en 
el proceso para la Acreditación Internacio-
nal con el Acreditation Concil for Business 
Schools and Programs (Acbsp), para Ad-
ministración de Empresas, metodología  
presencial, Administración de Empresas, 
formación dual, Contaduría Pública, meto-
dología presencial y Economía. 

En la Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Artes, el programa de Co-
municación Social recibió por tercera vez 
la acreditación de calidad del Consejo Lati-
noamericano de Acreditación de Educación 
en Periodismo y Comunicación (Claep), 
por un período de 10 años, constituyéndose 
en el primer programa de la UNAB en ser 
acreditado internacionalmente por un lapso 
de tiempo tan amplio. El Centro de Produc-
ción Audiovisual (CPA) pasó de producir 
un video institucional en 2016 a 22 videos 
con fines académicos en 2018, transfor-
mándose estructuralmente para vincular a 
530 estudiantes a procesos de formación 
complementarios al aula, un aumento del 
112% respecto a 2017. También el año 
anterior, la Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Artes realizó la primera 
versión del Premio Nacional de Periodis-
mo Silvia Galvis.

La Facultad de Ingeniería contribuyó 
con programas académicos de posgrados 
a nivel de especialización (Gerencia de 
Recursos Energéticos y Gerencia de Solu-
ciones Financieras) y de maestría (Gestión, 
Aplicación y Desarrollo de Software) a la 
nueva oferta académica en el campus de 
Aura Creative en Bogotá. Igualmente, ob-
tuvo el registro calificado para una nueva 
Maestría en Ingeniería en Energía.

En el nivel de formación de Posgrado 
se concentraron los esfuerzos en la conso-
lidación de la oferta académica, la puesta 

en marcha de los cursos sello en creativi-
dad y liderazgo, la internacionalización, 
la evaluación del Sistema de Posgrados de 
la UNAB, el fortalecimiento de la partici-
pación en la Asociación Universitaria Ibe-
roamericana de Posgrados (AUIP) y el im-
pulso de la Red Colombiana de Posgrados.

Al finalizar el 2018, la UNAB contaba 
con 69 programas de posgrado: 1 doctora-
do, 17 maestrías, 11 especializaciones clí-
nicas y 40 especializaciones, así como con 
un total de 960 estudiantes matriculados. 
Los principales logros obtenidos durante el 
2018 fueron:
La Especialización en Gerencia de Recur-
sos Energéticos obtuvo el Registro califi-
cado para ser ofrecida en Aura Creative - 
Bogotá.

Nuevos programas de posgrado en el 
área de la salud: Maestría en Producción 
y Aplicación de Conocimiento Científico 
en Salud (Praccis), Especialización en Or-
topedia y Traumatología y Especialización 
en Radiología Intervencionista. 

Se obtuvo el registro calificado para la 
Especialización en Seguridad y Salud en el 
trabajo.

Fortalecimiento del eje de internacio-
nalización en posgrados: dos pasantías 
internacionales de estudiantes a España 
(Maestrías en Educación y en Administra-
ción), Seminarios Internacionales y mayor 
participación de docentes internacionales 
en los posgrados.  

El noviembre de 2018 se llevó a cabo el 
evento “Transferencia del Conocimiento en 
la lógica Universidad – Empresa – Estado 
– Sociedad” organizado por la Universidad 
Industrial de Santander y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga vinculadas al 
nodo Antioquia-Santanderes-Chocó de la 
Red Colombiana de Posgrados.

29 programas de posgrado incorpora-
ron la estrategia pedagógica institucional 
- TEMA. 

En cuanto a la educación virtual, se 
impulsaron transformaciones digitales en 
varios de los procesos, con el objeto de 
volverlos más ágiles, logrando así opti-

mizar recursos y tiempo. Se establecieron 
estándares para la producción de cursos 
virtuales aplicados a los programas de la 
modalidad y se llevó el seguimiento de los 
procesos de producción de cursos virtuales 
a la nube.

De otra parte, la internacionalización 
de la UNAB, como eje estratégico misio-
nal, promovió en el 2018, una movilidad de 
467 personas entre profesores y estudiantes 
a nivel nacional e internacional, con los si-
guientes países extranjeros: Alemania, Ar-
gentina, Brasil, Venezuela, México, Chile, 
Canadá, Francia, Estados Unidos, España, 
Italia, Perú y Ecuador. 

Se realizaron 45 eventos de internacio-
nalización en casa y se beneficiaron un to-
tal de 2.399 personas con un portafolio de 
actividades que incluyó charlas informa-
tivas, oportunidades de becas, seminarios 
internacionales, feria internacional y ocho 
versiones del World Café, un espacio de in-
teracción cultural mensual. Así mismo, se 
realizaron el Coloquio Internacional “Mi-
radas cruzadas colombo-francesas: educa-
ción virtual”, en cooperación con la Em-
bajada de Francia y la Alianza Francesa; 
el   Foro Internacional “El futuro regional 
a la luz del desarrollo sostenible”, en alian-
za con Unired y la Universidad de Alcalá 
de Henares; la Semana Checa, en alianza 
con su embajada y el International Fair, 
que contó con conferencias y talleres por 
parte de José Luis Ramírez León, graduado 
UNAB y asesor del Secretario General de 
la OEA.

Durante 2018 se destacaron un núme-
ro total de 254 redes y asociaciones en las 
que participan los profesores e investiga-
dores de las diferentes facultades y la firma 
de 11 nuevos convenios para fomentar la 
movilidad y cooperación con Francia, Tur-
quía, España, Colombia, Brasil, Ecuador 
y Chile.  Así mismo, vale la pena resaltar 
las acciones llevadas a cabo en el marco 
de la alianza UNAB - Universidad Alcalá 
de Henares, que benefició a 671 personas 
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Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la UNAB, también se refirió a los alcances del nuevo Plan de Desarrollo y al “objetivo retador” 
que en el año 2024 la Institución figure entre las 200 primeras de Latinoamérica. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

mediante foros y seminarios en Colombia 
y Perú, así como misiones, pasantías y con-
ciertos en Europa. 

A diciembre de 2018 la UNAB contaba 
con un total de 10.955 estudiantes en meto-
dologías presencial y virtual, de los cuales 
1.813 cursaban programas tecnológicos, 
7.908 de pregrado profesional y 1.234 es-
taban matriculados en posgrados.

Investigación
La investigación como función misional 
de la UNAB ha contribuido a la transfor-
mación y desarrollo de la Universidad. Las 
tendencias nacionales e internacionales en 
los medios académicos y científicos han 
sugerido cambios en la estructura de la in-
vestigación de la Universidad, ajuste que 
ha permitido una dinámica más articulada 
con la docencia y la extensión.  

Los resultados alcanzados por la in-
vestigación UNAB en 2018 se reflejan en 
los indicadores de gestión y de producción 
científica al igual que en los principales 
sistemas de rankings nacionales e interna-
cionales: la UNAB se ubica como la pri-
mera Institución de educación superior 
privada del nororiente colombiano. Nues-
tra Universidad mantiene 31 grupos de in-
vestigación institucionalmente declarados 
de los cuales, el 96,8% son categorizados 
por Colciencias en las categorías A1, A, 
B y C. De los 278 investigadores activos, 
mantiene la ubicación de los 92 profesores 
investigadores UNAB en las principales 
categorías del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, ubicando a 
la UNAB por encima de la media nacional. 
En el ranking Sapiens Research, la Uni-
versidad fue reconocida como la tercera 
Institución en Desarrollo Tecnológico e 
Innovación del país. Así mismo, según el 
registro del Sistema de Ranking QS del 
Reino Unido, la UNAB mantuvo el puesto 
19 entre las universidades privadas a nivel 
nacional.

La gestión de la investigación en senti-
do estricto registró en 2018 la continuación 
del desarrollo de 135 proyectos correspon-
dientes a la IX Convocatoria Interna bie-
nal 2017–2018 por un valor aproximado 
de 27.245 millones de pesos, de los cua-
les el 66 % correspondió a financiación 
externa. A finales de 2018 se llevó a cabo 
el lanzamiento de la X Convocatoria Bie-
nal Interna 2019–2020 y la formalización 
contractual de cuatro nuevos proyectos de 
investigación de financiación externa. 

Se destacaron en 2018 el desarrollo de 
proyectos especiales como  el “Centro de 
Excelencia y Apropiación en Internet de 
las Cosas (IoT)” financiado por Colcien-
cias; el avance en su tercera etapa del “Pro-
yecto de Formación en Ciencia, Tecnología 
e Innovación en población infantil de San-
tander”, financiado por el Sistema General 

de Regalías; el “Primer seguimiento post-
infección por el virus Chikunguña en pa-
cientes residentes en Santander, en alianza 
con Karolinska Institutet de Estocolmo y 
la Foscal;  así como el “Diseño de un exa-
men de dominio de español como lengua 
extranjera” en alianza con el Instituto Caro 
y Cuervo y la Red Académica de Español 
como Lengua Extranjera.

En 2018 la UNAB fortaleció la estrate-
gia de formación para la investigación con 
un programa de capacitación en uso de la 
base de datos Scopus y su aplicación en el 
análisis bibliométrico en la investigación y 
avanzó en la formulación de lineamientos 
estratégicos para reconocer la investiga-
ción-creación. 

A mediados de 2018, con recursos del 
Sistema General de Regalías, la UNAB 
como entidad ejecutora en el departamen-
to de Santander del Programa “Generación 
Conciencia”, concluyó el compromiso 
de fortalecimiento de la cultura en cien-
cia, tecnología e innovación congregan-
do 13.460 niños y jóvenes Ondas, 1.628 
maestros de colegios, 1.437 estudiantes 
miembros de semilleros de investigación 
de universidades y 98 tutores de investiga-
ción para el desarrollo de 752 iniciativas 
de investigación en 304 instituciones de 
educación básica y media distribuidas en 
72 municipios del departamento.

La UNAB desde 2017 inició el proce-
so de documentación para la protección de 
cuatro (4) tecnologías desarrolladas por 
investigadores de la Institución. En 2018 
estas tecnologías fueron sometidas, en seis 
procesos de solicitud de patentes de inven-
ción ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio de Colombia.  

La UNAB adhirió en 2018 al Pacto 
Global de las Naciones Unidas y dentro de 
él, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) definidos por la ONU en 2015.  Así 
mismo, acogió la Política Transformativa 
que adopta Colombia como parte de su es-
trategia de desarrollo para el período 2018 
- 2030.  En el mes de noviembre pasado, 
la UNAB llevó a cabo el primer ejercicio 
participativo de focalización de la investi-
gación hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con el aporte de 97 líderes aca-
démicos y científicos de la Institución.  

Extensión 
Extensión Universitaria desarrolló a lo 
largo del año pasado, 8 consultorías y 42 
programas académicos que permitieron 
capacitar a 2.101 personas y atender 23 
empresas de diversos sectores de la eco-
nomía nacional. Algunas de ellas fueron 
el ICBF, Foscal, Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Cajasan, Marval, Minesa y 
la ANDI.

Así mismo, participó en la Red de Ins-
tituciones de Educación, Investigación y 
Desarrollo del Oriente Colombiano – Uni-
red, en el Comité Universidad – Empre-
sa – Estado de Santander, en el Programa 
¿Bucaramanga Cómo Vamos?, en la junta 
directiva y el comité técnico de la Corpo-
ración Red Santander Sostenible, así como 
en diversas mesas de trabajo para la ejecu-
ción de planes de desarrollo a nivel depar-
tamental y municipal.

La Feria del Libro de Bucaraman-
ga, el evento cultural más importante de 
la UNAB y de la ciudad, se llevó a cabo 
del 28 de agosto al 1 de septiembre en los 
cinco campus de la UNAB y diferentes 
escenarios de la ciudad y el área metro-
politana. Niños, jóvenes y comunidad en 
general participaron de las de 216 activi-
dades que se realizaron. Ulibro 2018 contó 
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con 42.000 visitantes presenciales, con la 
transmisión vía streaming de 42 eventos 
y la participación de 200 estudiantes en el 
equipo de apoyo logístico.  La muestra edi-
torial estuvo conformada por 63 stands y 
200 fondos editoriales de todo el país. 

El proyecto sinfónico de la UNAB en 
el 2018 dio continuidad a su trabajo en pro 
de la difusión de la cultura musical de la re-
gión, logrando cumplir las metas propues-
tas dentro del convenio con el Ministerio 
de Cultura. Se realizaron 21 conciertos con 
la Orquesta Sinfónica, cinco conciertos 
con la Orquesta Sinfónica Juvenil, cuatro 
conciertos con la Banda Sinfónica y seis 
conciertos dentro de los festivales de ins-
trumentos de Arcos y de Vientos, llegando 
a diversas comunidades y escenarios tanto 
de la ciudad como del Departamento de 
Santander.

Por otra parte, la UNAB continúa ofre-
ciendo a la capital y al Departamento espa-
cios artísticos de alto reconocimiento. En 
La Casona UNAB se realizó la exposición 
‘Donación Botero 2004 -2005’ del artis-
ta Fernando Botero y la Muestra virtual 
“Manzur por Manzur” que contó con la 
asistencia y presentación del maestro Da-
vid Manzur.

Core School of Management
En el 2018, CORE continuó con su oferta 
de programas de Alta Dirección, en don-
de se destacaron la segunda cohorte de la 
Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas - MBA y 5 programas de forma-
ción ejecutiva en temáticas tales como el 
impacto del talento humano en la creación 
de valor y sostenibilidad del negocio hacia 

el futuro, la gestión de la innovación, nego-
ciación avanzada, liderazgo de equipos de 
alto rendimiento y liderazgo responsable.  
En alianza con el programa de Psicología 
se llevó a cabo el 1er. Simposio Internacio-
nal de Neurociencia Organizacional y el 
Workshop Neurociencia Organizacional y 
Liderazgo con William J. Becker, profesor 
asociado del Instituto Politécnico y Uni-
versidad Estatal de Virginia.

Así mismo se ofrecieron programas In 
Company en las siguientes empresas: Fos-
cal Internacional, Incubadora Santander, 
Sistemas y Computadores, Promioriente 
y Sevicol, en temáticas tales como gestión 
y rentabilización de clientes, desarrollo de 
habilidades gerenciales, liderazgo respon-
sable -  ética empresarial y creatividad e 
innovación.

Unab Creative
El Centro de Creatividad, Innovación y 
Emprendimiento “Unab Creative” durante 
el 2018 gestionó cinco alianzas estratégi-
cas internacionales, entre las cuales se des-
tacan el convenio con el Centro Internacio-
nal de Estudios en Creatividad de Buffalo 
State College que permitirá la certificación 
internacional de cursos en creatividad y la 
posibilidad de homologación a la “Maes-
tría en Ciencias de Estudios Creativos” en 
Buffalo. Este convenio permitió capacitar 
y certificar a 35 profesores durante el año. 

Otras alianzas internacionales fueron 
las de Foursight y Basadur (Estados Uni-
dos) para la generación de perfiles creati-
vos, KnowInnovation (Estados Unidos) 
para el desarrollo de talleres internaciona-
les de innovación científica interdisciplina-
ria y Stormz (Francia) para diseñar y facili-
tar sesiones virtualmente. 

Con el apoyo de profesores aliados in-
ternacionales se creó en la Biblioteca de la 
UNAB la colección más grande de Crea-
tividad en Latinoamérica con alrededor de 
800 ejemplares.

En el camino de constituir a la UNAB 
como Campus Creativo, UNAB Creative 
capacitó a 25 administrativos de nivel es-
tratégico en “Herramientas para la Creati-
vidad Organizacional”. 

Unab Creative llegó al sector externo 
con programas para 581 personas perte-
necientes a empresas de diversos sectores 
económicos, entre ellas Coomeva, Fondo 
de Garantías, Corporación ESSA, Sevicol, 
Acicam y la Cámara de Comercio de Bu-
caramanga.

Aura Creative 
En 2018 la UNAB amplió su presencia na-
cional en la ciudad de Bogotá con la crea-
ción del campus Aura Creative, un espacio 
académico e investigativo que invita al en-
cuentro con la creatividad, la innovación y 
el desarrollo de competencias para todos. 
Aura tendrá una amplia oferta en posgra-
dos, educación ejecutiva, consultoría y 
programación cultural.

El proceso de estructuración de este 
proyecto fue desarrollado con toda la rigu-
rosidad, con el fin de garantizar la calidad 
y la competitividad en el abordaje del mer-
cado de Bogotá y país. Se intervinieron as-
pectos asociados a la infraestructura física, 
oferta académica y conformación del equi-
po de trabajo que tendrá bajo su responsa-
bilidad la sostenibilidad de este ambicioso 
proyecto.
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Llegar a la capital del país es la apuesta 
estratégica más importante de los últimos 
años y uno de los retos más representati-
vos de cara al nuevo Plan de Desarrollo de 
nuestra Institución.

Impulsa UNAB
Durante 2018 se realizaron actividades que 
afianzaron la relación con los graduados ta-
les como apoyar la inserción en el mercado 
laboral mediante el posicionamiento de la 
Bolsa de Empleo, que ha permitido el re-
gistro de 8.324 graduados y 668 empresas 
registradas en el portal, lo que representa 
un incremento de más del 200 % con res-
pecto al 2017. 

En el 2018, 17 programas académicos 
realizaron actividades que congregaron a 
egresados, destacándose entre ellos los de 
la Facultad de Estudios Técnicos y Tecno-
lógicos y la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Administrativas y Contables.

Se realizaron cinco proyectos especia-
les que tendrán continuidad en el 2019: 
Participación activa en la Red de progra-
mas de egresados y graduados de Santan-
der, campañas de actualización de datos, 
relacionamiento con los hijos de los gra-
duados mediante la oferta de cursos de ve-
rano y cursos de inglés para graduados.

Gestión del Talento Humano
La gestión del talento humano durante el 
2018 estuvo enfocada a la evaluación y el 
mejoramiento de los procesos propios del 
área, siguiendo los objetivos estratégicos 
del plan de desarrollo y los proyectos de 
mejoramiento. Al cierre del año se contaba 
con 1.397 trabajadores, entre ellos 785 pro-
fesores y 541 administrativos en la UNAB; 
56 profesores y 15 administrativos en el 
Instituto Caldas.

Con referencia a los profesores planta, 
el nivel de formación se distribuyó así: con 
nivel doctoral 13,4 %; con maestría 63,5 
%, con especialización 14,5 % y el 8,5 % 
con niveles de formación de pregrado y es-
tudios técnicos y tecnológicos.  Es impor-
tante mencionar que con el apoyo del plan 
de Formación de Alto Nivel 80-20 durante 
el 2018, 39 profesores lograron avanzar en 
su proceso de desarrollo, 1 en formación 
posdoctoral, 16 en formación de doctorado 
y 22 en maestría. Así mismo, 62 profeso-
res avanzaron en este proceso con recursos 
propios.

La capacitación y la formación en la 
UNAB para el mejoramiento de las com-
petencias de los profesores y colaborado-
res se concentraron en once ejes temáticos, 
entre los cuales se destacaron pedagogía, 
tecnología, creatividad e innovación y se-
guridad y salud en el trabajo, con 987 ca-
pacitados.

Como herramienta para una mejor ges-
tión del talento humano, se concluyó la 

fase uno del proyecto de cambio de ver-
sión cliente servidor a web, del Sistema de 
información SARA, con referencia a los 
procesos de selección, contratación y com-
pensación.

Bienestar 
Desde Bienestar Universitario se han desa-
rrollado programas, actividades y estrate-
gias orientadas al mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la comunidad académica 
en los ejes de desarrollo personal y salud 
integral, deporte y recreación, expresiones 
culturales y artísticas y acompañamiento 
académico.

En relación con el desarrollo personal y 
salud integral se resalta el fortalecimiento 
de las actividades orientadas a la promoción 
de hábitos y estilos de vida saludables, así 
como al desarrollo de habilidades blandas.    

Con el propósito de fomentar el desa-
rrollo de habilidades deportivas, el recono-
cimiento de la actividad física y la práctica 
del deporte como estilo de vida y de mane-
jo del tiempo libre, se han realizado talleres 
y eventos deportivos en diferentes discipli-
nas y se continúa con el apoyo a la iniciati-
va del Consejo Superior Estudiantil de los 
encuentros interfacultades.   Así mismo, el 
gimnasio fue remodelado y se destacó la 
participación de las selecciones deportivas 
en el torneo nacional Ascun obteniendo 
dos medallas de plata y cuatro medallas 
de bronce en las disciplinas de taekwondo, 
ajedrez, squash, patinaje y baloncesto.

El programa de acompañamiento aca-
démico continúa fortaleciéndose. La de-
tección temprana de los factores de riesgo 
académico, psicosocial y financiero facilita 
el seguimiento e implementación de estra-
tegias dirigidas a responder oportunamente 
a las necesidades identificadas en los es-
tudiantes en cada uno de los factores. La 
permanencia estudiantil, alcanzó el 91,7 % 
y en el programa Entreseres, se continúa 
desarrollando las campañas de sensibili-
zación frente a la inclusión de los grupos 
priorizados.

Como parte de la estrategia de mejo-
ramiento se han venido fortaleciendo las 
acciones de bienestar universitario en la 
oferta de actividades específicas para los 
estudiantes de posgrados y para los estu-
diantes virtuales; se han dispuesto estra-
tegias virtuales en promoción de la salud, 
aplicativos web, videoconferencias y pro-
gramas radiales con el fin de mejorar los 
canales de  interacción y tener un mayor 
alcance en dicha  población estudiantil. 

Infraestructura tecnológica y física
El 2018 fue un año de grandes retos en 
incorporación de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicaciones, con una inversión 
dos veces mayor al promedio de los últi-
mos cuatro años referida a proyectos como 
la construcción de los laboratorios de Inge-
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niería Biomecánico, Bioinstrumentación y 
Biomateriales, y con la actualización de los 
Laboratorios de Automatización, de Ener-
gía Renovable, de Física, de Videojuegos 
y de Marketing y Logística. También se 
dotó el laboratorio de Simulación y Far-
macología y se adecuó el Laboratorio de 
Morfología-Anfiteatro. 

Por otro lado, se inició la migración del 
Sistema de información Banner a la ver-
sión 9. Esta actualización representó im-
portantes cambios en su estructura técnica 
para facilitar la integración en el ecosiste-
ma digital. Igualmente, se implementó la 
primera fase del sistema de Información de 
Investigaciones, el cual permitirá una me-
jor gestión de los proyectos.

Otra gran iniciativa fue el nuevo cam-
pus Aura Creative, desarrollado sobre un 
lote con área total construida de 1.728 m2 
y, donde se realizó la dotación tecnológica 
de seis salones de clase, un salón creativo, 
una sala de informática móvil, dos salas 
de reunión, once puestos de trabajo para 
personal administrativo y docente y la ade-
cuación de tres auditorios. Además, este 
trabajo implicó el cableado estructurado, 
el sistema de energía regulada, la red Wifi 
para todo el campus, la interconexión con 
la red de la UNAB y el sistema telefónico. 

En el campus El Jardín se realizó la 
construcción de las nuevas oficinas para 
UNAB Creative y los cubículos para los 
estudiantes del Doctorado en Ingeniería. 
Se llevó a cabo una nueva fase del proyecto 
Entreseres para que en la planta física de la 
UNAB y el Instituto Caldas se disminuyan 
las barreras arquitectónicas con rampas y 
senderos peatonales.

El valor total invertido en construccio-
nes, adecuaciones y mejoras locativas rea-
lizadas en Planta Física para los seis cam-
pus físicos que componen ahora la UNAB 
fue de 4.559 millones de pesos.

Las finanzas institucionales
Tal como lo preveía la Dirección Univer-
sitaria en su informe a esta Sala General 
de Corporados del año pasado, el 2018 fue 
el primero de varios años de una altísima 
exigencia de inversión y de flujo de caja, 
como consecuencia del compromiso ad-
quirido de realizar inversiones por $12.550 
millones, correspondientes a los altos ex-
cedentes de 2017 ($9.649 millones), que 
por exigencia de la normatividad para las 
Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL de-
ben ser reinvertidos, y a otras inversiones 
por $2.901 millones para atender las nece-
sidades de renovación de planta física, la 
migración a la versión Banner 9 de nues-
tro Sistema de Información Gerencial y las 
exigencias de equipos para los laboratorios 
de los nuevos programas que avanzan ha-
cia la graduación de su primera cohorte 
como Gastronomía y Alta Cocina, Ingenie-
ría Biomédica e Ingeniería Industrial.

Adicionalmente, en el segundo semes-
tre de 2018 se transformó el campus de 
Bogotá en un centro de formación ejecuti-
va de alto nivel, para lo cual se realizaron 
Inversiones en Bien Ajeno por $708 millo-
nes, Compras de Muebles y Enseres por 
$238 millones y de Equipos de Tecnología 
por $619 millones, para un total de $1.566 
millones, no contemplados en el Presu-
puesto de Inversión 2018 de la universi-
dad, por cuanto los análisis estratégicos de 
cómo abordar el mercado de la educación 
en la capital del país concluyeron que solo 
con una propuesta novedosa e impactante, 
tanto en el plano académico como en el de 
planta física, será posible salir ganadores 
ante las grandes apuestas de las mejores 
universidades del país. 

Respecto de los Gastos por Naturaleza 
(Gastos Generales) y los Gastos de Admi-
nistración (Nómina), estos dos rubros se 
vieron incrementados en $1.724 millones y 
$159 millones respectivamente, para un to-
tal de $1.883 millones, tampoco presupues-
tados en octubre de 2017 debido a que la 

decisión de apertura del campus de Bogotá 
fue tomada en diciembre de ese año cuan-
do ya se había presentado el Presupuesto 
General 2018 al Ministerio de Educación 
Nacional y se debió asumir el arriendo de 
la sede, gastos de viaje, honorarios, per-
misos ante el Distrito y el MEN, servicios 
públicos, vigilancia, servicios tercerizados 
y parte de la nómina con sus parafiscales, 
para el arranque de la operación en Bogotá. 

A pesar de todas estas salvedades, los 
resultados 2018 muestran una ejecución 
en superávit en términos del Excedente 
Operacional y el Excedente del Ejercicio, 
en el Estado de Resultados Integral (ERI) 
y en el Otro Resultado Integral (ORI), en la 
que pudimos absorber el impacto por única 
vez de la primera apertura de operaciones 
en una ciudad distinta a Bucaramanga, sin 
dejar de generar Ebitda y manteniendo un 
equilibrio en la Estructura ESAL (Entidad 
sin Ánimo de Lucro), a pesar de evidenciar 
una reducción del efectivo disponible por 
las razones ya expuestas. 
Finalmente, las cifras más relevantes de la 
vigencia fueron:
Endeudamiento Bancario: cero (0).
Excedente Operacional: $ 2,423 millones
Excedente Neto del Ejercicio: $2.869 mi-
llones
Margen Ebitda: 8 %.
Activos Totales: $266.522 millones.
Gastos de Administración (Nómina de 
Planta): $65.256 millones.
Gastos por Naturaleza: $44.631 millones.
Ingresos por Actividades Relacionadas con 
la Educación: $119.187 millones.

El 2019 lo afrontaremos con renovado 
ímpetu en el contexto del Plan de Desarro-
llo 2019 - 2024, apuntándole no solo a la 
renovación de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad sino a la definitiva interna-
cionalización de la Institución y a su con-
solidación como factor determinante del 
desarrollo regional.

Señores Corporados, gracias por acom-
pañarnos siempre”.
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Julián de Zubiría habla sin tapujos de la universidad
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Desde la primera hasta la última de sus re-
flexiones lleva una carga de profundidad. 
Julián de Zubiría Samper es un ‘execono-
mista’ graduado con honores en la Univer-
sidad Nacional, que además de desempe-
ñarse como director del calificado Instituto 
Alberto Merani, de asesorar a entidades del 
orden nacional e internacional como Na-
ciones Unidas, ser columnista de Semana 
Educación y haber escrito 17 libros, es de 
aquellos que se permite decir en público lo 
que piensa porque es una autoridad en la 
materia.

Así que con la excusa de dictar la char-
la “Reformas pedagógicas pendientes en la 
universidad”, De Zubiría Samper estuvo en 
el Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gó-
mez’ de la UNAB, donde durante casi dos 
horas formuló sus planteamientos, lanzan-
do gran parte de un arsenal de ideas y de-
safíos que al día de hoy siguen retumbando 
en la cabeza de decanos, directores de pro-
grama, docentes y expertos en pedagogía.

Corriendo el riesgo de poner en aprietos 
a sus anfitriones de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, 
el profesor De Zubiría empezó preguntán-
doles a los 128 asistentes: “¿Cambian sus 
estudiantes sus estructuras para pensar a lo 
largo del tránsito por la universidad? ¿Si yo 
hiciera una prueba de argumentación hoy y 
volviera en un año, argumentarían mejor? 
¿Si aplicáramos una prueba de lectura crí-
tica, leerían más críticamente en uno o dos 
años sus alumnos? ¿Si yo les preguntara 
quién es usted, se conocen más sus alum-
nos o no? ¿Son más sensibles? ¿Son más 
éticos?”.

¿Pero por qué esas preguntas? “Porque 
ese es el papel de la educación, que no es 
que el estudiante aprenda. En eso estamos 
confundidísimos. El papel de la educación 
es formar mejores ciudadanos, es formar 
individuos más éticos, más críticos, más 
soñadores… ¿Sueñan mejor sus estudian-
tes al terminar el semestre? ¿Se enamoran 
más de la vida? ¿Construyen sus proyectos 
de vida en las universidades? ¿Sirve ir a la 
universidad? ¿Agrega valor?”.

Tamaño de interrogantes con los que de 
entrada puso a mirarse en el espejo a los 
concurrentes, algunos con evidente desaso-
siego y otros intentando digerir el reto. Con 
un tono pausado, como si estuviera relatan-
do un cuento de los hermanos Grimm, De 
Zubiría prosiguió con sus sorpresivos enfo-
ques: “La Universidad Pedagógica no tiene 
un Saber Pro muy alto, pero puedo demos-
trar que agrega más valor en lectura crítica 
que las universidades más prestantes; por 
lo tanto puedo decir que es mejor universi-
dad porque los toma en un nivel bajo y no 

los entrega donde los entregan las princi-
pales universidades privadas, pero sí cerca. 
Así es como debería evaluarse también un 
docente: ¿dónde llegó el estudiante y dón-
de lo entregó? Todas las clases, de todo el 
planeta Tierra, deberían empezar con unas 
pruebas diagnósticas que determinen dón-
de llegaron y dónde acabaron”.

Entonces se deslizó a la necesidad de 
repensar la educación universitaria, esgri-
miendo dos argumentos elementales: “El 
primero es porque el mundo cambió. Yo, 
que dediqué mi vida a cambiar la educa-
ción básica, les confieso que nunca había 
visto un sector más conservador que el de 
la universidad. Estoy impactado porque me 
he encontrado con un sector muchísimo 
menos partidario de las transformaciones, 
convencidos de que el problema no es de 
ellos sino de la básica. No, ambos tienen 
problemas y en esencia son los mismos. 
El mundo se nos hizo global, flexible, con 
profundos cambios sociales y económicos, 
pero la universidad no cambia. Lo que pasó 
en el mundo no ha tocado a la universidad 
como debería.  Y el segundo factor es que 
sabemos que los jóvenes en los colegios no 
aprenden a pensar, a leer, a escribir, a ana-
lizar. Entonces fracasó el sistema en la bá-
sica y en la media. En la superior tenemos 
muchas dudas del valor que agrega, porque 
agrega mucho menos de lo que creíamos”.

El panorama que dibujó es el de un 
planeta impresionantemente intercomuni-
cado, llámese globalización, tercera ola o 
sociedad poscapitalista. Que aplica para 
todos los sistemas, menos para el educati-
vo, construido sobre unas bases opuestas y 
desde la fragmentación. De tal forma que 
la primaria no tiene que ver con la secun-
daria, la media no tiene que ver con la su-
perior. “La universidad va de para atrás. 
Porque la ruta que adoptó fue la de la espe-
cialización, que hace que cada vez el nivel 
de especialización sea más alto. El proble-
ma es que el mundo lo que necesita es otra 
cosa. Para hablar de temas de salud, lo que 
necesita el mundo son médicos generales 
pero lo que ofrece el sistema educativo son 
médicos altísimamente especializados. Lo 
que se requieren es un pensamiento inter-
disciplinario”, subrayó. Disciplinariedad 
o transdisciplinariedad de la que todos ha-
blan, pero que al revisar las estructuras cu-
rriculares se encuentra que no existe.

“Estamos formando gente que sabe 
muchísimo pero de un aspecto muy parti-
cular. Medicina es un ejemplo claro y en 
campos como la anatomía hay hasta 16 
profesores porque cada uno está especiali-
zado en un pequeño aspecto. El problema 
es que nada se puede interpretar desde una 
sola ciencia. ¿Por qué vivimos una guerra? 
Eso no se puede explicar solamente desde 

una perspectiva económica y nos tocaría 
involucrar factores políticos, culturales e 
históricos. Es decir, interdisciplinariamen-
te. La fragmentación no deja ver lo global. 
Los árboles no dejan ver el bosque y lo que 
necesitamos es tener más claro los bos-
ques”, agregó.

La segunda contradicción es que hay 
acuerdo en que el mundo es totalmen-
te flexible e incierto, pero la universidad 
mantiene alto énfasis en lo rutinario. Un 
caso palpable es el relacionado con el Cál-
culo, en el que se siguen enseñando algo-
ritmos mecánicos, descontextualizados y 
rutinarios, resolviendo problemas formales 
e impertinentes.

Julián de Zubiría estudió economía en 
la Universidad Nacional, pero recuerda 
que en los tres niveles de Cálculo que cursó 
y en los que sacó 5,0, “no entendí una sola 
idea, nada. No me quedó ni un concepto. 
¿Cómo puedo sacar cinco sin entender? 
No, yo aprendí”. Así que en las deriva-
das de X al cubo, sabía que cubo era ese 
3 chiquito que estaba arriba y lo que hacía 
era bajar el 3 sin ponerle mucha tiza, para 
luego escribir la X. De la misma forma en 
que a los matemáticos se les llena la boca 
cuando pronuncian “a la n”. “Cálculo es un 
muy buen ejemplo de lo que no hay que 
hacer en educación”, razón que lo lleva a 
sentenciar que los profes de cálculos están 
perdidísimos. Si hay un buen ejemplo de 
educación tradicional y de hacer cosas ab-
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Julián de Zubiría habla sin tapujos de la universidad

surdas y sin sentido, ese es Cálculo 1, 2 y 3. 
Son procesos de carácter mecánico donde 
no hay conceptos ni interpretación. ¿Qué le 
pasa al mundo sin derivadas? Ni idea. Nun-
ca vimos esos temas y siempre era derive, 
derive y derive”.

Es la antítesis del mundo anterior es-
tático, en el que alguien que trabajaba en 
Ecopetrol lo hacía toda la vida y aspiraba 
a que su hijo lo sucediera. “Se estima que 
en los últimos diez años se ha creado tanto 
conocimiento como se creó en los dos mil 
años anteriores, entonces la universidad 
está equivocada si quiere transmitir cono-
cimiento”, dijo, recordando que aprender-
se la tabla periódica en el colegio le sirvió 
para pasar el examen de Química y para 
llenar crucigramas.

Pero el más complejo de los problemas, 
en su opinión, “es que cualquier joven de 
hoy sabe más que Aristóteles. Tiene 25 
siglos de conocimiento de la historia hu-
mana. Sabe de todo, física, matemáticas… 
pero ojo, no piensa mejor. Ese es el núcleo 
del problema pedagógico. El problema no 
es saber; el problema es pensar. ¿Qué ha-
cen ustedes: enseñan la ciencia o enseñan 
a pensar científicamente? ¿Enseñan econo-
mía o a pensar en términos económicos? 
¿Enseñamos conocimientos administra-
tivos o enseñamos a pensar y actuar con 
criterios administrativos? Es distintísimo”.

Como si con estas ojivas no fuera su-
ficiente, De Zubiría apuntó que el proble-

ma es que el colegio y la universidad no 
se dieron cuenta de un hecho que se agu-
dizó hace 50 años en la historia humana: 
no guardamos la información en el cerebro, 
sino de manera externa. “Construimos unos 
aparaticos llamados celulares. ¿Cuántos 
números saben si se les pierde? Todo está 
guardado en la ‘nube’ y un programa como 
Spotify tiene 150 millones de canciones, 
por lo que tendría uno que vivir 200 vidas 
y no oiría ni la mitad. La universidad sigue 
centrada en la transmisión de teorías y no 
en el desarrollo del pensamiento. El siste-
ma educativo sigue transmitiendo informa-
ción que uno no guarda en su cerebro. Si 
ustedes en los exámenes a sus estudiantes 
no les dejan sacar el libro, es porque el exa-
men no es para pensar. Si esas preguntas 
que ustedes hacen las meto a Google y sa-
len las respuestas, es porque esas pregun-
tas no son para pensar. Así de categórico 
porque Google no piensa, sino que es un 
depósito de información. El sistema educa-
tivo está totalmente confundido”.

Echando mano a más piezas de su ar-
tillería, Julián de Zubiría expresó que 
cuando uno les pregunta a los decanos y 
rectores cómo ven la universidad, dicen 
que muy bien, pero cuando esa pregunta 
es para el mundo laboral, responden que 
muy mal. “Uno de los dos está equivocado. 
Cuando uno les pregunta a los empresarios 
de Colombia cómo ven la formación en las 
universidades dicen que muy mal, pero al 

insistirles por qué, ninguno dice que es que 
no saben resolver ecuaciones diferenciales 
de segundo orden o que tienen un proble-
ma con las integrales, todos en cambio di-
cen algo más importante y es que no saben 
trabajar en equipo, no tienen iniciativa, no 
toleran la frustración, tienen bajo lideraz-
go, muestran poco emprendimiento, redu-
cido pensamiento crítico, no tienen ideas 
originales y para completar no saben leer, 
además que su escritura y comunicación no 
son claras. Les falta, nada más y nada me-
nos, que inteligencia intra e interpersonal”.

Mirando a los ojos a cada uno de los 
asistentes, De Zubiría disparó: “¿Cuántas 
veces en sus exámenes ustedes les dicen a 
sus estudiantes que formulen una pregun-
ta original? El ser humano es muy poco 
original porque lo castigan. Al que piensa, 
habla, dice, cree, se viste distinto, lo casti-
gan, y uno de los sistemas que tiene es la 
educación. No se cuida la originalidad en 
la escuela ni en la universidad. Por el con-
trario, se atropella todo el tiempo. Hay una 
desconexión entre lo que hace el profesor y 
lo que le pasa al joven, todos ellos leyendo 
en celular y ahora sacaron un proyecto de 
ley para quitarnos el celular. Están mal de 
la cabeza. Cuando lo que necesitamos es 
que todos saquen el celular”.

Sin dejarlos reponer del impacto, De 
Zubiría sentenció: “Hay una enorme dispa-
ridad entre lo que se hace en la escuela y 
lo que pide la vida. Y ahora nos han dicho 
que la universidad es para preparar para el 
trabajo. No les crean. Porque no solo vini-
mos al mundo a trabajar. También vinimos 
a enamorarnos, a soñar, a leer poesía, a ver 
un amanecer, a convivir, a pensar, a ana-
lizar, a discutir políticamente… ¿Entonces 
dónde vamos a aprender eso? Si  quieren 
que no se haga ni en el colegio, ni en la 
universidad, ni en el chat, ni en la familia, 
entonces dónde. Ahora sí autistas nos va-
mos a volver”.

En la siguiente diapositiva tenía guar-
dada el equivalente a su bomba atómica. 
Para ello citó al expresidente uruguayo 
Pepe Mujica, quien afirma que “tal como 
vamos, los depósitos de conocimiento no 
van a estar dentro de nuestras cabezas, sino 
afuera. Ahí va a estar toda la información, 
todos los datos, todo lo que ya se sabe. En 
otras palabras, van a estar todas las res-
puestas. Lo que no van a estar son todas 
las preguntas. En la capacidad de interro-
garse va a estar la cosa. En la capacidad de 
formular preguntas fecundas, que disparen  
esfuerzos de investigación y aprendizaje”.

En palabras de Julián de Zubiría: “Uno 
va a la universidad no a oír las respuestas, 
sino a generar las preguntas. Uno debería 
ir a la universidad a hacerle preguntas a la 
vida. ¿Así es la universidad? ¡No!”.
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“La docencia es apasionar a un
joven y desarrollar unos procesos”

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
“Yo dediqué mi vida a transformar la edu-
cación, pero me di cuenta tarde que casi no 
se puede, porque cambiar la educación es 
cambiar las maneras de pensar, de sentir, 
de valorar, de actuar… y eso es cambiar 
la cultura. Estoy aterrado de lo lento que 
cambia la universidad”. Esta frase sale de 
lo profundo del corazón de Julián de Zu-
biría Samper, ese bachiller del Gimnasio 
Moderno (Bogotá) que desde hace muchos 
años se convirtió en un referente en Co-
lombia y quien también ha dicho que “un 
joven tiene que ser rebelde y esperanzador. 
Esas son las dos características esenciales 
de la juventud. Bien orientadas, pueden 
llegar a cambiar el mundo. Mal orientadas 
producen desastres. De allí la necesidad de 
contar con buenos docentes y con padres y 
madres con quienes hablar”.

Este librepensador de apellidos aristo-
cráticos estuvo en la UNAB el pasado 7 de 
marzo invitado por la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, 
y después de una charla sobre las reformas 
que demanda la universidad, atendió esta 
entrevista exclusiva con Vivir la UNAB, 
en la que un punto de partida es que “los 
jóvenes no saben leer y los niveles de argu-
mentación, de deducción, de autonomía, de 
competencias ciudadanas, de lectura críti-
ca, son bajísimos”.

Se refiere a una Colombia en la que el 
0,9 de los muchachos leen críticamente y 
el 43 por ciento no entiende una idea, pero 
que así las cosas al llegar a las aulas uni-
versitarias sus profesores les ponen cientos 
de fotocopias por semana y hasta a escribir 

ensayos. Un país en el que, por ejemplo, 
el 73 % de sus estudiantes está de acuer-
do con una dictadura si esto trae beneficios 
económicos y en el que uno de los mayores 
estafadores de la historia se graduó de una 
universidad capitalina con una tesis meri-
toria sobre ética y responsabilidad social 
de las empresas.

“¿De qué le sirve a una sociedad que se 
nos gradúen abogados si creen que el de-
recho no tiene que ver con la ética? ¿De 
qué le sirve a un país que se gradúen con-
tadores que les digan a las empresas que 
les evaden los impuestos? No se trata de 
tener profesionales, sino de profesionales 
más éticos, más críticos, mejores ciudada-
nos y mejores seres humanos. En esa tarea 
las universidades colombianas desde hace 
mucho tiempo están perdiendo el año, por-
que no se han dado cuenta que esa respon-
sabilidad les corresponde”, reflexiona De 
Zubiría Samper.

En su opinión, nadie que no lea puede 
aprender Economía –por citar un caso–, 
porque los ensayos económicos son argu-
mentativos con un lenguaje especializado. 
Así que el joven que no tenga pensamiento 
hipotético-deductivo o que no tenga lectura 
crítica, no puede aprender ninguna ciencia.

Confiésenos cuál es su propósito central 
cuando dice tantas cosas y tan directas 
(ver páginas 10 y 11).
Ponerlos a reflexionar. Yo creo que las uni-
versidades y los docentes universitarios 
están muy dormidos, muy acomodados y 
como asegurados de defender lo que han 
hecho y eso es un obstáculo muy serio para 
la formación de las futuras generaciones. 

Lo que quiero es mostrar que es necesa-
rio repensar la escuela, que se puede ha-
cer, que algunos ya lo están haciendo, que 
muchísimas universidades han introducido 
modificaciones sensibles en sus modelos 
pedagógicos y currículos, pero que desa-
fortunadamente América Latina está avan-
zando a un ritmo muy lento de repensar 
tanto la básica como la educación superior. 
La básica tiene una ventaja y es que los 
profesores son conscientes del problema, 
mientras que en la superior no lo son por-
que suponen que el problema es externo y 
que el problema es de la básica. Eso no es 
cierto. Son parte del problema, porque al 
fin de cuentas dónde se forman los maes-
tros. Entonces el principal objetivo es mos-
trar la necesidad de repensar la educación.

¿Es un problema de ‘vacas sagradas’?
Sí, en las universidades ese es un asunto 
muy delicado porque hay un buen grupo 
de profes -no sé qué término usar-, pero 
enquistados, totalmente atornillados, que 
sí son un obstáculo porque la academia 
no funciona así. La academia no funciona 
con ‘vacas sagradas’ sino con argumentos. 
Entonces sí le hace mucho daño a la reno-
vación y a la revolución pedagógica que se 
requiere a nivel universitario la sensación 
de que yo soy una ‘vaca sagrada’. Y curio-
samente en las universidades pasa un fenó-
meno muy extraño, que es que magistrados 
y economistas muy famosos, por poner un 
ejemplo, creen que como son muy bue-
nos magistrados o economistas también 
son muy buenos docentes y son dos cosas 

Continúa pág. 13
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“La educación no se hizo para 
que uno sepa, sino para que uno 
sea mejor persona, más humano, 
más solidario, más crítico, más 
interpretativo, mejor lector… Una 
persona que argumente y con-
traargumente”, enfatizó Julián de 
Zubiría Samper en su exposición 
llevada a cabo en la UNAB, reco-
mendando que de las clases en 
las que el profesor habla los 60 
minutos se debe pasar a mesas 
redondas y debates en los cuales 
docentes y estudiantes participen 
por igual. / FOTO PASTOR VIR-
VIESCAS GÓMEZ

distintísimas. Para ser buen docente hay 
que tener otras competencias distintas. Es 
muy común incluso lo contrario: que muy 
buenos magistrados y economistas no sue-
lan ser tan buenos docentes. La docencia 
es otra cosa. Es apasionar a un joven, es 
desarrollar en un joven unos procesos. He-
mos encontrado que eso no lo puede hacer 
quien no reflexione sobre los procesos que 
él vivió en la comprensión de los concep-
tos que él tiene.

Personas como el exprocurador Alejan-
dro Ordóñez Maldonado dirían que us-
ted se la fumó verde, porque se atreve a 
afirmar que los estudiantes no deben ir a 
la universidad a aprender, sino a soñar y 
debatir, entre otros menesteres.
Alejandro Ordóñez es un muy buen repre-
sentante del periodo de 1880 en Colombia. 
Él está desfasado un siglo básicamente. Él 
es una persona muy enfática con los princi-
pios de la Regeneración y los debates que 
ha planteado fueron debates que se dieron 
más o menos en el siglo XV. No necesita-
mos que un futuro ministro, por ejemplo 
de Educación, sea un quemador de libros 
sino que ponga a leer, a discutir, a analizar 
e interpretar los libros. Habla muy mal de 
un país que alguien quemó libros porque 
los ve peligrosos. Yo lo que veo peligroso 
es que los jóvenes no lean, no entiendan, 
no interpreten, porque esos jóvenes que no 
leen, no entienden y no interpretan son muy 
fáciles de manipular y engañar. Ordóñez 
solo sería alguien que el país debiera pen-
sar en él si creemos que las soluciones a los 
problemas del siglo XXI están en el siglo 
XIX. Él representa unas visiones que están 
muy retrasadas tanto a nivel político, ético 
y social. Sus concepciones de familia y de 
estado no nos van a resolver nuestros pro-
blemas. Una persona discriminante y que 
además fue destituida por corrupción. Sería 

una desgracia alguien como él como futuro 
ministro de educación o de la familia.

Nunca como ahora el ser humano había 
dispuesto de tanta información. ¿Pero 
eso para qué sirve?
Es que es casi ilimitada. El problema no es 
la información, sino los instrumentos del 
pensamiento y los procesos del pensamien-
to para poder interpretarla y analizarla.

Es que si no entonces aparecen encues-
tas en las que el 2 por ciento de los es-
tadounidenses dicen decididamente que 
la Tierra es plana o solamente un 66 % 
de los jóvenes entre los 18 y 24 años de 
edad cree firmemente que el mundo es 
redondo.
Y si hiciéramos encuestas de ese tipo en 
Colombia el fenómeno sería más alto. Tan-
to en Colombia como en Estados Unidos 
la educación básica es igual de mala. La 
educación básica norteamericana es muy 
mala desde el punto de vista de procesos 
de pensamiento, de metacognición y de 
conceptos. Lo que hizo Estados Unidos fue 
concentrarse en una población muy redu-
cida a la que apoya mucho. Es un país que 
hace muy buena educación para más o me-
nos el ocho por ciento y es malísima para 
el resto. Colombia ha tomado una ruta pa-
recida. Aquí tenemos una buena educación 
para el cuatro por ciento de la población y 
muy mala para la gran mayoría. Por algo 
en Estados Unidos eligen a un presidente 
que tiene tesis del siglo XV, que sostiene 
que la solución a los problemas es armar un 
muro. Esa fue una tesis frecuente entre los 
soberanos en el siglo XV, pero en el siglo 
XXI quien plantee esa tesis no entiende el 
mundo.

¿Por qué un tipo de ‘dedo parado’ como 
usted defiende con tanto ahínco la edu-
cación pública?
Porque una democracia que no fortalezca 
su educación pública no es democracia. 

Es que la democracia es el gobierno de la 
población. Sócrates se preguntaba qué pa-
saría si la población no tuviera los criterios 
para elegir. Yo creo en la democracia, que 
la educación pública es una condición y 
que hay que fortalecerla. Yo he visto muy 
buena educación pública superior y no es 
buena la educación pública básica. Pero no 
por culpa de los maestros, sino por culpa 
de un Ministerio de Educación, por falta de 
lineamiento curricular, por falta de forma-
ción de alto nivel, por falta de recursos… 
Por lo tanto es injusto decir que este país 
está mal por lo maestros. Hay una estigma-
tización de los maestros y una guerra de-
clarada contra la educación pública y esa 
guerra es muy negativa para una democra-
cia.
¿Quiénes están detrás de la guerra con-
tra Fecode?
Esa guerra ha sido fuerte y un partido po-
lítico, el Centro Democrático, en múltiples 
comunicados, trinos y declaraciones ha 
insistido en que el núcleo del problema 
son los maestros. Eso no es cierto. No hay 
ninguna duda de que existen problemas 
en la formación de los maestros. El nivel 
educativo de los estudiantes es crítico y 
los maestros tienen una parte de esa res-
ponsabilidad, pero la cuota fundamental 
recae sobre el Estado y la política pública 
del Ministerio. Por ejemplo en el periodo 
2002-2010 se abandonó la educación pú-
blica rural y hoy estamos pagando las con-
secuencias. Un pueblo poco culto, que lee 
poco, que piensa poco, es un pueblo que 
la clase política manipula muy fácil. Y les 
meten el ‘coco’.

En países como Finlandia solamente 
pueden ser profesores los más brillantes, 
pero en Colombia muchos varados se 
meten a la docencia porque no encuen-
tran más.
Porque es un país que valora poco la do-
cencia y la educación. En el norte de Eu-
ropa ser docente tiene un reconocimiento 
altísimo porque la gente sabe que si la 
universidad o los colegios fallan pues falla 
la sociedad. No hay un solo país que haya 
salido adelante que no invierta, apoye y 
promueva a sus maestros y a la educación. 
La ruta que tomó Colombia de abandonar 
la educación y la investigación es muy cos-
tosa y la estamos pagando en una cultura 
del vivo, en una sociedad con un tejido so-
cial destruido y una cultura muy adoptada 
desde las mafias, entonces no habría futuro 
si no invertimos y planificamos el proceso 
educativo.

¿Con qué soñaba usted de niño?
Con transformar el sistema educativo y de 
adulto ya mayor sigo con el mismo sueño. 
Veo que es un sueño muy difícil de cum-
plir, pero los sueños que hay que pelear no 
son los que uno gana, sino en los que uno 
cree y yo seguiré en este sueño.

Viene de la pág. 12
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El rector de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi; la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales, Adriana María Martínez 
Arias; la vicerrectora Académica, Eulalia García Beltrán; en el saludo a Bell Park, nuevo asesor de cooperación internacional con Asia 
Oriental. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Con el propósito de ampliar la agenda de internacionalización formulada en el Plan de Desarrollo 2019-2024, el rector de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, y parte de su equipo de colaboradores le 
dieron la bienvenida el pasado 18 de marzo a Bell Park, nuevo asesor de cooperación de la Oficina de Relaciones Internacionales./ FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ
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Bell Park es el nuevo asesor de
internacionalización con Corea del Sur
Por Ludy Carolina Toscano Vargas (*)
ltoscano@unab.edu.co
Bell Park, nacido en Corea del Sur, se 
vinculó a la Oficina de Relaciones Nacio-
nales e Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga como asesor 
de cooperación con Corea del Sur. Este 
anuncio oficializado el pasado jueves 21 de 
marzo por el rector Juan Camilo Montoya 
Bozzi, representa una de las acciones más 
recientes de la Universidad en materia de 
internacionalización.

Park es graduado de estudios interna-
cionales en la Universidad de Hankuk (Co-
rea del Sur), magíster en Administración 
de Empresas de la Escuela en Economía y 
Administración de Empresas de Helsinki 
(Finlandia) y PhD en Comercio Interna-
cional de la Universidad de Dongguk (Co-
rea del Sur). Ha sido director ejecutivo de 
Negocios Internacionales en la sección de 
Comercio Internacional de Corea del Sur, 
director de operaciones del Centro de Con-
venciones de su país natal, vicepresidente 
de SK Group, uno de los tres conglomera-
dos más grandes del país asiático, y profe-
sor de la Universidad de Myongji en Seúl. 

En su presentación al equipo directivo 
de la UNAB, Park manifestó su agrade-
cimiento “por permitirme ser parte de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
y darme la oportunidad de interactuar con 
excelentes profesores y gente respetable. 
Creo que Santander tiene el potencial para 

desarrollarse y convertirse en una gran 
fuerza económica para el desarrollo de la 
región”. 

El acercamiento de la UNAB con el 
país asiático constituye uno de los prime-
ros esfuerzos de la rectoría de Juan Camilo 
Montoya Bozzi, para quien la internacio-
nalización debe diversificarse. “Hay que 
mirar países como Corea del Sur, Japón y 
China, porque son una parte fundamental 
del mundo económica, política y cultural-
mente”. 

La internacionalización es una de las 
variables estratégicas contempladas en el 
Plan de Desarrollo “UNAB innovadora, 
pertinente y sostenible’, que seguirá la 
Universidad hasta el año 2024, en la pers-
pectiva de ser una comunidad educativa 
global y sostenible, reconocida entre las 
doscientas primeras universidades de La-
tinoamérica, contando con al menos diez 
programas acreditados internacionalmente.
(*) Gestora de contenidos de la Oficina de 
Comunicación Organizacional de la UNAB.
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De izquierda a derecha, César Montes (Universidad de Manizales), Guillermo León Aguilar Roldán (UNAB), Amparo Cadavid (Uniminu-
to) y Ancízar Várgas (Universidad Luis Amigó), formaron parte del grupo de seis docentes que recibieron el Premio Afacom 40 años de 
manos de Alberto Martínez Monterrosa (Uninorte), presidente de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios 
de Comunicación. El acto se efectuó el 20 de marzo en el Teatro México, de Bogotá. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Homenaje de Afacom al profesor
Guillermo León Aguilar Roldán
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Algo se olía cuando dos semanas antes le 
llamaron de la Asociación Colombiana de 
Facultades y Programas Universitarios de 
Comunicación (Afacom). Le dijeron que 
corrían con los pasajes y el hotel, pero que 
lo esperaban en la noche de ese miércoles 
20 de marzo en el Teatro México de la Uni-
versidad Central (Bogotá). Sin embargo, 
Guillermo León Aguilar Roldán viajó sin 
tener certeza de la sorpresa que vendría.
Allí, en el marco del llamado ‘Primer Con-
greso Nacional de Comunicación, Trans-
formaciones y tendencias de la profesión’ 
y de la celebración de cuatro décadas de 
existencia del gremio, leyeron su nombre 
y le entregaron un reconocimiento: uno de 
los seis Premio Afacom 40 años’ por su 
continua labor alrededor de la comunica-
ción.

Se trataba de “un cálido agradecimien-
to a los docentes e investigadores que son 
referentes en el campo de la comunicación. 
Cada uno de los ganadores aportó signifi-
cativamente en la fundación de las regiona-
les pertenecientes a la Asociación”.

Así que a Aguilar Roldán le correspon-
dió la distinción por la Regional Oriente, 
en tanto que los demás galardonados fue-
ron: César Montes (Eje Cafetero), Amparo 
Cadavid (Centro), Óscar Ruiz (Occidente), 
Rafael Obregón (Caribe) y Ancízar Vargas 
(Antioquia). Entonces Félix Joaquín Loza-
no, consejero de la Región Oriente y exa-
lumno de Guillermo León, leyó el siguiente 
mensaje: “Una carta tuvo la culpa. En ella, 
Alejandro Galvis Ramírez le pedía en 1976 
a la decana de la Pontificia Bolivariana, de 
Medellín, los nombres de egresados que 
se le midieran a echar a andar en la capital 
santandereana el vespertino Última Hora 4 
PM. Y aunque ese proyecto se desinfló a 
los pocos meses, sí permitió que el prota-
gonista de esta historia se vinculara al dia-
rio Vanguardia Liberal –del que llegaría a 
ser jefe de redacción– y al poco tiempo a la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
donde en 1982 entraría en funcionamien-
to la entonces Facultad de Comunicación 
con el capital semilla donado por don Ale-
jandro Galvis Galvis después de recibir en 
1979 el Premio Simón Bolívar a la vida y 
obra de un periodista.   

Por las más de 20 asignaturas que a lo 
largo de 36 años Guillermo León Aguilar 
Roldán impartió en la Uiversidad Autóno-
ma de Bucaramanga, pasaron unos 1.100 
estudiantes de los énfasis de Periodismo 
y Comunicación Organizacional, quienes 
además de gratas experiencias recibieron 

de él un legado de conocimientos, ética y 
compromiso.

Con amabilidad pero con un alto nivel 
de exigencia, este hincha empedernido del 
–aseguran ellos– “Poderoso DIM”, es uno 
de los referentes de la UNAB y del Oriente 
colombiano, porque supo sembrar la semi-
lla, inyectando su sobredosis de pasión por 
el oficio.

Bien creando el periódico estudiantil 
Zeta –en el que con sus pupilos se encar-
gaba de la financiación, edición, diseño y 
distribución–, en los talleres de periodismo 
escrito o en las clases de comunicación 
en las organizaciones, dos de sus valores 
a toda prueba son la honestidad y entrega 
con que respondió a la institución, pero 
sobre todos a las generaciones de jóvenes 
con quienes empezó en 1982 la tarea de 
profesionalizar el periodismo, en esa época 
en manos de empíricos con no muchos más 
recursos que teletipos, máquinas de escri-
bir y cámaras de rollo.

Con la sensibilidad que le proporciona 
su amor por la música, el cine y la pintu-

ra –valga mencionar su concepto de “news 
art” y su exposición sobre los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos–, encontró la mezcla perfecta para 
mantener la atención de sus alumnos ya 
que la docencia en él fue una vocación 
desde sus inicios en el colegio Pablo VI, 
del barrio Manrique Oriental, luego como 
profesor en el colegio Santo Tomás de Bu-
caramanga, y posteriormente como docen-
te de tiempo completo por invitación del 
entonces decano y a la postre presidente de 
Afacom, Carlos H. Gómez Mantilla.

Superando los momentos críticos que 
nunca faltan en esta labor, así como adap-
tándose a una tras otra reforma curricular, 
y echando raíces en Santander junto a su 
esposa Teresita Castillo y su hijo Juan Fe-
lipe, ‘Guille’ es merecedor de este sencillo 
homenaje con el que le damos infinitas gra-
cias por haberse convertido en entrañable 
colega, insuperable amigo y baluarte del 
periodismo, ante todo responsable, que de-
manda este siglo XXI.

Una carta tuvo la culpa…”.
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“Ahora con las redes sociales cualquiera
tuitea y ya es periodista”: Andrés Marocco
Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
El mal tiempo en el aeropuerto Palonegro 
le metió un gol a Andrés Guillermo Ma-
rocco Díaz no dejándolo llegar a la cita 
programada para el viernes 29 de marzo, 
pero el empate en la prórroga se produjo el 
sábado 30 cuando en el Auditorio Menor 
‘Alfonso Gómez Gómez’ dictó su charla 
sobre periodismo deportivo, a instancias de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Humani-
dades y Artes de la UNAB.

“Yo no vine a dar nombres y no me pre-
gunten por ciertos ‘periodistas’ porque me 
van a poner en situaciones incómodas, pero 
este tema no es así de sencillo. Tenemos 
una responsabilidad muy importante con la 
sociedad y con la profesión. No cualquie-
ra puede ser periodista. No porque usted 
hable bonito o sea un vendedor fantástico, 
pueda terminar de la noche a la mañana 
sentado en un programa de radio o hacien-
do televisión… Lo nuestro es serio, claro 
que ahora es muy fácil autoproclamarse 
periodista”, afirmó Marocco (Bucaraman-
ga, 1970), quien estudió en la Universidad 
Javeriana y se inició como disc-jockey en 
Caracol Radio, para luego hacer parte de 
programas como “El zoológico de la ma-
ñana” y “El alargue”, dando el salto hace 
diez años al canal de deportes ESPN donde 
funge de comentarista y embajador ad ho-
norem del Atlético Bucaramanga.

“Yo soy un conversador”, arrancó ad-
virtiendo, y se extendió durante dos horas 
y 16 minutos refiriéndose a lo que desde su 
óptica se vive y está por venir en este oficio, 
en siete capítulos en los que insistió que se 
considera un tipo bien intencionado, “que 
no solo somos informadores sino gente que 
piensa” y que “ahora con las redes sociales 
cualquiera tuitea y ya es periodista”.

También manifestó que el fútbol no es 
una ciencia pero sí una especie de enfer-
medad, que el periodismo deportivo es una 
carrera de resistencia para valientes, que 
“el prestigio es lo único que nos queda”, 
que hay que fijar una línea entre medios de 
comunicación y jugadores y que el dueño 
del Atlético Bucaramanga no sabe dónde 
está parado.

Al cierre y nuevamente sin concretar 
de quiénes hablaba, se refirió a “ciertos 
personajes del lado oscuro del periodismo 
que son pésimos seres humanos”, “gente 
que nunca entendió que hay otra persona al 
lado que se puede destacar y que puede ser 
respetada por lo que diga”. Visiblemente 
molesto porque estos lo descalifiquen lla-
mándolo “DJ”, alegó que “yo empecé por 
la música pero estudié, siempre me gustó el 
fútbol y ahí estoy”.

Le cuento que la introducción que ha-
bía preparado para esta entrevista era algo 
así como: Para desgracia de Iván Mejía 
Álvarez, pero para fortuna del fútbol, An-
drés Marocco decidió ser comentarista y 
no jugador porque en su niñez tenía la cos-
tumbre de llevarse el balón cada vez que el 
marcador le era adverso.

(Sonríe) “Eso es mentira. Seguramente 
alguna vez me pude haber llevado el ba-
lón pero no porque fuera perdiendo, sino 
de pronto porque habría alguna injusticia. 
A veces creo, y eso me lo critica mi espo-
sa, que puedo resolver todos los problemas 
de los demás y los míos, pero eso no me 
corresponde; pero no por ir perdiendo. 
Uno tiene que aprender y siendo hincha 
del Bucaramanga yo sé perder y bastante. 
No me gustaría que en la entrada de esta 
nota utilizara el nombre de otra persona a 
la que no me quiero ni referir y que hace 
todo diferente a lo que yo pienso, y que es 
todo lo opuesto a lo que yo quiero que sean 
–con todo cariño y respeto– los periodistas 
del futuro. Yo le sugeriría que no utilizara 
ese nombre, aunque lo del balón me pare-
ce que es simpático. Lo que quiero es que 
cada vez haya más periodistas auténticos, 

buenas personas y comprometidos con la 
sociedad. ¿Usted cree que ese ser es autén-
tico, bueno y comprometido con la socie-
dad?”.

Le respondo que lo único que sé es que 
en 2018 su colega Mejía Álvarez estuvo en 
la UNAB y fue condecorado con la ‘Torre 
de Cristal’, entonces Marocco se persigna 
y dice: “Ese comentario no lo quiero res-
ponder”. 

¿Cómo explica que un entendido como 
usted, que ha podido ver y comentar 
sobre tantos equipos, sea hincha de un 
Bucaramanga que en 70 años de fútbol 
profesional en Colombia no tiene una 
sola estrella?
Mi amor por el Bucaramanga es algo muy 
natural y auténtico. Desde que fui al esta-
dio me enamoré de mi equipo y eso no tie-
ne explicación, como el amor mismo. Es 
algo que nació y que como es tan real no 
me permite olvidarlo jamás ni reemplazar-
lo. Yo al equipo lo quiero por encima de 
que le vaya bien o que le vaya mal. Es un 
amor verdadero.

El comentarista deportivo Andrés Marocco, al servicio del canal ESPN, estuvo en la UNAB alentando a los estudiantes para que lean, 
se preparen y ejerzan con profesionalismo esta labor que enfrenta tantas amenazas con la crisis de los medios de comunicación y el 
acecho de las redes sociales con su carga de información falsa o tendenciosa. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Continúa pág. 17
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¿Por qué es tan pesimista de lo que pue-
da pasar con la Selección Colombia en 
manos del portugués Carlos Queiroz?
El fútbol no es una ciencia. Uno entiende 
cuáles son las necesidades de la Selección, 
el estilo de fútbol y la generación que tene-
mos. Entonces volvemos al tema del amor, 
ya que me preguntó por el Bucaramanga, y 
al de la compatibilidad: usted es de una ma-
nera y por ahí necesita una mujer que tenga 
ciertas características. Si es un tipo senti-
mental necesita una mujer que sea delicada 
y detallista, y sino pues le va a ir mal y no 
se van a entender. La Selección Colom-
bia tiene un estilo, tiene un ADN y tiene 
unas necesidades específicas después de lo 
que pasó con (José Néstor) Pékerman, que 
para mí el señor Queiroz no puede suplir 
ni puede entregar. Entonces usted necesita 
un carpintero y le trajeron un herrero. A mí 
eso no me cuadre. Ojalá me equivoque y le 
dé el orden que necesita la Selección atrás. 
Y ya como de la mitad para adelante tiene 
mucho potencial, sea más fácil. Pero como 
el fútbol es uno solo y uno no puede tra-
bajar táctica defensiva aparte de la táctica 
ofensiva, parece que Queiroz es un técnico 
defensivo que no va a poder desarrollar lo 
mejor que tiene la Selección que es de la 
mitad para arriba.

En los años ochenta se decía que una tar-
jeta de periodista y un cigarrillo no se 
le negaban a nadie. ¿Eso va a seguir de 
mal en peor o hay chance de esperar un 
correctivo?
Es muy difícil, y por eso les pedí a los es-
tudiantes que asistieron a la charla que se 
hagan sentir, que sean muy profesionales y 
que hagan todo muy bien para que se mar-
que la diferencia. Cómo hacer si el Estado 
no ayuda y ni siquiera la tarjeta de perio-
dista sirve. Pues tiene que destacarse y ha-
cer las cosas bien, para que el televidente, 
el oyente y el lector se den cuenta de qué es 
lo bueno y qué es malo, cuáles son los que 
lo hacen bien y los que lo hacen mal. Así de 
sencillo. Si no va a ser complicado porque 
hoy es un muy fácil llegar a las audiencias, 
porque casi todo el mundo tiene acceso a 
las redes sociales y pueden tener trascen-
dencia personas que no se han preparado 
para comunicar.

¿Qué les dice a aquellos jóvenes que no 
leen ni estudian el fútbol, y fuera de eso 
creen que su futuro está asegurado por 
el simple hecho de recitar las nóminas de 
los equipos?
Que lean, que se preparen, que se exijan, que 
salgan de la zona de confort. Está en ellos 
destacarse. A nuestra generación nos tocó 
con las uñas para poder conseguir la infor-
mación. Está en ellos conseguirla y darle el 
tratamiento que se necesita. Si no se exigen, 
si no leen, si no investigan, pasarán desaper-

cibidos y van a engrosar la lista de desem-
pleados y de gente frustrada en el país.

¿Para dónde va el periodismo con la 
revolución tecnológica y tanta ba-
sura que hay en las redes sociales?
Soy muy optimista porque creo que 
hay muchas posibilidades de desa-
rrollar la profesión y estoy seguro 
que si usted es bueno y se desta-
ca, le irá bien. Hay que especia-
lizarse. Poder opinar de la mayo-
ría de cosas pero especializarse 
un poco más y eso ayudará a que 
ahora que hay tantas plataformas 
y aplicaciones sea más fácil con-
seguir trabajo, porque van a em-
pezar a buscar especialistas. Mo-
riré optimista. Es bueno y sano 
también que no todos quieran 
pertenecer a los medios, además 
porque es una mentira absoluta 
que se pague muy bien. Enton-
ces a veces si usted puede ser 
autónomo y puede buscar cómo 
manejar sus ingresos, es mucho 
más ‘rentable’ desde todo punto de 
vista que ser un empleado de un me-
dio y mucho más estable. Porque los 
que estamos al aire estamos también 
expuestos al gusto de la gente, al rating 
y a que de pronto un jefe venga de mal 
genio y le termine a uno la carrera.

¿Si tuviera un hijo estaría de acuerdo a 
que se metiera de periodismo deportivo?
Después de esta charla si le dijera que no 
sería un mentiroso. Me encanta lo que 
hago. Yo quiero mucho esta profesión y me 
parece que soy un privilegiado. Hay mucha 
gente que quiere ser como uno y que me 
dicen que soy un de buenas porque hago 
lo que me gusta y me pagan. Además esto 
lo forma un poco más a uno como persona: 
sensible y perceptivo. Me encantaría si lle-
gara a tener un hijo, y espero que mi esposa 
se apiade de mi pronto, fuera periodista.

¿Por qué comentaristas y narradores 
deportivos son tan condescendientes con 
jugadores como Lionel Messi, Cristiano 
Ronaldo y Falcao García -entre otros- 
hallados culpables de delitos fiscales y 
condenados por ello?
Es una pregunta complicada. Cuando ha-
blo de fútbol y de los futbolistas trato so-
lamente de referirme a su desempeño de-
portivo. El tema impositivo hoy en estas 
esferas es muy complicado y yo no voy a 
ser el defensor de ellos per se, pero sí le 
digo que la mayoría de jugadores no sola-
mente de Colombia sino del mundo es gen-
te poco educada y cuando llegan a estos 
equipos les ayudan muy poco. Cristiano 
salió muy bravo del Real Madrid porque 
se sintió traicionado porque los abogados 
del equipo no lo asesoraron como lo tenían 
que ayudar –según él– y cubrieron más los 

intereses del club que los de él y después 
cuando necesitaba más ayuda lo dejaron 
solo. Por eso terminó yéndose. Yo llegué 
a Argentina y lo primero que me pusieron 
fue un contador. Ahora la cosa en Colom-
bia está cambiando y también hay que te-
ner un contador. A veces pasa que no los 
asesoran bien, que como no están forma-
dos de la manera que corresponde no saben 
los límites entre el bien y el mal y en qué 
momento deben pagar por algún tipo de in-
greso comercial. Lamentablemente a veces 
cometen errores de los que ellos ni siquiera 
tienen cierta responsabilidad. También es 
cierto que todo lo que tiene que ver con im-
puestos en el mundo tiene otra percepción. 
Uno no pone en el mismo lugar un delito 
fiscal o una evasión que un crimen. Ade-
más si usted habla de los problemas fisca-
les de los jugadores y no de lo que juegan, 
pues quién lo ve. No es tampoco ser con-
descendientes, sino que no es muy comer-
cial ni llamativo hablar de los temas fisca-
les de ellos. Lamentablemente estas cosas 
pasan y no debería ser así. A veces somos 
demasiado laxos al respecto, pero cómo va 
uno a dedicarse a hablar de eso cuando al 
mismo tiempo están haciendo goles y dan-
do de qué hablar para bien del fútbol y que 
desarrollemos nuestra profesión.

Viene de la pág. 16
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Por Carlos Wilfrido Neme Monroy (*)
cneme@unisangil.edu.co
La Fundación Universitaria de San Gil, 
Unisangil, celebró el pasado viernes 15 de 
marzo la ceremonia de grados en la que se 
superaron los 1.000 titulados en programas 
académicos pertenecientes al acuerdo es-
tratégico Unisangil - UNAB, el cual incide 
en la educación superior en los departa-
mentos de Santander y Casanare. 

Los 570 graduados en la sede San Gil y 
463 en Yopal, completan un total de 1.033 
egresados en 19 años que lleva vigente la 
cooperación entre estas dos instituciones 
de educación superior, en carreras de pre-
grado como Derecho, Ingeniería Financie-
ra, Psicología; y de posgrado, en las espe-
cializaciones de Derecho Procesal Civil, 
Psicología Clínica y de la Salud, Derecho 
Público y Derecho Penal.

“Es una ventaja grande la capacitación 
que se está haciendo a estas personas en 
las regiones porque allí hay quienes tienen 
muy buenas empresas o emprendimientos 
que requieren líderes”, manifestó la docen-
te del programa de Ingeniería Financiera 
UNAB, extensión Unisangil, de la sede 
San Gil, Judith Buitrago Correa.

Los territorios se ven impactados desde 
espacios como el Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación, cuyas instalacio-
nes fueron remodeladas, nuevos laborato-
rios de Psicología y la asesoría de prácticas 
académicas en instituciones de servicio 
social en las zonas de influencia, buscan-

Más de 1.000 egresados en los
programas de UNAB-Unisangil

do involucrar a los alumnos en contextos 
reales de la profesión, apoyados por los 
docentes, tanto en la sede de San Gil como 
en la de Yopal.

“Además de la cifra, es significativo el 
aporte a la región, para fortalecer procesos 
de intervención psicosocial, de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, 
donde se han visto favorecidas las provin-
cias Guanentina y Comunera; así como Ca-
sanare”, expresó el docente de Psicología, 
de la sede San Gil, Javier Antonio Mantilla 
Pulido, quien también hizo parte de la pri-
mera promoción de graduados de este pro-
grama, en el año 2006.

De igual manera, el interés de estas 
dos instituciones es apoyar los procesos de 
evolución social en las zonas de influencia, 
aspecto que destacan docentes y estudian-
tes que hacen parte de los programas. “Está 
contribuyendo de una manera importante 
porque permite que los estudiantes no se 
trasladen de su ciudad de origen a otras, 
sino que encuentren aquí una posibilidad 
de formación con calidad”, subrayó Mó-
nica María Morales Carvajal, egresada del 
Programa de Derecho, en el año 2014, en 
la sede Yopal.

El acuerdo estratégico también ha per-
mitido establecer espacios de colaboración 
entre la UNAB y Unisangil por medio de 
organismos como Unired, el Colegio Co-
lombiano de Psicólogos, o de financiación 
a educandos por medio de la Cooperativa 
Multiactiva CUPE.

Asimismo, se mantiene una comunica-
ción constante entre académicos y directi-
vos de ambas instituciones, beneficiando 
a los 938 estudiantes de pregrado activos, 
entre San Gil y El Yopal, en los programas 
de la alianza, así como a quienes salen a 
emplearse luego de obtener su título.

“Los egresados están muy bien posicio-
nados. Varios de ellos están fuera del mu-
nicipio, otros del departamento y algunos 
fuera del país. Se distinguen por ser profe-
sionales íntegros, solidarios, responsables 
y comprometidos”, destacó la directora del 
Departamento de Egresados de Unisangil, 
Sonia Luz Muñoz Gutiérrez.

El desarrollo social en las áreas de 
influencia es premisa fundamental en el 
acuerdo, con el que se ha procurado avan-
zar tanto en la generación de espacios mo-
dernos de infraestructura como en la con-
solidación de la calidad institucional, tal 
como lo expresan los titulados de la más 
reciente promoción. 

“Cuando elegí Unisangil fue por sus 
beneficios y ventajas que ante otras la hace 
especial, por ejemplo, el plus de la UNAB 
en mi programa; es una institución univer-
sitaria muy capacitada en cuanto a planta 
de personal, está entre las más importantes 
a nivel nacional en indicadores de desarro-
llo tecnológico e innovación, lo que la hace 
muy competitiva”, afirmó Silvia Brighitte 
León Porras, graduada de la carrera de In-
geniería Financiera. 
(*) Comunicador social de Unisangil.

El rector de Unisangil, 
Franklin Figueroa Caballero, 
hace entrega de la distinción 
Cum Laude al graduado de 
Psicología, Fredy Reinel Gar-
cía Pico, durante la ceremo-
nia de grados llevada a cabo 
el pasado viernes 15 de mar-
zo en la sede San Gil. / FOTO 
CARLOS WILFRIDO NEME 
MONROY
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‘Pinceles y Fogones’, obras y recetas
de cuatro artistas en La Casona UNAB 

Este óleo sobre lienzo de la serie “Abra-
zos”, elaborado por Maripaz Jaramillo, 
forma parte de la exposición que perma-
necerá abierta en La Casona UNAB de 
la calle 41 con carrera 34 esquina hasta 
finalizar el mes de mayo. / FOTO PAS-
TOR VIRVIESCAS GÓMEZ

El rector Juan Camilo Montoya Bozzi en la apertura de la exposición de pintura y fotografía de Maripaz Jaramillo, Patricia Tavera, Alberto Soho y Olga Lucía Jordán. / FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Por Lynda Vanessa Bula Barbosa (*)
lbula23@unab.edu.co
Durante dos meses los habitantes de Bu-
caramanga podrán apreciar una selección 
de las obras de María de la Paz Jaramillo, 
Alberto Sojo, Patricia Tavera y Olga Lucía 
Jordán.

“Esta exposición llamada ‘Pinceles y 
Fogones’ está inspirada en el libro ‘20 ar-
tistas en la cocina’, que es una obra que 
reúne a veinte de los grandes pintores co-
lombianos con sus recetas y fotografías de 
Olga Lucía Jordán. Seleccionamos a cuatro 
de ellos, entre los que está Jordán, para que 
le muestren al público de nuestra ciudad, 
además de sus recetas, las obras que ac-
tualmente realizan”, indicó la coordinadora 
de la sala de arte, Gloria Clotilde Oviedo 
Chávez.

Dentro de esta muestra se encuentra la 
serie ‘Abrazos’ de la artista plástica mani-
zaleña Maripaz Jaramillo, que está hecha 
en acrílico sobre lienzo con colores fuertes, 
ácidos y contrarios, haciendo que la obra 
sea fuerte.

“Lo lindo de esta serie es la invitación 
a la reconciliación, al amor, a la amistad, 
a que tengamos una buena relación entre 
todos, esa fue la filosofía y la inspiración 
para esta obra”, explicó la artista.

Patricia Tavera, quien fue la encarga-
da de darle apertura a la Sala de Arte de 
la Casona UNAB ubicada en la esquina de 
la calle 42 con carrera 34, presenta en esta 
ocasión una sección llamada ‘Concrecio-
nes’ y un cuadro de óleo sobre madera al 
que llamó ‘Marina’.

Tavera cuenta que “esta vez lo que va a 
encontrar la gente de diferente es que estoy 
trabajando con la figura humana, que no es 
realista sino casi una extracción porque lo 
que me interesa es hablar de la energía que 
hay alrededor de las personas cuando se 
reúnen. Pueden congregarse para hablar o 
para tener relaciones de amor y lo que a mí 
me interesa captar en esta pintura, es esa 

tercera forma que aparece que no es una 
forma realista pero sí muy sugerente”.

Contrario a los colores fuertes que usa 
Jaramillo, Tavera incluye en sus cuadros 
poco color porque para ella estos están 
“exactamente en los tonos insinuados, que 
son los que se encuentran en la atmósfera, 
que no se ven pero existen”, dice.

El arte de Alberto Sojo pisa por prime-
ra vez la capital santandereana con su serie 
‘Río’, en la que el agua es el protagonista 
principal.“Estos cuadros son sobre el río. 
En ellos siempre está presente el agua, 
inundaciones que se llevan las casas y las 
personas que quedan encima de ellas y 
como que rescatan algo de toda esa inunda-
ción”, argumentó el artista barranquillero.

La exhibición se completa con la foto-
grafía artística de Olga Lucía Jordán, quien 

ha captado con su lente a cerca de 380 ar-
tistas, entre ellos, Fernando Botero, Édgar 
Negret y Luis Caballero.

En la sala se podrá apreciar una serie de 
fotografías relacionadas con la naturaleza y 
actividades cotidianas tomadas por Jordán 
utilizando solo la cámara fotográfica y la 
luz natural. “No uso flash ni luz, nada de 
eso”, señaló.

La inauguración de Pinceles y Fogones 
se llevó a cabo el pasado jueves 28 de mar-
zo en La Casona UNAB y en ella el rector 
Juan Camilo Montoya Bozzi reafirmó el 
compromiso de la UNAB con la cultura, 
acogiendo esta exposición que sucede a las 
de los maestros Fernando Botero Angulo y 
David de la Trinidad Manzur Londoño.
(*) Productora de contenidos de la Oficina 
de Comunicación Organizacional UNAB.
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Carlos Hernando Forero Robayo, director ejecutivo de la Aso-
ciación Colombiana de Universidades (Ascun), visitó La Caso-
na UNAB el pasado 12 de marzo con el fin de explicarles a los 
miembros de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga lo que está aconteciendo en la educación supe-
rior de Colombia en temas puntuales como el Plan Nacional de 
Desarrollo. Abordó aspectos como equidad, igualdad, medio am-
biente y sostenibilidad, afirmando que estos aspectos no pueden 
estar por fuera de ninguna agenda y mucho menos de la edu-
cación superior. Refiriéndose a la Cuarta Revolución Industrial, 
dijo que el país necesita un sistema de educación sinérgico, con 
capacidad anticipatoria que sustente la prospectiva de su desa-
rrollo y con metas concretas articuladas a las necesidades de 
Colombia y sus regiones. Acompañado por Rafael Ardila Duarte, 
presidente de la Junta Directiva de la UNAB; Alberto Montoya 
Puyana, exrector de la UNAB; y Juan Camilo Montoya Bozzi, rec-
tor de la Institución, Forero Robayo señaló que hay que analizar 
el presente y futuro de la empleabilidad teniendo en cuenta a los 
milenials y centenials que se mueven en otras lógicas. Igualmen-
te instó a la participación de la Universidad en organismos de 
decisión y apoyo técnico en construcción de políticas. Manifestó 
que ha llegado la hora de que Colombia sea visto como un desti-
no académico internacional, sea virtual o presencial, y por último 
dijo que “podemos tener excelentes planes de desarrollo, pero 
qué sacamos si no hay quienes los ejecuten”.  / FOTO PASTOR 
VIRVIESCAS GÓMEZ

Empresarios de la región y periodistas se dieron cita en el Labo-
ratorio de Marketing y Logística de la UNAB con el propósito de 
conocer el que es considerado como el primero de su orden en 
la región. “Estamos interesados en interactuar y compartir estos 
recursos con las empresas, confiar en que podamos ser un es-
pacio de entrenamiento para equipos comerciales y de colabo-
ración para pruebas y análisis de información en las decisiones 
que se toman diariamente en el mundo comercial, del marketing 
y la logística. Este laboratorio es una oportunidad de sofisticación 
y mejoras prácticas al quehacer de los negocios”, expresó el rec-
tor de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi, durante la actividad 
cumplida el pasado 13 de marzo. El Laboratorio de Marketing y 
Logística de la UNAB ofrece consultoría en comportamiento del 
consumidor, y reune más de 20 herramientas de neuromarketing, 
sistemas de información, logística y análisis de datos.  / FOTO 
PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

El profesor Antonio Bohórquez Orduz, del Programa de Dere-
cho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, presentó el 
pasado 8 de marzo su libro “Unión marital de hecho y sociedad 
patrimonial. Una línea jurisprudencial inconclusa”. El acto se lle-
vó a cabo en el Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’ y estu-
vo acompañado por los docentes Carlos Andrés González León, 
Paul Breiner Cáceres Rojas, Ana Patricia Pabón Mantilla, Carlos 
Eduardo Acevedo Barón, Ángela Liliana Patiño Quiroz, Antonio 
Bohórquez Orduz, Leidy Karina Castillo Puentes (estudiante), 
Nayda Ordóñez Torres y Juan Pablo Sterling Casas. La obra fue 
publicada por Ediciones Doctrina y Ley, de Bogotá. / FOTO PAS-
TOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Libro de Derecho

Soluciones UNAB

Desafíos de la educación superior


