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Avanzan con éxito las dinámicas 
investigativas y académicas 

en la Universidad Libre

Las dinámicas investigativas y académicas que se han venido adelantando en la Universidad Libre con fines de alta calidad, proyección social y de aporte a la 
consecución de soluciones hacia el progreso del país, las comunidades y las personas, continúan por la senda de los buenos resultados. Los logros que consecutivamente 
se han obtenido en el campo de la investigación científica (según las últimas convocatorias de Colciencias) así lo confirman. Pgs. 12 y 13.
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CALI
La Tercera Cumbre Nacional 
por la Paz convocada por la 

Universidad Libre y el 
Colectivo Universita-
rio Paz y Posconflicto 
contó con una masiva 
asistencia y estuvo 
precedida de un co-
lorido y alegre desfile 
de niños del colegio 
Santa Isabel de Hun-
gría y de artistas po-
pulares a lo largo de 
la Diagonal 37 desde 

la Calle 5 hasta las instalacio-
nes del alma máter.

CÚCUTA
El estudiante Jeferson Arley Cas-
tellanos Castellanos y el docente 

Diego Armando Yáñez 
Meza, de la Facultad 
de Derecho, Ciencia 
Política y Sociales, ob-
tuvieron el 1er y 2do 
lugar respectivamen-
te en el II Congreso 
Nacional de Derecho 
Procesal Constitucional 
en Mar del Plata, Ar-
gentina. El encuentro 
académico congregó 

a representantes de Panamá, 
México, Perú, Brasil y Paraguay, 
entre otros.

SOCORRO
La participación de nuestros es-

tudiantes en los eventos 
de investigación es un 
incentivo para seguir 
despertando la curio-
sidad, la actitud hacia 
lo desconocido, una de 
las competencias que 
hoy por hoy es reque-
rida en los egresados 
en el ambiente laboral. 
Esto permite el desa-
rrollo de capacidades 
como la creatividad, 

innovación, el crecimiento per-
sonal y laboral.

DERECHO
Los profesores Germán Cubi-

llos Guzmán y Walter 
Cadena Afanador, 
adscritos como inves-
tigadores al «Grupo 
de Derecho Privado y 
Procesal “Gustavo Va-
negas Torres”» fueron 
conferencistas en el 
«Congreso Angloame-
ricano para disciplinas 
académicas – Derecho 
Internacional Privado» 
realizado en la Univer-

sidad de Harvard.



los cuales sus dolientes se resisten, 
utilizando su poder que descansa 
en instituciones mal concebidas. Por 
supuesto, de antaño se sabe, que la 
solución es liberarnos de los cacicaz-
gos y de las preeminencias de que 
gozan, con base en las instituciones, 
ciertos estamentos sociales. Por lo 
tanto, la solución política exige ha-
cer un adecuado diseño de la orga-
nización estatal que los controle; y la 
económica, implica crear institucio-
nes efectivas que propicien la distri-
bución equitativa del ingreso, lo que 
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C on el compromiso institucional 
establecido para el cumpli-
miento del  Plan Integral de 

Desarrollo Institucional y el interés 
desde la administración que la aca-
demia cuente con los mejores recur-
sos para el ejercicio de sus labores; 
la Presidencia Nacional y sus dele-
gados en las diferentes seccionales 
ha venido desarrollando varios pro-
yectos tendientes al mejoramiento de 
la infraestructura y a  la ampliación 
de la cobertura de servicios relacio-
nados con las TIC.
En el caso de la Sede Principal, es 
de gran importancia hacer referen-
cia a la firma de la permuta que la 
Universidad hizo con el Distrito para 
desbloquear el problema del Plan de 
Ordenamiento Territorial y así po-
der avanzar con el desarrollo de la 
Sede del Bosque Popular. Igualmen-
te, se firmó un acuerdo en donde se 
determina que se da por terminado 
el pleito sin costas para ninguna de 
las partes y que se viabiliza el pro-
ceso de la construcción. Así mismo, 
la Universidad Piloto, tal como fue 

aprobado hace un tiempo, presentó 
una propuesta que incluye desde el 
desarrollo de todo el trámite del dise-
ño del Plan de Desarrollo de la Sede 
del Bosque Popular hasta la licencia.
De las demás seccionales es impor-
tante mencionar que en Barranquilla 
en este momento el nuevo edificio 
está en un 70% del avance total, se 
está instalando el sistema de aire 
acondicionado, cocina industrial, 
baños y todos los pisos se encuen-
tran enchapados. Igualmente se está 
trabajando en la adecuación de la 
fachada, pintura, instalación de ven-
tanería y de cortasoles, para protec-
ción de las ventanas.

Por su parte en Cali, dentro de las ac-
tividades de mantenimiento locativo 
para el 2015, el Departamento de 
Servicios Generales, luego de hacer 
una primera intervención durante el 
receso por la Semana Santa, deter-
minó que durante las vacaciones de 
mitad de año se efectuarían también: 
mejoras, reparaciones, mantenimien-
tos y enlucimientos principalmente 
a solicitud de la parte Académica; 
como la solución del problema de 
afectación por palomas en los cie-
los rasos de algunos salones de las 
facultades de Ciencias de la Salud 
y Ciencias Económicas, Administra-
tivas y Contables. Adicionalmente, 
se hicieron otro tipo de mejoras en 
áreas como: Casa Blanca, oficinas 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, hall de acceso principal, 
y el mantenimiento de un tramo de 
la estructura de cubierta de pasillos 
interiores y cambio de sus domos 
acrílicos. 
Pensando en la comunidad Unilibris-
ta, en especial en sus estudiantes, la 
administración de la Seccional Cúcu-
ta, trabajó en el transcurso del año 
2015 en la construcción de nuevas 
instalaciones para el área de Bienes-
tar Universitario, con miras a ofrecer 
espacios propicios para el desarrollo 
de diversas actividades de esparci-

miento y estimulación de aptitudes 
artísticas y deportivas. Es así, como 
este proyecto que finalizó exitosa-
mente el 15 de julio del año en curso 
estará pronto al servicio, permitien-
do el disfrute de amplios privilegios 
como: salón de artes, gimnasio, sala 
de docentes, consultorio médico y 
psicológico, oficina de dirección y 
cómodas salas de espera, entre otros. 
A su vez se remodeló la oficina de 
secretaría Académica y se realizaron 
mejoras en otras dependencias. 
La instalación de un elevador para 
personas con discapacidad, que 
permite el acceso a la biblioteca y el 
centro de investigaciones, es también 
un avance representativo en mejoras 
de infraestructura para la Seccional, 
al permitirnos ser incluyentes en el ac-
ceso a estas zonas del conocimiento. 
La Seccional Socorro concluyó la 
obra civil de adecuación de la Tien-
da Unilibrista. Realizó la construc-
ción de la Planta de Beneficio para 
peces; y la adecuación del espacio 
para el área de salud de Bienestar 
Universitario (construcción de unidad 
sanitaria, rampa y muro separador 
entre sala de espera y consultorio). 
Igualmente reporta un avance del 
70% en la Construcción de un Labo-
ratorio de Suelos.
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Lo primordial es el bienestar 
de la Comunidad Unilibrista

L as elecciones regionales que 
acaban de pasar, deben servir 
para que pensemos en recom-

ponerlas, si es que pretendemos, por 
fin, instaurar nuestra normalidad po-
lítica. Tal como están diseñadas, re-
sultarán, a buen seguro, un “tóxico” 
para la paz, para emplear expresión 
de moda en las rencillas de la izquier-
da colombiana. La “Paz” no se logra 
por decreto, o por firmar un acuerdo 
o un tratado; es una consecuencia 
que surge de unas adecuadas insti-
tuciones, las cuales no podrán serlo 
si no en la medida que tengan la ca-
pacidad de asimilar la realidad de 
nuestras estructuras sociales. 
Igualmente, las crisis, las situaciones 
anormales, la violencia, las guerras, 
se derivan de realidades que se pro-
pician cuando las estructuras socia-
les no pueden ser asimiladas por las 
instituciones vigentes.
En tales casos, espontáneamente, las 
fuerzas sociales buscan la forma de 
abrirse paso, como las aguas lo ha-

Elecciones Regionales para Caciques 
y Gamonales: “Tóxico” para la Paz

cen, cuando el cauce de un río no le 
es suficiente. Tal es el origen de toda 
forma de violencia, de toda guerra. 
El éxito de los países, esto es, lo que 
la teoría política denomina los esta-
dos nacionales, depende de la efica-
cia de dos tipos de instituciones: las 
que se ocupan de la organización 
estatal y las económicas.
La revisión histórica de nuestro deve-
nir, confirma a plenitud, que nuestra 
tragedia como república indepen-
diente, ha residido precisamente en 
que nos hemos equivocado en las 
instituciones que tratan de estos dos 
aspectos, que son medulares para el 
buen funcionamiento de las socieda-
des nacionales. 
Los estados deben, ciertamente, dar 
respuestas eficientes para su organi-
zación interna (que es la instituciona-
lización del poder, en los estados que 
obedecen un orden constitucional), 
lo cual exige, de un lado, ofrecer un 
adecuado régimen para la dispensa 
oportuna de la autoridad estatal; y, 
del otro, atender el adecuado desa-
rrollo de su economía, lo que requie-
re propiciar situaciones mínimas de 
equidad, para brindar espacios en 
los que puedan interactuar, en situa-
ciones de dignidad y tolerancia, las 
varias fuerzas sociales. 

Ni en lo uno ni en lo otro hemos 
acertado, aunque bueno es recono-
cerlo, con la reforma constitucional 
de 1936 y la Carta de 1991, se 
avanzó en estos aspectos, pero no 
lo suficiente. En efecto, en cuanto a 
la organización política, nos hemos 
dado unas instituciones que no se 
han correspondido con nuestra pro-
blemática socioeconómica, puesto 
que hemos sido “culiprontos” -para 
utilizar expresión Santista- en copiar 
regímenes cuyas instituciones funcio-
nan en sociedades cuya cultura y 
economías son diferentes a la nues-
tra. Así es como se ha propiciado 
nuestra tradicional violencia, anoma-
lía que Alfredo Vásquez Carrizosa 
retrató, en elocuente frase, como “la 
crisis permanente de nuestro derecho 
constitucional”. Porque nuestra vio-
lencia se debe precisamente a eso: 
a que no hemos podido acertar ni en 
organización estatal como tampoco 
en equidad económica. 
Ahora bien, si como acabamos de 
verlo, desde hace tiempo tenemos un 
diagnóstico certero de nuestros gra-
ves males, los remedios adecuados, 
que no son difíciles de encontrar, no 
han sido aplicados, lo que se debe 
a que implantarlos implica el pisar 
callos malignamente enquistados, a 

Continúa página 5...
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que la Universidad 
hizo con el Distrito 
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Popular.
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las cuales no podrán serlo
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de nuestras estructuras 

sociales.
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Dr. Eurípides de Jesús Cuevas
Presidente Seccional Bogotá

Nicolás Enrique Zuleta Hincapié
Rector Nacional

D esde el año 1999, fecha en 
que la Universidad decidió 
participar en los eventos de 

acreditación voluntaria de progra-
mas, se comenzó un trabajo de me-
joramiento continuo para conseguir 
estos objetivos, sin apuros pero con 
buen criterio y estudio por parte de 
todos los actores académicos y ad-
ministrativos.
Nuestra Universidad, siguiendo el 
modelo norteamericano es bicéfala, 
no con el dominio marcado de los 
presidentes de las universidades de 
allá, sino con un modelo atemperado 
donde presidente y rector se comple-
mentan al extremo de ser un verda-
dero dúo dinámico de colaboración 
estrecha para que el desarrollo de 
sus actividades sea acertado y ar-
mónicamente vistas, tal como es la 
percepción que tienen los estamentos 
básicos de la Institución.  
Nuestros instrumentos de planeación 
son: el Plan Integral de Desarrollo 
Institucional (PIDI), carta de planea-
ción nacional programada para los 
próximos 10 años (2015-2024), que 
ha sido distribuido en 14 programas 
y 28 proyectos de corto, mediano y 
largo plazo; el Plan de Acción Sec-
cional (PAS), materialización del 
plan de desarrollo de cada seccio-
nal y el Plan Anual de Trabajo (PAT) 
que da respuesta a cada uno de los 
proyectos haciendo notar el cómo y 
el cuándo se debe cristalizar cada 
proyecto.
Con los anteriores presupuestos 
me permito recordar algunos ítems 
que tienen que ver con la Seccional 
Principal. 

L a Universidad Libre es el fru-
to del clamor de la  juventud 
decimonónica, que reclamó la 

fundación de una Universidad para 
el pueblo y para el cultivo de los va-
lores liberales. Una escuela formado-
ra de los ideales ilustrados en donde 
la educación debería ser el principal 
motor del cambio social. Esta casa 
de estudios se fundó para superar las 
asimetrías sociales de una sociedad 
excluyente. 
Por eso resulta absolutamente lógico 
que de la misma manera en que el 
ideario de sus fundadores acuñó la 
semilla de la paz en una época de 
grandes convulsiones políticas bi-
partidistas, hoy día nuestros jóvenes 
estudiantes, con espíritu crítico y só-

Jóvenes por la Paz y el posconflicto en Colombia
lida formación intelectual, crean en 
la Universidad Libre como espacio 
para el posconflicto, en armonía con 
su naturaleza fundacional y filosofía 
de servicio, que permita la consoli-
dación de la paz en Colombia, inclu-
yente y con justicia social.  
Los colombianos vivimos un momen-
to histórico irrepetible: asistimos ex-
pectantes al cierre de un proceso de 
paz, en el que tanto el gobierno le-
gítimo, como los insurgentes de las 
Farc, se han expresado con ampli-
tud, y al parecer es cosa de semanas 
la formalización del acuerdo de paz. 
En ese proceso, se advierte un papel 
esencial de las universidades en la 
generación de estrategias que ayu-
den a superar los factores sociales 
que fueron el origen, como causas 
primarias, del conflicto armado. Por 
otra parte, nos corresponde resaltar 
el importante hecho histórico, con-
sistente en que la Universidad Libre, 
es una escuela formadora de ideales 
civilizatorios en búsqueda de paz, 
toda vez que desde su fundación fue 
concebida como un espacio para su-
perarar el posconflicto que supuso la 
finalización de una de nuestras más 

cruentas guerras civiles, la conocida 
como la guerra de los mil días. 
La paz del posconflicto se fragua  en 
el presente, de tal manera que corres-
ponde a esta generación de jóvenes 
universitarios liderar los procesos 
que instituyan y consoliden una na-
ción pacífica. La fuerza, la pasión, 
vitalidad y energía creativa de nues-
tros jóvenes, los convoca a un tra-
bajo conjunto para que mediante 
la concertación, 
el diálogo, la re-
paración y las 
garantías de no 
repetición, se lo-
gre superar de 
manera definitiva 
el lastre de violen-
cia.
La paz duradera 
que se aspira a 
legar a las futuras 
generaciones, y 
en la que deben 
participar activa-
mente los jóvenes 
del presente, se 
construye supe-
rando las causas 

de la violencia y la inequidad que 
generó el conflicto armado colombia-
no. Se trata de un capítulo que nues-
tra memoria histórica no debe olvidar, 
pero que debe cerrar, al modo de una 
lección necesaria y aprendida, que 
nos señale un camino recorrido al que 
no debemos retornar.  
Citando al Libertador, esto es, segu-
ros de no “arar en el mar ni sembrar 
en el desierto”, invitamos a los jóvenes 

para que haciendo 
gala de su espíritu 
crítico, humanismo, 
ética, estética, soli-
daridad, liderazgo 
y demás valores 
que lo definen como 
Unilibrista, trabajen 
incansablemente, 
dentro y fuera de las 
aulas, para cons-
truir la nueva na-
ción que soñamos y 
queremos proyectar 
para los colombia-
nos y hacer de la 
Universidad Libre 
el mejor camino al 
futuro.

Una Universidad moderna 
que sigue el legado de sus fundadores

SEDE LA CANDELARIA:

Planta física
En un predio de propiedad de la Uni-
versidad de 8.800 metros cuadrados 
de extensión, funcionan además de 
las oficinas administrativas, las fa-
cultades de Derecho y Filosofía, así 
como los programas de posgrado de 
las mismas facultades. 
En los últimos ocho años hemos re-
modelado y modernizado: El Audi-
torio Benjamín Herrera, el Paraninfo 
Darío Echandía, el Conversatorio, la 
Biblioteca, la Cafetería y el Consul-
torio Jurídico. 
Hemos construido: Las Salas Didácti-
cas de Cómputo, la Sala de Profeso-
res, el Ce ntro de Investigaciones, la 
Jefatura de Áreas, el Gimnasio, una 
nueva cafetería y la Tienda Unilibris-
ta; y dotado de ayudas audiovisuales 
la totalidad de las aulas de clase. 
Para lograr lo anterior, fue necesario 
recientemente comprar dos casas, 
una en la calle 9 No. 5-43 y otra en 
la calle 8 No. 5-03 y tomado otra 
más en arrendamiento ubicada en la 
carrera 5 No. 8-47 de Bogotá.

SEDE BOSQUE POPULAR: 

Planta física
En un predio de propiedad de la 
Universidad de 126.500 metros cua-
drados,  funcionan, además de las 
oficinas, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas Administrativas y Contables, 
con dos programas; la Facultad de 
Ciencias de la Educación, con tres 
programas; la Facultad de Derecho 
(calendario B), la Facultad de Inge-
niería, con cuatro programas y el 
Colegio de Bachillerato, en un bello 
campus universitario orgullo institu-
cional por su ubicación urbana. 
Hemos remodelado y modernizado: 
Los 3 auditorios, los Laboratorios de 
Ingenierías, los Laboratorios de Idio-
mas, las Salas Didácticas de Cómpu-
to, los Campos Deportivos, la Bibliote-
ca, fuentes, jardines y zonas verdes.  
Hemos construido: El Gimnasio, una 

Nueva Cafetería, cuatro bodegas, la 
Tienda Unilibrista e igualmente dota-
do de ayudas audiovisuales todas las 
aulas de clase.
Igualmente, el programa de pupitres 
tapizados, en las dos sedes, se ha 
desarrollado a la fecha en un 60% 
aproximadamente y el 100% lo se al-
canzará al finalizar el presente año.

Financieramente
Con soportes de contabilidad, lleva-
da con el respeto a las normas gene-
ralmente aceptadas, vigilada además 
por la Auditoría Interna y por firmas 
de revisoría fiscal de alto prestigio, 
se han podido llevar a efecto todos 
los planes, programas y proyectos 
con una contabilidad detallada y 
pormenorizada, garantizando con 
ello el buen manejo de los recursos 
financieros con trasparencia y sigilo. 
Estados que puestos a consideración 
de la Sala General y estudiados por 
ésta, han sido debidamente aproba-
dos, pudiendo afirmar que tenemos:
Unos activos líquidos de alta calidad, 
representados en (CDTs.), repartidos 
en casi todos los bancos que integran 
el sector financiero colombiano con 
calificación de AAA y AA+, ahorro 
conseguido en los 10 últimos años, 
suficiente para el futuro desarrollo de 
nuestra planta física en la sede Bos-
que Popular, cuando se logren supe-
rar los obstáculos que han aparecido 
para la aprobación del plan de regu-
larización y manejo por parte de las 
Autoridades Distritales. 
Orgullosamente hemos coadyuvado 
con el desarrollo de las otras seccio-
nales, con ayudas que desde Bogotá 

Los colombianos 
vivimos un momento 
histórico irrepetible: 

asistimos expectantes
al cierre de un proceso 

de paz, en el que 
tanto el gobierno 
legítimo, como los 

insurgentes de las Farc, 
se han expresado con 
amplitud, y al parecer 
es cosa de semanas 
la formalización del 

acuerdo de paz.

se hacen periódicamente, previa au-
torización tanto del Consejo Directivo 
Seccional como de la H. Consilitura,
Cada año se proyecta un presupues-
to de ingresos y gastos que estudiado 
por el Consejo Directivo es aproba-
do por la H. Consiliatura al finalizar 
el año y que es pieza fundamental 
de la administración.
Anualmente se adquieren pólizas de 
seguros de bienes muebles, inmue-
bles y vehículos, para garantizar los 
posibles riesgos.
Facilitamos, además de los traslados 
de estudiantes entre seccionales, cré-
ditos directos cuando son necesarios 
para evitar la deserción.
Acatando las Normas Internaciona-
les de Información Financiera (NIIf) 
y los estándares exigidos por la Or-
ganización para la Cooperación del 
Desarrollo Económico (OCDE), nos 
estamos preparando para la nueva 
organización exigida.
Sumamente importante es advertir 
que hemos diseñado un verdadero 
apalancamiento financiero para la 
publicación de libros, revistas in-
dexadas, revistas temáticas y periódi-
cos. Estas publicaciones tienen como 
destinatarios, además de nuestros 
docentes y dicentes a las universida-
des del país y del exterior con las que 
tenemos convenios y su remanente es 
ofrecido a precios muy económicos 
a los estudiosos de cada una de las 
áreas del conocimiento a que perte-
necen, ofreciéndolas en las diferentes 
ferias que se realizan al interior de la 
Universidad o en la Feria del Libro.
Es importante hacer notar que, finan-
cieramente la Seccional Bogotá en 
su condición de Seccional Principal, 
como ya se dijo, ha sido y seguirá 
siendo el respaldo económico de 
todas las seccionales, cada vez que 
sea necesario para el desarrollo aca-
démico y administrativo de ellas. 

Gestión de Calidad
Con la certificación en ISO 9001: 
Versión 2008 inicialmente de Bureau 

Continúa página 17...
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P ara el programa de Fisioterapia de la Sec-
cional Barranquilla es un compromiso man-
tener la actualización de sus egresados e 

impactar en el medio construyendo conocimiento 
que propenda por el mejoramiento de la profe-
sión, razón por la cual se llevó a cabo el Primer 
Simposio Internacional de actualización: “La Eva-
luación Funcional, la Prescripción del Ejercicio y 
la Actividad Física en el adulto un reto en el siglo 
XXI”, cuya ponente central fue la fisioterapeuta 
Marilyn Moffat, presidenta de la Confederación 
Mundial de Fisioterapia (WCPT), profesora titular 
de la Universidad de Nueva York, editora de los 
cuatro tomos del libro Essential y dinamizadora de 
la guía de práctica clínica APTA. Como parte de 
la Cátedra Unilibrista, la doctora Marylin sostuvo 
un conversatorio con los estudiantes del progra-
ma, sobre los retos de la fisioterapia del siglo XXI 
bajo la perspectiva de la WCPT.
De igual manera, los estudiantes y docentes man-
tuvieron un conversatorio con la Fisioterapeuta Victoria Molina, Presidenta 
Nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia (AS-
COFI), con el fin de motivar la participación de estos actores en las agre-
miaciones, escenario desde el cual se propende por el fortalecimiento de la 
profesión y se puede participar en las políticas de salud vigentes, cambios y 
propuestas, aspectos de nuestra misión institucional y del programa que bus-
can formar profesionales capaces de participar en la resolución de problemas 
generando cambios que impacten positivamente.
Como evento preliminar se desarrolló el Pre-simposio regional de investigación 
con el tema “Prescripción del ejercicio y la actividad física un reto en el siglo 

XXI”, el cual 
contó con la 
participación 
de docentes 
investigadores 
de universida-
des locales, 
regionales y 
nacionales.
Igualmente, el 
programa de 
F i s io te rapia 
c o n m e m o r ó 
sus 20 años 
de trayectoria 

académica. El evento contó con la presencia de los 
doctores María Elena Parra Miranda, Presidenta 
Delegada; Rachid Nader Orfale, Rector Seccional, 
Eucaris Echeverría Herrera, decana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud; Irma Berrio Peñarredonda, 
directora del programa de Fisioterapia y Marilyn 
Moffat, invitada internacional. Así mismo, asistieron 
representantes de los cuerpos directivos, egresados, 
estudiantes, invitados especiales y funcionarios ad-
ministrativos y docentes.
El programa fue reconocido por parte de entidades 
públicas y privadas: 
El Concejo Distrital de Barranquilla, por medio del 
egresado del 
programa de 
Derecho, Julio 
Sierra, hizo 
reconocimien-
to honorífico y 

otorgó la medalla Barrancas de San Ni-
colás.
La Secretaría de Salud Pública Distrital 
de Barranquilla hizo entrega de mención 
de honor por las calidades profesionales 
para el fomento de estilo de vida saluda-
ble y actividad física.
La ARL Sura destacó la constancia, disciplina y compromiso del equipo.
El Grupo AVANZA destacó la alta calidad profesional - humana y el impacto 
de la buena salud de los individuo y la sociedad.
El Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la IPS Universitaria 

de Antioquia, con sede en Barranquilla, 
resaltó la labor desarrollada en sus dos 
décadas de trayectoria. 
Finalmente, el Centro para el Desarro-
llo, Habilitación y Rehabilitación Integral 
CENDRI S.A.S. reconoció la labor desa-
rrollada por sus egresados y el aporte al 
desarrollo del conocimiento.
El programa de Fisioterapia por su parte 
exaltó a los docentes que durante 18, 19 
y 20 años han contribuido a la formación 
de sus profesionales, como también a 
egresados destacados.

20 años del programa de Fisioterapia

Con éxito culminó el Simposio Internacional, Pre-simposio 
Regional y Encuentro de Egresados de Fisioterapia

Por: Irma Berrio Peñarredonda
Directora programa Fisioterapia

La Comunidad Unilibrista estuvo presente en la Feria Conoce la Acredita-
ción…vive tu Universidad, con el objetivo de conocer de primera mano 
toda la información relacionada con los avances significativos de cada 

una de las facultades y las principales unidades académicas y administrativas.
Los asistentes realizaron el recorrido por los stands de forma lúdica e inte-
ractiva, constituyéndose en un espacio perfecto para encontrar información 
de los avances de cada una de las áreas de la Seccional: Ciencias de la Sa-
lud, Ingenierías, Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 
Bienestar Universitario, ORI, Calidad, Biblioteca, Investigación, Egresados, 
Acreditación y Financiera.
El grupo de teatro, danza y música folclórica Unilibrista, también se sumó a 
estas jornadas de socialización del proceso de acreditación, con diversas 
muestras artísticas y culturales; por su parte, La Mega, emisora de la Cadena 
Radial RCN transmitió en directo los pormenores del encuentro, realizando 
entrevistas a toda la comunidad y teniendo como invitado especial al cantante 
de champeta de moda “Young F”.

Conoce la Acreditación…vive tu Universidad

La Calidad Académica, un compromiso de todos
Por: Sandra Herrera Plata
Asesora Comunicaciones

La doctora Marilyn Moffat, Presidenta Mundial de la Fisioterapia, dictando una clase práctica. 

De izq. a der. los doctores Irma Berrio Peñarredonda, directora del programa de Fisioterapia; 
Rachid Nader Orfale, Rector Seccional; Marilyn Moffat, invitada internacional; María Elena Parra 
Miranda, Presidenta Delegada y Eucaris Echeverría Herrera, decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud.
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Breves
Movilidad internacional 

Por: Cecilia Giovannetti Lugo
Asesora Oficina Relaciones Interinstitucionales

Como ganadoras de las be-
cas otorgadas por el Programa 
Académico de Movilidad Edu-
cativa (PAME) auspiciado por 
la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL), Luisa 
León Carrascal y Mará José Or-
doñez Ávila del programa de 
Ingeniería Industrial realizaron 
un semestre académico en la 
Universidad Ricardo Palma ubi-
cada en la ciudad de Lima, Perú. 
Asimismo, Sharon Herrera Manti-
lla adscrita al programa de Fisio-
terapia, estuvo un semestre en la 
Universidad Mayor de Chile. 

Revistas avanzan 
en proceso de indexación

Por: Enrique Senior Martínez
Director Seccional de Investigación 

En la última convocatoria del Ín-
dice Bibliográfico Nacional – Pu-
blindex, Colciencias, la revista 
Ingeniare de la Facultad de Inge-
niería logró ser indizada en cate-
goría C, mientras que la revista 
Advocatus de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales subió 
de la categoría C a la categoría 
B. De esta manera, la Seccional 
Barranquilla cuenta ya con dos 
revistas indexadas y una tercera 
revista, Biociencias, de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, está 
en el proceso de indexación.

De izq. a der. las estudiantes Luisa León Carrascal de 
Ingeniería Industrial, Mará José Ordoñez Ávila de Ingeniería 
Industrial y Sharon Herrera Mantilla de Fisioterapia.

En el marco del proyecto de 
investigación “Reinforcing di-
sadvantaged communities in 

Argentina, Brazil, Colombia and 
Uruguay”, las docentes investigado-
ras Clara Gutiérrez Castañeda e Ilba 
Burbano Caicedo realizaron una 
pasantía en 2014 en el Centro de 
Investigación Científica e Industrial 
(CSIRO) de Melbourne en Australia. 
Este proyecto de carácter multi-na-
cional está financiado por la Agen-
cia Nacional Australiana para el 
Desarrollo Internacional (AusAID) 
bajo el programa PSLP de Vincula-
ción del Sector Público. El proyecto 
está también co-financiado por sus 
miembros participantes: la agencia 
gubernamental Australiana de in-
vestigación CSIRO, la Universidad 
Libre, la Universidad Nacional de 
Colombia, CORPOICA, y el Conse-
jo Nacional Lácteo Colombiano, así 
como otros centros gubernamentales 
de excelencia en investigación en 
Argentina (INTI), Brasil (EMBRAPA) y 
Uruguay (UITA). El proyecto se basa 
en encontrar soluciones económicas 
para el aprovechamiento del lacto-
suero producido por pequeñas que-
seras en estos países, el cual es un 
desperdicio contaminante con poten-
cial para el desarrollo de cadenas 
de alto valor agregado. 
La pasantía se desarrolló en 3 fa-
ses: la primera consistía en la par-
ticipación en el curso internacional 
de quesos frescos y madurados, 
dictado por un experto quesero 
neozelandés. Se analizaron varios 
quesos artesanales y convenciona-
les para obtener más conocimien-
tos sobre la composición de los 
diferentes tipos de lactosuero y su 
potencial uso/combinación para 
desarrollar bebidas.

La segunda fase, fue la participa-
ción en el seminario de “Aprove-
chamiento de Lactosuero”, al cual 
asistieron empresas australianas del 
sector lácteo como Dairy Australia, 
Dairy Innovation Australia y Mage-
llan, que ofertan servicios bajo mo-
delos innovadores tecnológicos. Los 
expertos fueron invitados a su vez 
a moderar dentro de los grupos de 
investigadores de cada país, para 
sugerir soluciones apropiadas a las 
problemáticas particulares, determi-
nadas en días previos al seminario. 
Es importante recalcar que el grupo 
de investigadores asistentes a la pa-
santía estaba integrado por 8 PhD, 
5 MSc y 3 profesionales.
Durante esta semana se visitó Fon-
terra, el primer exportador de lác-
teos a nivel mundial y Warrnambool 
Cheese And Butter Factory, la em-
presa más grande de lácteos en el 
Estado de Victoria.
La tercera fase, se desarrolló en la 
Planta Piloto de Alimentos del CSI-
RO, enfocándose en dos frentes de 
trabajo: a) Modelamiento de la logís-
tica de distribución del lactosuero y 
b) Desarrollo de formulaciones para 
productos a base de lactosuero.
La pasantía finalizó con la elabo-
ración por parte de los integrantes 
de los diferentes países, de dos abs-
tracts que fueron enviados a la  7 ª 
Conferencia Internacional de suero 
de leche que se realizó en septiem-
bre de 2014 en Rotterdam Holanda. 

Como logros adicionales de esta 
pasantía se tienen:
1. Oficialización para participar 
como red de investigadores en la 
próxima convocatoria del CYTED 
2015, todas las entidades parti-
cipantes: 

INTI + EMBRAPA + LATU + CSIRO + 
UNILIBRE
2.Planteamiento para establecer 
alianza entre la Universidad Libre 
y el Departamento de Desarrollo 
de Negocios e Innovación de Mel-
bourne.
3. Información de posgrados para 
el programa de Negocios Interna-
cionales de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 
4. Búsqueda de posibles aloja-
mientos económicos para las estan-
cias de estudiantes y/o docentes 
en Werribee.
5. Invitación de Embrapa (Brasil) 
para establecer programa de mejo-
ramiento de la producción primara 
de leche mediante el programa “Bal-
de Lleno”, con el cual se buscará la 
articulación del programa de Zoo-
tecnia de la Seccional Socorro con 
Embrapa.
6. Movilidad docente por medio de 
la consecución de docentes extran-
jeros invitados, no solamente para 
el programa de Microbiología, 
sino para Ingenierías y Negocios 
Internacionales.

Microbiología y Bacteriología

Pasantía de investigación en Australia: 
innovación láctea desde aspectos ambientales y nutricionales

Por: Ilba Burbano Caicedo 
Docente investigadora

De izq. a der. lba Burbano y Clara Gutiérrez de la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla, con la directora 
del laboratorio de microbiología del CSIRO y el director de la 
Planta de Lácteos de la Universidad Nacional Sede Medellín.

Lo primordial es el bienestar 
de la Comunidad Unilibrista

Elecciones Regionales para 
Caciques y Gamonales: 

“Tóxico” para la Paz

Viene de la página 2

Mejoramiento de los servicios TIC
Las tareas de articulación se han 
orientado en la definición de políti-
cas estándar y la ejecución de pro-
yectos de orden nacional para el 
mejoramiento de los servicios TIC 
como son: Implantación del Sistema 
Nacional de Biblioteca, procesos de 
apropiación de la Red Renata, ac-
tualización de la Página Web Insti-
tucional, implantación de una herra-
mienta de gestión para Egresados, 
diagnóstico del estado de la red de 
datos. Así como la emisión de reco-
mendaciones para corregir proble-
mas y atender los requerimientos de 
la comunidad educativa. 
En el marco del Proyecto 27 del PIDI 
se diseñó el Plan Estratégico de TIC 
para orientar los proyectos de inver-
sión y la adecuación de   recursos a 
las necesidades expuesta por la di-
námica normal de estas herramien-
tas, así como los puntos a mejorar 
identificados en el proceso de Acre-
ditación Institucional.
La Universidad Libre tiene a disposi-
ción de la Comunidad Unilibrista un 
amplio portafolio de servicios TIC, 
se está trabajando de manera per-
manente por la actualización de los 
mismos y la procuración que debe 
hacerse en conjunto con la Acade-
mia para que todos los docentes los 
utilicen en su totalidad.

Sistema de Gestión de Calidad 
Por otra parte, quiero referirme al 
Sistema de Gestión de Calidad que 
durante el lapso 2007-2015, ha ve-
nido aportando al crecimiento insti-
tucional, jalonando, a partir de las 
encuestas a los usuarios, mejoras en 
servicio al cliente, infraestructura, 
tecnología entre otras. El éxito del 
mejoramiento continuo del sistema 
ha dependido del compromiso que 
demuestra tanto la dirección como 
los titulares de proceso de cada Sec-
cional, lo cual evidencia que el sis-
tema de calidad se encuentra en un 
estado de madurez óptimo y que es 
consecuente con la política y objeti-
vos de calidad trazados. 
Así mismo, el proceso de calidad 
ha servido de canal de comunica-
ción entre los usuarios y los diferen-
tes procesos administrativos, lo que 
ha permitido mejorar la imagen de 
servicio de la Universidad hacia la 
comunidad Unilibrista. 
Con la auditoría realizada el pasa-
do mes de junio, finalizó el ciclo de 
seguimiento al sistema contratado 
durante tres años con la firma SGS y 
se inicia un nuevo proceso de reotor-
gamiento de la certificación, para el 
periodo 2016-2019 la cual permiti-
rá iniciar la inclusión de los procesos 
misionales al sistema de gestión de 
calidad.

exige en primer lugar una seria re-
forma agraria, que permita la eficaz 
y justa explotación de la tierra.
Finalmente, en cuanto a lo que con-
cierne a las instituciones políticas, di-
remos, a propósito de las elecciones 
regionales que acaban de pasar, 
que al cacique de región, al gamo-
nal de pueblo o vereda, se le brin-
dó una oportunidad de perlas para 
expandir sus hegemonías política 
y económica con el sistema vigen-
te de las elecciones regionales, las 
cuales cada vez más le han permiti-
do irse fortaleciendo, en detrimento 
del pueblo irredento, que no tiene 
oportunidad de hacerse oír ni sen-
tir en procura de lograr sus urgentes 
reivindicaciones socioeconómicas, 
ante la manipulación de los caciques 
o gamonales que controlan, con sus 
poderes político-económicos, los re-
sultados de los comicios. El hecho es 
que, con unas pocas excepciones, 
siempre les resultan favorables. 
En síntesis, la elección popular de 
alcaldes y gobernadores, que teó-
ricamente es una gran conquista 
en los regímenes democráticos, en 
nuestro entorno se ha convertido en 
la mejor herramienta para mantener 

al margen de la verdadera lucha de-
mocrática a los sectores marginados 
de la población y asegurar, elección 
tras elección, feudos de poder para 
caciques y gamonales. Por eso, se-
ría de ver la posibilidad de revisar 
la elección popular de Alcaldes, y 
reservarla únicamente para las capi-
tales y ciudades que tengan cierta 
importancia económica y poblacio-
nal, en que los electores no sean ma-
nipulables, si es que queremos que 
el actual sistema electoral regional 
no sea “tóxico” para la paz.
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“50 años de guerra 
no se solucionan en seis meses”

La cumbre fue instalada por el Rec-
tor de la Universidad Libre Seccio-
nal Cali, Libardo Orejuela Díaz, 
quien destacó que para que haya 
paz en el país es indispensable liqui-
dar los factores objetivos que dieron 
origen al actual conflicto. Cuestionó 
a quienes se oponen al actual pro-
ceso de paz de manera obcecada y 
aseguró que en desarrollo de los diá-
logos entre las Farc-EP y el Gobierno 
de Juan Manuel Santos se ha avanza-
do más que en los procesos anterio-
res. “Los insensatos piensan que 50 
años de guerra se van a solucionar 
en seis meses: ¿dónde compraron 
ellos el reloj de la historia?”, cuestio-
nó el académico vallecaucano.
La Tercera Cumbre Nacional por la 
Paz convocada por la Universidad 
Libre y el Colectivo Universitario Paz 
y Posconflicto contó con una masiva 
asistencia y estuvo precedida de un 
colorido y alegre desfile de niños del 
colegio Santa Isabel de Hungría y 
de artistas populares a lo largo de la 
Diagonal 37 desde la Calle 5 hasta 
las instalaciones del alma máter.

“Si buscamos la paz, debemos 
comprometernos con la justicia 
social”: Alfredo Beltrán Sierra

En una vehemente defensa del pro-
ceso de diálogo en marcha, el exma-
gistrado de la Corte Constitucional 
Alfredo Beltrán Sierra sostuvo 
que “si buscamos la paz tenemos 
que comprometernos seriamente con 
la justicia social”.
Tras hacer un minucioso recorrido a 
lo largo de los conflictos en la histo-
ria de Colombia, el catedrático llamó 
la atención sobre la importancia del 
Artículo 150 de la Constitución que 
faculta la expedición de leyes espe-
ciales que permitirían decretar amnis-
tías e indultos, con los cuales se daría 
una salida jurídica a los muchos in-
terrogantes que se exponen en rela-
ción con los diálogos de La Habana.
El exmagistrado puso de relieve “el 
origen político indudable” de los 
movimientos guerrilleros en el país y 
subrayó la importancia de rescatar 
los elementos positivos que aún que-
dan en la Carta Política colombiana. 
“Saludamos con alborozo la posibili-
dad de que se llegue a la paz dentro 
de la Constitución”, afirmó en una 
aplaudida intervención.

Tercera Cumbre Nacional por la Paz
Por: Luis Alfonso Mena S. Especial para Expresión Libre
Fotos: Fotos: Santiago José Mena C. y Luis Alfonso Mena S.

“El Gobierno no hace reformas 
para la paz”

Además de las conferencias de aper-
tura y cierre, a lo largo del lunes 24 
de noviembre de 2014 intervinieron 
trece expositores más, el primero de 
los cuales fue el senador Horacio 
Serpa Uribe, quien demostró los 
efectos dañinos del Frente Nacional 
instaurado por las élites liberales y 
conservadoras en 1958, que exclu-
yó todas las expresiones políticas di-
ferentes al bipartidismo y generó la 
aparición de las guerrillas.
La senadora Claudia López denun-
ció que mientras el presidente San-
tos habla de paz, impulsa una serie 
de reformas en el Congreso de la 
República que en nada contribuyen 
a aclimatar el proceso, como la del 
denominado equilibrio de poderes. 
“El Gobierno lo que está haciendo es 
una contrarreforma y no una reforma 
para la paz”, aseveró la parlamenta-
ria, y explicó que se está fraguando 
una normativa para que los congre-
sistas puedan saltar de una posición 
a otra dentro del aparato del Estado 
sin dificultades. Según la congresis-
ta, los dos males más graves del país 
son la corrupción y la inseguridad, 
y por ello hay que parar la guerra, 
porque, añadió, es ésta la que los 
reproduce.
La excandidata presidencial Cla-
ra López dijo que la Constitución 
de 1991 abrió las puertas para ins-
taurar en Colombia el Consenso de 
Washington, en contradicción con la 
Carta de Derechos establecida en la 
norma y dijo que hay que rescatar 
las funciones protectoras del Estado. 
“El posconflicto y la posguerra no nos 
van a llevar a la paz sino sentamos 
un modelo económico que retorne al 
Estado Social de Derecho, pues lue-
go de 35 reformas la Constitución ha 
perdido su esencia”, dijo la dirigente 
política.

Entre tanto, Fernando Harto 
D’Vera, catedrático español, sostu-
vo que en La Habana se pondrá fin a 
la violencia, pero que el conflicto con-
tinuará y se deberá iniciar la búsque-
da de la democracia y el desarrollo.

“La paz es posible
si hay reconciliación”

“Es ingenuo pretender que las élites 
que gestionan el país sean las que 
cambien la Constitución”, sostuvo, al 
iniciar la jornada de la tarde del lu-
nes, el catedrático Roberto Vicia-
no, quien agregó que una asamblea 
constituyente se justifica si amplios 
sectores ciudadanos la solicitan e im-
pulsan.
Por su parte, el docente de la Univer-
sidad de la Universidad Libre Jorge 
Enrique Carvajal sostuvo que se 
debe “pensar el tema del poscon-
flicto desde una mirada interdiscipli-

naria, porque el Estado ha sido un 
generador de violencia”.
Alonso Ojeda, director del Progra-
ma de Paz de la Universidad Distrital 
de Bogotá, aseveró que “ya es hora 
que la élite colombiana entienda que 
lo dicho por Camilo Torres es verdad: 
no se deben seguir aplazando las re-
formas sociales que han dado origen 
a la violencia”.

“Poner fin a la guerra es del interés 
supremo de los colombianos, que no 
haya una víctima más”, manifestó en 
su disertación Carlos Velandia, 
excombatiente del Ejército de Libera-
ción Nacional. “La paz es posible si 
hay reconciliación”.

“Sin ciudadanía, no hay democracia”

El catedrático de la Universidad de 
los Andes Rubén Sánchez desta-
có en su intervención el papel de la 
ciudadanía en el proceso de cons-
trucción de una nueva sociedad y 
puntualizó: “Sin ciudadanía no hay 
democracia”.
En horas de la noche del lunes, in-
tervino el docente de la Universidad 
del Valle Héctor Alonso Moreno, 
quien aseveró que “la historia de la 
línea del tiempo llegó para quedarse 
en La Habana”. Al explicar su tesis 
según la cual Colombia no siempre 
ha vivido en guerra, pues ha tenido 
períodos de paz, añadió: “Es nece-
sario transitar hacia un nuevo espa-
cio de paz, pero con un cese el fuego 
y de hostilidades previo”.

“El mensaje de las víctimas 
es parar la guerra”: De Roux

Una de las intervenciones más im-
pactantes fue la del sacerdote jesui-
ta Francisco de Roux, quien hizo 
especial referencia al rol de las vícti-
mas del conflicto colombiano y ase-
guró que el mensaje de ellas en La 
Habana “ha sido parar esta guerra”. 
Según De Roux, las explicaciones 
teóricas sobre el conflicto no han ser-
vido para su solución y recordó que 
lo único que él ha hecho es actuar en 
favor de los damnificados por la vio-
lencia. “Las víctimas nos están dicien-
do a nosotros que nos sacudamos, es 
la invitación a construir una realidad 
distinta”.
El defensor de derechos humanos 
fue enfático en afirmar que “el pro-
ceso de paz de La Habana es muy 

sólido y serio”, pero advirtió que el 
mismo tiene inmensas amenazas, 
como la polarización política existen-
te en el país, el hecho que el ELN 
no ha ingresado en el proceso y la 
que calificó como “extraordinaria 
irresponsabilidad” de los medios de 
comunicación en el cubrimiento de 
los diálogos. De Roux fue uno de los 
30 conferencistas que estuvieron a lo 
largo de dos días y seis intensas jor-
nadas de disertaciones, en un hecho 
académico y político que constituyó 
un escenario importante de debate y 
aportes al proceso de paz en marcha 
desde la Universidad Libre de Cali. 
Una de las partes más emotivas de 
su intervención fue cuando se refirió 
a los testimonios de tres de las vícti-
mas presentes en los diálogos de La 
Habana: el de una periodista, el de 
un hombre que vivió la tragedia de 
Bojayá, Chocó, y el de una joven de 
Planadas, municipio del departamen-
to del Tolima. Sobre este último caso 
hizo una estremecedora reseña al re-
cordar que una campesina en estado 
de embarazo fue obligada por mili-
tares de la Brigada Móvil No. 8 del 
Ejército a declarar, sin serlo, que era 
la esposa de uno de tres presuntos 
guerrilleros que traían amarrados y 
producto de la angustia que le oca-
sionó la presión la señora abortó, 
con el agravante de que los solda-
dos condujeron a uno de los perros 
utilizados en el operativo para que 
devorara la criatura sin vida. Según 
el padre De Roux, por actos terribles 
como éste, que evidencian la degra-
dación del conflicto armado en Co-
lombia, es que las víctimas insisten 
en que la guerra debe cesar. 
La brasileña Thaisa de Souza, ca-
tedrática de la Universidad del Rosa-
rio, planteó su tesis del “barroquismo 
oligárquico de la élite colombiana” y 
explicó que “a partir de allí se forma 
una hegemonía política blindada que 
no encuentra posibilidad de diálogo 
con la base social. El entramado del 
conflicto es enunciado, pero no reco-
nocido: no se reconoce el conflicto 
como una guerra interna, y propone 
el concepto de justicia comunitaria”.

“Una nueva apertura democrática”

Antonio José Lizarazo, exasesor 
del Alto Comisionado para la Paz y 
de la Delegación del Gobierno en 
la Mesa de Diálogos de La Haba-
na, planteó que “el Acuerdo es una 
nueva apertura democrática que no 
modifica el modelo de sociedad”. 
Lizarazo hizo una reseña del punto 
dos de la Agenda de La Habana, 
manifestó que “las Farc están trami-
tando reglas de juego para incorpo-
rarse como oposición” e indicó que 
se busca “garantizar los derechos de 
los ciudadanos que protestan y de 
los que no: es para todos”.
“Con las nuevas reglas se podrán 
crear partidos regionales y locales, 
rurales, con una regulación más 
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flexible”, reveló más adelante. Se-
gún Lizarazo, Censor Nacional de 
la Universidad Libre, “Colombia tie-
ne sobreoferta de mecanismos de 
participación que no han resultado 
útiles. Hay una ‘participadera’ que 
no incide en las decisiones públicas 
por parte de la ciudadanía. El confe-
rencista destacó también que en los 
diálogos de La Habana “se acuerda 
revisar la asignación de espacios de 
televisión y de la pauta oficial, para 
la que hoy no hay reglas claras, pues 
se usa para la politiquería y falta 
transparencia”.

“La memoria histórica es bifronte”

La catedrática española María José 
Fariñas centró su exposición en el 
derecho a la memoria y a la verdad, 
el cual, según explicó “no está reco-
nocido internacionalmente en los tri-
bunales como un derecho humano”. 
Detalló que “la memoria histórica es 
bifronte, pues no hay una sola memo-
ria y, además, debe ser colectiva, no 
individual”. Para Fariñas, el derecho 
a la memoria “puede introducirse 
como un derecho humano o funda-
mental en la constitución material”, 
debe ser “universal, pluralista”, y no 
una “memoria obligada”, como sue-
le ocurrir actualmente en el mundo, 
donde es “manipulada, xenófoba, 
excluyente, antidemocrática”.

“Demasiados intereses se lucran 
con la guerra”

En desarrollo de la primera jornada 
del segundo día de la Tercera Cum-
bre Nacional por la Paz tuvo lugar 
una comunicación vía internet con 
voceros de la Delegación de Paz de 
las Farc en La Habana, que consistió 
en un intercambio de preguntas y res-
puestas en directo. 
“No estamos planteando la revolu-
ción en la Mesa de La Habana, sino 
la democratización de la sociedad”, 
dijo Pablo Atrato, jefe del Frente 
57 de las Farc y portavoz de esta or-
ganización, en su mensaje a la Cum-
bre por la Paz. El líder insurgente 
indicó que “El Gobierno deberá ac-
tuar con sindéresis, evitar la derecha 
guerrerista”, y agregó que “la vieja 
política antinarcóticos ha favorecido 
la corrupción, el crimen… el fenóme-
no no tiene solución sin el consenso 
de los órganos internacionales”.
Por su parte, al responder a uno de 
los interrogantes formulados desde el 
Auditorio Gerardo Molina de la Uni-
versidad Libre de Cali, Marcos Ca-
larcá, comandante de las Farc, ase-
veró que “hay demasiados intereses 
que se están lucrando con la guerra”. 
Los delegados de las Farc en La 
Habana insistieron también en que 
“la mejor forma para refrendar los 
acuerdos de La Habana sería una 
asamblea constituyente, ella es el 
camino, es el fin del proceso”. Y 
puntualizaron: “Paremos la guerra y 
avancemos en la construcción de la 
patria nueva”.

“Es en los territorios donde 
debe estar el Estado”

“Hoy, Colombia es más territorio que 
Estado, la posguerra es otra oportu-
nidad para el territorio”, manifestó 
la socióloga y constitucionalista Li-
liana Estupiñán Achury, al cues-
tionar en su intervención el centralis-
mo y afirmar que “el Estado unitario 
ya no es suficiente para una región 
tan vasta como la colombiana”. En 
concepto de la docente universita-

ria, “Bogotá es un río recalcitrante 
de centralización, que es una de las 
claves de la guerra o de la paz”, y 
preguntó: “¿Cuál es el miedo a la 
creación de más municipios, cuando 
el Estado no llega a la mayoría de 
ellos?”. Según Estupiñán, “el depar-
tamento tal como está concebido hoy 
no sirve para nada: ¿Cuál es el mie-
do a crear nuevos departamentos?… 
El Gobierno-centro no escucha y es 
en los territorios donde debe estar el 
Estado”.

“Una sociedad no vive sin utopías”

Victoria Fontán, ciudadana fran-
cesa y catedrática universitaria en 
Canadá, abordó en la Cumbre otro 
ángulo de los conflictos armados, 
el de la forma cómo las familias re-
sultan afectadas y de sus esfuerzos 
para reconstruir los tejidos rotos por 
la guerra. Explicó el concepto de re-
siliencia (capacidad para afrontar la 
adversidad) aplicado a las comuni-
dades y puso el ejemplo de las fa-
milias palestinas que emprenden la 
reconstrucción de sus núcleos luego 
de los ataques sistemáticos del Es-
tado de Israel contra su población. 
“En situaciones de posconflicto, el 
concepto de familia es mucho más 
fuerte”, subrayó.
Al término de la intervención de la 
profesora Fontán, un niño de siete 
años sorprendió al hacer presencia 
en el atril de los expositores y diri-
gir a los asistentes unas palabras y 
un bello poema. “Una sociedad no 
vive sin utopías”, terminó diciendo 
Alexis Guerrero Galindo. El pe-
queño, estudiante del colegio San 
Francisco Javier del barrio Alfonso 
Bonilla Aragón, situado en el Distri-
to de Aguablanca, en el oriente de 
Cali, llegó a la Cumbre al mediodía 
del 25 de noviembre de la mano de 
su padre, Ariel Guerrero, a hacer su 
aporte voluntario a este escenario de 
debate académico y ciudadano.
 

 “No busquen la verdad 
sino las verdades”

El español Rafael Grasa, docente 
de la Universidad de los Andes, ex-
plicó que “siempre hay tensión entre 
paz y justicia”, que en el caso colom-
biano sus diferentes conflictos han 
tenido características comunes y es-
pecíficas y que “Colombia lleva 150 
años reproduciendo violencia políti-
ca intergeneracional”. Para Grasa, 
la sustitución de la violencia por cam-
bios políticos “va a ser un problema 
serio luego de los acuerdos”, “lo que 
se pacta no se logra ciento por ciento 

y en muchos posacuerdos ha habido 
que reinterpretar lo que se escribe”.
El conferencista sostuvo que el siste-
ma de partidos en Colombia “es más 
débil que hace 50 años” y cree que 
la sucesión en el mando del Estado 
de un bloque de poder por otro ju-
gará un papel a tener en cuenta ante 
las expectativas que generan los pre-
visibles acuerdos en La Habana, los 
cuales podrían tener modificaciones 
en su implementación dependiendo 
de quién llegue al Gobierno.
Grasa afirmó que “analizar el con-
flicto es como un iceberg, pues lo 
importante es lo de abajo”, se re-
quiere resolver las razones que lo 
originaron y reconstruir todo lo que 
el conflicto dañó. “La reconciliación 
tiene implicaciones espirituales, es un 
hecho político y cultural y dura por lo 
menos tres generaciones”, enfatizó, 
y añadió que ella implica el derecho 
a la información, a la justicia, a las 
reparaciones y garantía de no repeti-
ción. De acuerdo con Grasa “no hay 
memoria histórica sino historiográfi-
ca”, e instó: “No busquen la verdad 
sino las verdades… No confundan 
comisiones de la verdad con comisio-
nes de esclarecimiento”.

“Hay que construir una ética 
de la solidaridad”

 
Kenneth Burbano Villamarín, 
director del Observatorio de Interven-
ción Ciudadana Constitucional de la 
Universidad Libre, puso de relieve la 
importancia de la participación so-
cial desde las regiones. Burbano re-
veló la experiencia del Observatorio 
en materia de aportes a los debates 
jurídicos constitucionales, con 114 
intervenciones ante la Corte Cons-
titucional y señaló que es hora de 
escoger multiplicadores, líderes de 
escuelas y comunidades.

“La definición del delito político 
es arcaica”

El politólogo y constitucionalista Al-
berto Ramos Garbiras también 
disertó sobre el cese bilateral del 
fuego y el delito político, y dijo que 
“Colombia necesita un preacuerdo 
de paz” que desescale la confronta-
ción entre las partes. “Si no hay cese 
bilateral del fuego, lo que se viene es 
una desactivación gradual, el deses-
calamiento del conflicto”, conceptuó 
Ramos Garbiras, como efectivamente 
se ha planteado, luego de la entre-
ga por parte de las Farc, del general 
Alzate y de la reanudación de los 
diálogos en La Habana, el 10 de di-
ciembre de 2014.
“Esta crisis dentro del proceso de 
paz originada por la retención del 
general Alzate, facilitada por su im-
prudencia, ante las reacciones de 
la población colombiana y de los 
opinadores en los grandes medios 
de información, ratificó lo expresa-
do en las urnas en junio de 2014: 
la mayoría anhela alcanzar la paz”, 
dijo Ramos. Y agregó: “Pero también 
evidenció que estamos atrasados 
frente al diseño de la justicia transi-
cional para definir las reglas y saber-
se cómo van a ser procesados, cuál 
será la tabla de penas y cómo que-
dará la tipología del delito político”.
De acuerdo con Ramos Garbiras, 
“por las dimensiones de esta guerra 
interna, por su atipicidad, nos encon-
tramos con una arcaica definición 
del delito político en el Código Pe-
nal que se hace inevitable redefinir, 
replantear, y ello va a la par con la 
construcción de la justicia transicio-

nal…”. “Si las normas de justicia 
transicional dentro de la ley estatuta-
ria que se redacte no las logran po-
ner de acuerdo, el camino que bus-
carán las partes incursas en delitos 
no transables será el de la amnistía 
general o una ley de punto final que 
las libere de la prisión”, puntualizó.

“El 1%, con las mejores tierras 
del país”

El encargado de cerrar las interven-
ciones de los conferencistas invitados 
fue el catedrático de la Universidad 
Nacional Daniel Libreros, quien 
trazó un exhaustivo y crítico panora-
ma de la economía del país y puso 
de relieve la enorme concentración 
de la tierra existente en Colombia, 
donde, dijo, “el 1% de la población 
tiene el 55% de las mejores tierras”.
De igual manera, denunció una es-
candalosa concentración de la ri-
queza y, en sentido inverso, “una 
contracción inaudita del nivel de 
ingresos de la población”. Se detu-
vo en los efectos que sobre el país 
tienen los Tratados de Libre Comer-
cio, dijo que por ellos “hay un déficit 
industrial de 35.000 millones de dó-
lares” y propuso acudir a la comuni-
dad internacional con el fin de que 
se discuta la deuda pública.
Asimismo, sostuvo que los bajos pre-
cios del petróleo también tendrán 
graves incidencias sobre la econo-
mía nacional, pues el 20% de los 
ingresos deriva de esta rama. “En 
2015 la caída será de doce billones 
de pesos” producto de este rubro, 
explicó. En opinión de Libreros, hay 
que ajustar los circuitos económicos 
de la paz, llamó al debate autónomo 
sobre el proceso y a que la acade-
mia participe de manera más decidi-
da en ese ejercicio.

“Edificar la paz para jamás 
regresar a la guerra”

Antes de la clausura, Carlos Cruz, 
egresado de la Universidad Libre, 
fue encargado de leer la Declaración 
Política de la Cumbre, la cual plan-
tea que “negociar en medio de la 
guerra es un riesgo y no se justifica 
más sangre derramada que añada 
víctimas cada día al reloj martirizado 
de nuestra historia”. “Por ello, de ma-
nera unánime, demandamos el cese 
bilateral de las hostilidades militares, 
en tanto y para recorrer ese proceso 
bien pueden las partes pactar treguas 
y desescalonar la guerra”, agrega la 
declaración.
Considera también que “Se requie-
re la instauración de la Mesa con 
el ELN, para lo cual solicitamos al 
Estado colombiano y a esta agrupa-
ción insurgente propiciar de manera 
urgente el inicio de las reclamadas 
conversaciones antes de terminar el 
año 2014”. Finalmente, la Declara-
ción exhorta a las partes en conflicto 
a “Edificar la paz para jamás regre-
sar a la guerra”.

Tercera Cumbre Nacional por la Paz
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E n el marco de la Tertulia Pereira, programa ejecutado por la Cátedra 
Pereira (y cuyo objetivo principal es apropiarse de la historia de la 
ciudad, al mismo tiempo que estimular en la comunidad Unilibrista y 

en general el arte de la conversación y el uso de los espacios culturales y 
cívicos; se creó el Centro de Documentación sobre Pereira, el cual posee 
en su colección un significativo número de títulos y documentos referentes a 
la historia de la ciudad y a sus personajes, memorias documentadas que le 
aportan al conocimiento de la cuidad. 
El centro de documentación que contó con el apoyo de las directivas seccio-
nales, Jaime Cortés Díaz y Gloria María Atehortúa Rada, exrectora de la 
Universidad, así como con el apoyo de Adriana Patricia Oyuela, directora 

Universidad Libre 
cuenta con un centro de documentación para Pereira

Por: Adriana Patricia Oyuela López  
y José Fernando Zuluaga Montoya

Invitados especiales a la Tertulia visitaron el centro de documentación y a la biblioteca sede Belmonte de la Universidad Libre 
Seccional Pereira.

de la Biblioteca, contribuye con la recuperación de la historia, el sentido de per-
tenencia de las personas y la apropiación de los valores culturales.
Es preciso señalar que en el año 2009, gracias a la iniciativa del docente de 
Ingeniería Comercial, José Fernando Zuluaga y con el apoyo de Fernando Ca-
david, exdirector Seccional de Investigaciones, y los docentes  Bernardo Patiño, 
Gustavo Mejía y Dídier Salazar, se dio comienzo a la Tertulia Pereira, fuente de 
inspiración para la creación del Centro de Documentación en mención. 
La Tertulia Pereira  ha contado con invitados que han compartido sus experien-
cias con el público, definiendo un espacio cultural dentro de la Universidad Libre 
y en procura del desarrollo de la región. 

La Universidad Libre en unión con la Oficina de Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la 
Defensoría Regional del Pueblo y Sociedad en Movi-

miento: “hacia una sociedad y economía basada en el co-
nocimiento con equidad, justicia, inclusión y responsabilidad 
social”;  realizaron en 2014 la Cátedra Abierta en Trata de 
Personas, en la cual participaron cerca de 400 personas, de 
diferentes organizaciones, sociedad civil, entes estatales y 
representantes de las universidades de la región.
Según el Informe sobre Trata del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos  publicado en junio de 2013, aproxi-
madamente 27 millones de hombres, mujeres, niños y niñas 
son víctimas de trata en el mundo, si bien la información 
aportada por los gobiernos revela que en 2012 solo 40.000 
personas fueron identificadas como víctimas de trata. Según 
UNODC, entre 2003 y 2008, 40% de los países con leyes 
vigentes contra la Trata de Personas no registraron ninguna 
condena por  este delito.
Desde la responsabilidad social universitaria, la Seccional 
Pereira ha venido desarrollando desde el año 2008 un tra-
bajo articulado con entidades estatales y de cooperación 
internacional como Naciones Unidas. Así mismo, se ha lo-
grado transversalizar esta problemática en toda la propuesta 
formativa de la Facultad de Derecho: pregrado, posgrado 
y la maestría en Derecho Penal, siendo uno de los énfasis 
más especiales el referente a la trata de personas y el delito 
trasnacional.
El propósito de esta Cátedra es abrir espacios de articula-
ción que permitan el análisis del tráfico humano considerado 
como una forma moderna de esclavitud,  reconociendo que 
es función de la Educación Superior intervenir las problemá-
ticas sociales y potenciar la reflexión, para que desde las 
distintas áreas del conocimiento se generen acciones que 
conlleven a la búsqueda de soluciones pacíficas y la forma-
ción integral de todos los miembros de nuestras comunida-
des educativas.
La mayoría de las investigaciones y publicaciones existentes 
en América Latina sobre trata –especialmente en Colombia– 
son realizadas por ONG’s y organizaciones internacionales 
(UNODC, OIM, OMT).  Es necesario entonces que las uni-
versidades empiecen a desarrollar investigación sobre la tra-
ta de personas, como un fenómeno característico del mundo 
global contemporáneo y que trabajen en red con el objetivo 
de comprender este delito en su inmensa complejidad y hacer 
aportes para la formulación de políticas públicas efectivas en 
la lucha contra esta forma de esclavitud del siglo XXI.

Cátedra abierta en trata de personas
Por: Jairo Alberto Martínez Idárraga
Facultad de Derecho

Acto de Instalación de la Cátedra, con participación de diversas autoridades: de izq. a der. los doctores Gloria María Atehortúa Rada, exrectora Seccional; Jairo Alberto 
Martínez, Director de la Cátedra en Trata de Personas; Alexandra Orozco, de la Universidad Cooperativa de Colombia;  Ricardo Jiménez, Rector Universidad Autónoma de 
las Américas; Luis Carlos Leal Vélez, Decano Facultad de Derecho; Ivonne Pineda, en representación de Naciones Unidas (UNODC); Adrián Cardona, Secretario Técnico de 
Sociedad en Movimiento; Ángela María Londoño, de la  Red Papaz del Eje Cafetero y María Consuelo Montoya Puerta, Directora Regional del ICBF de Risaralda.

Registro de  los asistentes a la Cátedra Abierta en Trata de Personas 2014 en la Universidad Libre de Pereira.
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C omprometida con el medio ambiente, la Facultad de 
Ingeniería de la Seccional Pereira lleva a cabo actual-
mente una serie de actividades que hacen realidad el 

compromiso de impulsar el desarrollo sostenible, la preserva-
ción del medio y el equilibrio de los recursos naturales, todo 
ello en concordancia con su proyecto de responsabilidad so-
cial, su Misión y Visión Institucional y los lineamientos estable-
cidos en la Resolución No. 04 de octubre de 2004, emanada 
por la Honorable Consiliatura, por medio de la cual se esta-
blece una Política Ambiental para la Universidad Libre. 
Dichas actividades se desarrollan con la participación de estu-
diantes y docentes en el marco de la asignatura de Proyección 
Social, éstas pretenden por medio de una serie de estrategias 
y proyectos tomar consciencia y acción sobre el ambiente.  
Es por esto que desde las campañas de concientización y 
recolección dirigida a las comunidades se crea sentido de 
pertenencia y a la vez compromiso con la preservación y con-
servación de los recursos. 
Así mismo, las campañas relacionadas con los recursos hídri-
cos, la conservación del suelo, el manejo de los residuos y la 
disposición de basuras son abanderadas por estudiantes y 
docentes en procura del mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes. 
El trabajo académico realizado por los discentes y sus tutores 
permite crear conciencia del daño que se le hace al planeta; 
de ahí la importancia de poder compartir esta experiencia 
con personas que todavía no saben conservar y a la vez ayu-
da a estimular el ingenio para promover la toma de concien-
cia tal como se evidencia en los boletines elaborados por los 
estudiantes practicantes para este propósito.

La Facultad de Ingeniería 
comprometida con la política ambiental

Por: Jorge Enrique Ramírez Rincón
Decano Facultad de Ingeniería

U. Libre cuenta con una 
nueva biblioteca y auditorio

E l proyecto Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología del de-
partamento de Risaralda es una estrategia regional desarrollada en el 
marco del Sistema Nacional de Competitividad y del Sistema Regional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación que busca la transformación productiva 
del departamento, mediante la intervención de los nueve sectores estraté-
gicos definidos en el Plan Regional de Competitividad, dando a diversas 
instituciones el liderazgo de los nodos correspondientes a dichos sectores. La 
Universidad Libre decidió asumir el liderazgo de uno de ellos, el Nodo de 
Biotecnología.
Ahora bien, dada la amplitud del tema de la biotecnología, se decidió focali-
zar las acciones alrededor de la línea de seguridad alimentaria y biotecnolo-
gía, decisión que se sustentó desde la problemática alimentaria y nutricional 
de la población colombiana y de las líneas de acción planteadas por el Plan 
Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN), entre otros.
Igualmente, se decidió la orientación hacia la proyección social en cada uno 
de los proyectos que se emprenden, que sin excepción, tienen como fin últi-
mo, el mejoramiento de las condiciones de la comunidad objeto.

Proyectos en ejecución
Desarrollo de la primera fase del macroproyecto “Mejoramiento de la calidad 
microbiológica y sanitaria del queso fresco producido en pequeña escala 
en el departamento de Risaralda”, con la participación de estudiantes de IV 
semestre de Microbiología.
Desarrollo de la primera fase del proyecto “Caracterización del riesgo mi-
crobiológico y evaluación de las buenas prácticas de manufactura en los 
establecimientos que expenden productos cárnicos de origen porcino en los 
municipio de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, con 
la participación de estudiantes de IV semestre de Microbiología”.
Participación en alianza estratégica con la Universidad Tecnológica de Perei-
ra, la Incubadora de Empresas, INCUBAR Eje Cafetero y la Universidad Libre 
en la convocatoria de COLCIENCIAS, con recursos del  Programa “Desarro-
llo de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología, aplicadas a 
los sectores de la salud y la agroindustria en el Departamento de Risaralda” 
por valor de $21 millones. La Universidad Libre participó desde el grupo 
MICROBIOTEC con tres proyectos, alrededor del Mejoramiento de la calidad 
microbiológica del queso fresco, que involucraron diferentes disciplinas y la 
obtención de dos patentes. 
Formulación del Programa “Desarrollo biotecnológico de los hongos comesti-
bles y su impacto sobre la seguridad alimentaria y nutricional, el medio am-
biente, las condiciones socioeconómicas y medicinales en el Departamento 
de Risaralda” orientado a mejorar las condiciones de madres cabeza de fa-
milia cuyo propósito es producir el hongo comestible Pleurotus spp., ablandar 
y transferir la metodología a la comunidad.
Sabemos que el camino por recorrer es largo y seguramente muy empinado, 
pero también estamos seguros que el compromiso y la constancia dejan sus 
frutos. Ya sembramos y también empezamos a recoger.

C on la presencia de las directivas nacionales y seccionales, el Gober-
nador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López y representantes del 
sector público, los gremios, el sector educativo, los medios de comuni-

cación, decanos, docentes, administrativos, egresados y estudiantes se llevó 
a cabo la inauguración de la nueva biblioteca y auditorio en la sede de 
Belmonte. 
En el evento los directivos nacionales reconocieron el esfuerzo de la Seccional 
por realizar esta obra que representa para la ciudadanía y la comunidad 
universitaria un foco de desarrollo académico; en el mismo sentido el Go-
bernador expresó su admiración por el crecimiento y calidad educativa que 
la Universidad Libre ofrece a la región con su amplia oferta de pregrado y 
posgrado. 
La nueva biblioteca y auditorio central, cuentan además con un auditorio 
alterno, sala de exposiciones, centros de cómputo individuales, tecnología de 
punta, bases de datos especializadas, un importante número de títulos y un 
centro de documentación de la historia de Pereira. 

El Nodo de Biotecnología 
en la Seccional Pereira

Por: María Teresa Rodríguez Lugo 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
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Mención de Reconocimiento 
del Senado de la República

UniLibristas se destacan en Congreso Internacional 
de Derecho Procesal

P ara la Seccional cada docente representa un papel protagónico en el progreso hacia 
la excelencia y por ello los reconocimientos a sus labores tienen un gran valor en el dia-
rio acontecer académico. Por esa razón, nos complace profundamente compartir esta 

reseña sobre la Mención de Reconocimiento recibida por el docente Carlos Colmenares Uribe. 
Dicha mención, expedida por el honorable Senado de la República de Colombia y  entre-
gada por el Senador José Iván Clavijo Contreras, pretendía resaltar los aportes del doctor 
Colmenares Uribe a la comunidad académica nacional, su capacidad de liderazgo y su perfil 
profesional como abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, puesto que: 
“Ha proyectado una imagen de excelencia en el desempeño profesional fundamentado en 
principios éticos y humanistas, digno ejemplo de resaltar”. 
La ceremonia se realizó en presencia del cuerpo docente y administrativo de nuestra Sec-
cional, así como de amigos, familiares y estudiantes quienes han sido veedores del trabajo 
realizado por el docente Colmenares Uribe.
Quien además  ha sido ampliamente reconocido por su amplia trayectoria como docente de 
esta Casa de Estudios, por su calidad humana y su profundo conocimiento del derecho y de la 
pedagogía: para él nuestras sinceras felicitaciones por esta bien merecida distinción. 

Doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe.

Buenas noticias para la Facultad de De-
recho, Ciencia Política y Sociales y la 
comunidad académica de la Seccional 

Cúcuta: el docente Diego Armando Yáñez 
Meza y el estudiante Jefferson Arley Castella-
nos Castellanos, del programa de Derecho, 
obtuvieron el primer lugar en el Concurso de 
Proyectos de Investigación, en las categorías 
profesional y estudiante, respectivamente, en 
el marco del VII Congreso Internacional de 
Derecho Procesal “Reformas Procesales en 
Colombia y en el Mundo”, organizado en la 
ciudad de Cartagena, los pasados días 28, 
28 y 30 de agosto de 2014.
El Congreso, al que asistieron más de 800 
personas, es uno de los eventos más reco-
nocidos en términos de derecho en el país 
y anualmente reúne ponentes, académicos, 
estudiantes y asistentes de países europeos 
como España e Italia y latinoamericanos 
como Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Panamá, Puerto Rico y Ve-
nezuela.
Estos UniLibristas se postularon al Concurso, 
gracias a la gestión del grupo de investiga-
ción en Derecho Administrativo “Louis Antoi-
ne Macarel”, mediante el cual remitieron sus 
ponencias para el Congreso, y al que repre-
sentaron como miembros de la Universidad 
Libre, Seccional Cúcuta.
Diego Armando Yáñez, director del grupo 
de investigación en Derecho Administrativo 
“Louis Antoine Macarel” de nuestra Casa de 
Estudios, contó con la mejor calificación en 
el concurso en la categoría profesional, con 
la ponencia “La medida cautelar innominada 
y anticipatoria en el proceso de responsabi-
lidad extracontractual del Estado por el desplazamiento forzado”, decisión 
que tomaron los jurados Guido Águila de Perú, Henry Isaza de Panamá y 
Maximiliano Aramburo de Colombia, teniendo en cuenta la sustentación 

oral de la misma, la claridad y la coherencia 
de su contenido, el problema planteado, la 
sustentación bibliográfica y las conclusiones 
formuladas.
Por su parte, Jefferson Arley Castellanos, es-
tudiante de cuarto año del programa de De-
recho de nuestra Alma Mater, ganador del 
Concurso Nacional de Técnicas de Juicio 
Oral en 2012, también consiguió la mejor 
calificación en la categoría estudiantes, con 
la ponencia “El derecho a la prueba en Co-
lombia: aspectos favorables y críticos con la 
reforma del código general del proceso”, 
decisión determinada por los jurados Boris 
Barrios de Panamá, Luca Luparia de Italia y 
Diego Palomo de Chile, considerando la so-
lidez de su exposición, la pertinencia de su 
planteamiento y las conclusiones vertidas en 
el acto de defensa y en la versión escrita de 
su trabajo.
Ambos recibieron como premio becas de la 
Universidad de Medellín para continuar sus 
estudios en materia de Derecho Procesal con-
temporáneo. Jefferson Castellanos recibirá 
una beca en especialización y el doctor Yá-
ñez, por su parte, recibirá media beca para 
cursar un programa de Doctorado.
Siendo este un logro significativo para la Uni-
versidad Libre y especialmente para el Cen-
tro de Investigaciones, en el que se refleja la 
dedicación y el compromiso que docentes y 
estudiantes tienen con los semilleros de inves-
tigación y los proyectos que en ellos se desa-
rrollan. Para la Seccional Cúcuta es un honor 
hacer pública esta información y extender un 
mensaje de felicitación a los participantes y 
a cada uno de los colaboradores de la Ins-

titución, que de manera directa o indirecta generan aportes a los diferentes 
logros que se han alcanzado y los que están por venir.

El estudiante Jefferson Arley Castellanos y el docen-
te Diego Armando Yáñez Meza obtuvieron el 1er 

y 2do lugar respectivamente en el II Congreso 
Nacional de Derecho Procesal Constitucional 
en Mar del Plata, Argentina. El encuentro aca-
démico que tuvo lugar los días 25, 26 y 27 
de junio, congregó a representantes de países 
como Panamá, México, Perú, Brasil y Para-
guay, entre otros. 
Para Castellanos fue una experiencia bastante 

significativa: “Para uno como estudiante de De-
recho que todavía no es profesional, representar 

a la Universidad en eventos de este tipo produce 
alegría, satisfacción y orgullo, reflejando lo que es 

la investigación en la Institución”. Como parte de los 

premios otorgados al estudiante está un fondo bibliográfico y 
la obtención de una beca para cursar una Maestría en Derecho 
Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora en Argentina.
La investigación “Las órdenes del juez constitucional: su papel 
y límites en la formulación de políticas públicas en el derecho 
Colombiano y Argentino” es producto del trabajo realizado des-
de el Semillero de Derecho Administrativo dirigido por el doctor 
Yáñez, quien participó como ponente en el Congreso y obtuvo 
el 2do lugar en la categoría docentes: “Se hace un trabajo mag-
nifico, en pro de la Universidad y de resaltar el trabajo de todos 
los docentes que tienen a cargo semilleros de investigación y 
los estudiantes que conforman estos grupos” agregó el docente 
investigador.

Primer y segundo lugar en Mar del Plata, Argentina
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Los estudiantes Ronald Sana-
bria y Cristian Gómez, estu-
diantes de Derecho de cuarto y 

quinto año respectivamente, bajo la 
tutoría de los docentes Pío Gerardo 
Díaz y Cindy Charlotte Reyes, han 
resultado en la posición número cua-
tro en el XIII Concurso Internacional 
de Arbitraje Comercial, organizado 
por el CAM (Centro de Arbitraje de 
México) y el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, que tuvo lugar en Ciu-
dad de México en 2014. 
Para la Seccional Cúcuta es un ho-
nor resaltar a nivel nacional el des-
empeño de los jóvenes estudiantes, 
quienes se vincularon al certamen 
por la gestión del Centro Seccional 
de Investigaciones y que aprove-
charon al máximo la oportunidad 
de relacionarse con los mejores 
académicos del continente en un te-
rreno poco explorado hasta ahora: 
el Arbitraje Internacional. Éste trata 
un área del derecho que busca re-
solver litigios sin acudir a los proce-
sos ordinarios de jurisdicción; muy 
popular en los grandes mercados 
emergentes de todo el mundo que 

Estudiantes sobresalen en México

De izq. a der. Ronald Sanabria y Cristian Gómez.

requieren gran dinamismo en la re-
solución de problemas, pero que no 
goza de amplio reconocimiento en 
el ámbito nacional y regional.
19 universidades latinoamericanas 
se enfrentaron en el concurso, prove-
nientes de Guatemala, Costa Rica, 
México, Brasil y Colombia, cuya 
metodología adoptó varias rondas 
de audiencias simuladas frente al 
criterio de árbitros expertos. Los 
estudiantes de la Universidad Libre 
fueron los únicos colombianos que 
lograron abrirse camino hasta la ter-
cera fase, culminando en la cuarta 
posición del concurso. 
El hecho sirvió como precedente 
para que la Seccional diera el paso 
definitivo y lanzara el Semillero de 
Derecho Privado, que buscará forta-
lecer a los estudiantes en gran varie-
dad de temas, como el arbitraje in-
ternacional y ampliar los horizontes 
académicos de la Universidad Libre.
Ronald Sanabria resaltó que, junto a 
la experiencia del concurso, el viaje 
fue una valiosa oportunidad de ha-
cer contacto con distintas entidades 
y organismos del derecho mundial, 

y para acercar la Universidad Libre a nuevos terrenos del conocimiento jurídi-
co y a la vanguardia de las nuevas tendencias.
Los estudiantes y docentes que asistieron al Concurso fueron recibidos con 
sentidas felicitaciones por parte de las directivas de la Institución, por su 
contribución a la reputación de la misma y por su compromiso con la interna-
cionalización de la Seccional.

E l proceso de autoevaluación en los programas de 
Derecho, Contaduría Pública e Ingeniería Industrial 
que se adelanta actualmente se ha  asumido como 

una estrategia de autorregulación y mejoramiento con-
tinuo; por ello ha posibilitado interpretar y valorar por 
medio de un proceso participativo, dialógico, reflexivo y 
crítico, la situación real de cada uno de los programas, 
sus fortalezas y debilidades y sobre esta base, elaborar 
planes de mejoramiento, cuyo cumplimiento ha permi-
tido el avance de los programa en la búsqueda de la 
excelencia.
La Seccional Cúcuta viene cumpliendo de manera rigu-
rosa las diferentes fases mediante las cuales debe so-
brellevarse este proceso, pasando por etapas como: 

pre diagnóstico, sensibilización, organización, ajuste 
y planificación del modelo, recolección y análisis de la 
información, emisión de juicios de valor, planes de me-
joramiento y mantenimiento, y elaboración de informes; 
todo lo anterior con una evaluación y seguimiento per-
manente que permitan develar los resultados alcanzados 
a la fecha. 
El compromiso constante de nuestra Casa de Estudios 
con este proceso es evidente, en las diversas actividades 
de mejora que se vienen realizando, lo que ha generado 
un progreso notable en los aspectos que deben optimi-
zarse, con el único fin de alcanzar altos estándares de 
calidad, que a su vez tengan un impacto positivo en la 
región y el país. 

Pasos en la acreditación 
de programas académicos

Comité de Acreditación Seccional. 

Breves
El rol de la ingeniería 

en la superación 
de la pobreza

Nuestra Casa de Estudios, desa-
rrolló en el Aula Máxima “Felipe 
Ruán”, la conferencia “El rol de 
la ingeniería en la superación de 
la pobreza”, a cargo del doctor 
Carlos Felipe Urazan, doctor en 
Gestión Territorial e Infraestructu-
ra del Transporte en la Universi-
dad Politécnica de Catalunya en 
España, expuso un argumento 
revolucionario en los terrenos 
de la ciencia exacta: humanizar 
la ingeniería y darle un nuevo 
rumbo que la proyecte hacia la 
gestión social.  “Es importante 
hacer un llamado de atención a 
la ingeniería para que concen-
tre muchos más esfuerzos en las 
soluciones de los problemas so-
ciales. No significa dejar de ser 
técnicos, sino reorientar la visión 
hacia zonas de pobreza y otros 
problemas actuales”.

Unilibristas a concursar 
en Washington

Para escoger al equipo que re-
presentó a la Institución en el XIX 
Concurso Interamericano de De-
rechos Humanos organizado por 
el Washington College Of Law, 
se llevó a cabo una sesión de 
audiencias simuladas en la que, 
frente a jueces expertos, distintos 
estudiantes sustentaron los argu-
mentos pertinentes para cada 
una de las partes: representante 
de víctimas y comisión o estado. 
Después de terminadas las ron-
das, los jueces calificaron a los 
estudiantes bajo criterios estable-
cidos por el Washington College 
of Law, quedando como gana-
dores los estudiantes Cristian 
Gómez y Adriana Castañeda.
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Las dinámicas investigativas y académicas que se han venido adelan-
tando en la Universidad Libre con fines de alta calidad, proyección 
social y de aporte a la consecución de soluciones hacia el progreso del 

país, las comunidades y las personas, continúan por la senda de los buenos 
resultados. Los logros que consecutivamente se han obtenido en el campo de 
la investigación científica (según las últimas convocatorias de Colciencias) 
así lo confirman. Ello da cuenta de la gran consistencia y progreso que están 
alcanzando los procesos investigativos de la Universidad, y a la vez, reafirma 
el acierto de las autoridades académicas en la dirección y gestión de dichos 
procesos. 
En tal sentido, son significativos los avances de los grupos de investigación 
de la Universidad reflejados en la convocatoria de Colciencias 693 de 2014 
cuyos resultados fueron publicados el 20 de abril de 20151; esto, en compa-
ración con los resultados obtenidos en la convocatoria 640 de 2013-20142. 
Sobre este particular, es de observar el ascenso de categoría de los grupos, 
lo cual, evidencia un importante progreso en términos de calidad. Veamos: 

◊ De 5 grupos que habían en categoría B se ascendió a 11.
◊  De 31 grupos que estaban categoría C se aumentó a  46. 
◊ El número de grupos de investigaciones en categoría D disminuyó a 26 de-

bido precisamente a que muchos de ellos ascendieron a categorías B o C. 
◊ Se mantuvo en 5 el número de grupos que había en categoría A. 

SECCIONAL

Gru-
pos 
de 
Inv.

Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Cúcuta Pereira Socorro TOTAL

Cat. A 2 2 1     5

Cat. B 3 1 7     11

Cat. C 10 7 17  1  4 5 2 46

Cat. D 3 8 3 4 7 1 26

Total 18 18 28 5 4 12 3 88

Igualmente, en el contexto de las instituciones de educación superior (IES) 
del país dedicadas a la investigación científica, la Universidad Libre ocupa 
lugares que la destacan. Así se evidencia, por ejemplo, en un estudio del 
Observatorio de la Universidad Colombiana del Instituto Iberoamericano de 
Liderazgo3 con datos como lo siguientes: 
Entre las Instituciones de Educación Superior (IES) no acreditadas institucional-
mente que más grupos de investigaciones reconocidos obtuvieron en la citada 
convocatoria 693, o que fueron reconocidas por el desarrollo investigativo de 
calidad, la Universidad Libre obtuvo el segundo lugar. 
Entre todas las Instituciones de Educación Superior acreditadas y no acredita-
das institucionalmente que obtuvieron más grupos de investigaciones recono-
cidos, la Universidad Libre alcanzó el octavo lugar. 
Asimismo, muestra el estudio que entre las IES con mayor desarrollo investiga-
tivo y productividad de mayor calidad, la Universidad Libre logró el décimo 
puesto. 

Avanzan con éxito las dinámicas investigativas de la Universidad Libre

Lo anterior, se hace más destacable si se observa lo complejo que resulta para 
las IES y las demás dedicadas a la investigación, que sus grupos obtengan 
categorización. Al respecto, veamos lo diciente de las cifras, según el estudio 
citado: “De las Instituciones de Educación Superior que hay en el país el 40% 
(117) no registran ningún grupo de investigación en Colciencias y 34 más 
(12%) apenas tiene 1 o 2 grupos” 

Los avances de la investigación científica que se vienen dando al interior de 
la Universidad y, externamente en el ámbito de la educación superior, son 
evidentes. Ello anima a continuar trabajando con la mayor diligencia posi-
ble a efectos de seguir respondiendo eficazmente a los retos investigativos y 
científicos que se están imponiendo, y de seguir logrando el posicionamiento 
protagónico de la Universidad en los propósitos de progreso del país. 

Resultados de investigación en la Universidad Libre

Tipo de Publicación 2013 2014 TOTAL

Artículos en Revistas Internacionales Indexadas 
en SCOPUS 13 7 20

Artículos en Rev. ISI  * 4 5 9

Artículos en Revistas Nacionales Indexadas A1 1 3 4

Artículos en Revistas Nacionales Indexadas A2 11 33 44

Artículos en Revistas Nacionales Indexadas B 15 12 27

Artículos en Revistas Nacionales Indexadas C 16 25 41

Artículos en Revistas Nacionales Indexadas 72 94 166

Artículos en Revistas No Indexadas 100 86 186

No. Libros Producto de Investigación 20 23 43

No. Libros de Texto 27 26 53

No. Capítulos de libros 73 38 111

No. Ponencias 171 251 422

Otras publicaciones 102 91 193

No. patentes y otros RPI 2 4 6

Otros productos 26 38 64

1 http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/listado_resultados_finales_-_convocatoria_693_de_2014_-_grupos_-_20_de_abril_de_2015_-_consulta.pdf
2 http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/resultados_definitivos_convocatoria_640_de_2013_-_grupos.pdf
3 http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5715:2015-05-10-12-04-18&catid=16:noticias&Itemid=198 Bajada el 14-05-2015 a las 11; 33 A.M. 



13
INVESTIGACIONES

Avanzan con éxito las dinámicas investigativas de la Universidad Libre

Revistas indexadas a nivel nacional

Nombre de la revista Categoría ISSN Seccional

Advocatus B 0124-0102 Barranquilla

Ingeniare C 1909-2458 Barranquilla

Academia y Derecho B 2215-8944 Cúcuta

Entramado B 1900-3803 Cali

Libre Empresa C 1657-2815 Cali

Salud Libre C 19007841 Cali

Diálogos de Saberes C 0124-0021 Bogotá D.C.

Verba Iuris C 0121-3474 Bogotá D.C.

Avances Ingeniería C 1794-4953 Bogotá D.C.

Criterio  Libre B 1900-0642 Bogotá D.C.

Cultura del Cuidado C 1794-5232 Pereira

Saber, Ciencia y Libertad B 1794-7154 Cartagena

Las conclusiones que dejan los resultados:
Preocupa que de 288 IES que hay en el país, el 40% (117) no registran 
ningún grupo de investigación en Colciencias y 34 más (12%) apenas 
tiene 1 ó 2 grupos.

Preocupa que del total de grupos de investigación medidos, reconocidos 
y clasificados por Colciencias, haya 8 IES (entre ellas una universidad y 
otra acreditada institucionalmente) con programas acreditados en alta ca-
lidad y que no registran un solo grupo de investigación. Esto cuestiona el 
Sistema Nacional de Acreditación y la labor de los pares y/o del Consejo 
Nacional de Acreditación, pues explícitamente los lineamientos para la 
acreditación de programas pide que el programa esté comprometido con 
la investigación, y para ello se debe evaluar que haya “grupos de inves-
tigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa, 
reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo”. 
Las 8 IES son: Instituto departamental de Bellas Artes, Fundación Univer-
sitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Corporación 
Escuela de Artes y Letras, Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico - ITSA, 
Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz 
(acreditada institucionalmente), Escuela  Militar de Suboficiales Sargento 
Inocencio Chincá, Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez, y Colegio 
Integrado Nacional Oriente de Caldas - IESCINOC.

Llama la atención que haya IES NO acreditadas institucionalmente (a las 
que desde este Gobierno vulgarmente se les llama “universidades de ga-
raje”) que tienen más grupos y desarrollos de investigación que un buen 
número de las que ya están acreditadas institucionalmente.

Genera inquietud que las 35 IES acreditadas institucionalmente, 29 ten-
gan por encima de ellas a otras IES no acreditadas institucionalmente con 
mejores resultados de investigación.

Preocupa que haya universidades (como por ejemplo la de la Amazonia 
y la de Sucre) que registran un programa de doctorado y no tienen ni un 
solo grupo reconocido en las dos mayores categorías del sistema (A1 y 
A).

Finalmente, los resultados de la convocatoria 693 confirman al país que 
las universidades con más prestigio y reconocimiento internacional -desde 
tiempo atrás- son las que mejor desarrollo investigativo tienen, que hay un 
grupo de universidades “tradicionales” que se han dormido y sus resulta-
dos son pobres y que hay otro grupo de IES, erróneamente cuestionadas 
por algunos directivos y académicos del sistema, que están trabajando fuer-
temente para ponerse en primeros lugares. (www.universidad.edu.co).

“Los preocupantes interrogantes que dejan los grupos
 de investigación de las IES colombianas”
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Entre el Distrito turístico y cul-
tural de Cartagena de Indias 
y la Universidad Libre, sede 

Cartagena, se suscribió en el se-
gundo semestre del año 2013 un 
conve  nio de asociación, para 
desarrollar el proyecto denomina-
do Cartagena por la Convivencia.  
Este convenio, coordinado por el 
grupo de investigación GNÓSIS en 
su línea, cultura emprendimiento y 
desarrollo local, se celebró teniendo 
en cuenta que la convivencia es la 
capacidad de vivir juntos respetán-
donos y consensuando las normas 
básicas que regulan las relaciones 
interpersonales. De igual ma-
nera, se debe a que en 
el plan de desarrollo 
Distrital “Hay campo 
para todos”, en su 
capítulo V, eje de-
nominado “Segu-
ridad ciudadana 
y buen gobierno”, 
contempla en su 
artículo 81 “Política 
de seguridad y con-
vivencia ciudadana - 
Cartagena campo para 
la convivencia - garantizar 
a las ciudadanas y ciudadanos 
el derecho fundamental a la vida, 
la integridad personal y los bienes, 
generando un clima de seguridad y 
tranquilidad, armonía atractiva en 
los inversionistas, que contribuya por 
ende al desarrollo económico y el 
bienestar social de los ciudadanos. 
Contribuir a mejorar la disposición 
de las ciudadanas y ciudadanos a 
cumplir las normas, a autorregular 
sus comportamientos para evitar 
ponerse en situaciones de riesgo, a 
cumplir sus deberes constituciona-
les y legales y a actuar de manera 
solidaria con los demás; propiciar 
el cumplimiento de las normas y el 
cambio de comportamientos que 
riñen en la convivencia, aumentar 
la capacidad de concertación y 
solución pacífica de conflictos, y la 
comunicación entre los ciudadanos 
a través de la cultura ciudadana”.  
En consecuencia de lo expuesto 
antes y mediante Acuerdo No. 05 
de 2006, en el cual se establecen 
normas de conducta y convivencia 

Cartagena por la convivenciaPor: Zilath Romero González
Directora del Centro de Investigaciones

ciudadana en el Distrito Cultural 
de Cartagena de Indias y otras dis-
posiciones “Se pretende regular el 
comportamiento de las ciudadanas 
y ciudadanos en el cumplimiento de 
normas, en la autorregulación de su 
comportamiento y el cumplimiento 
de sus deberes como ciudadanos 
pacíficos, pues el Distrito de Carta-
gena tiene la obligación de generar 
espacios de formación en torno a 
la paz y a la convivencia, con el 
propósito fundamental de disminuir 
los índices de violencia, generar 
en los ciudadanos la comprensión 
necesaria para acatar y aplicar las 
normas sobre convivencia y cultura 
ciudadana en los diferentes contex-
tos en los que se desenvuelvan, así 
como contribuir al desarrollo social 
a través de la construcción de com-
petencias ciudadanas y humanas 
para lograr una convivencia sana 
y pacífica entre los habitantes de 

la ciudad de Cartagena”. 
La Universidad Libre, por su 
parte, coherente con su mi-

sión, que a la letra dice  “Como 
conciencia crítica del país y de 

la época, recreadora de los cono-
cimientos científicos y tecnológicos, 
proyectados hacia la formación in-
tegral de un egresado acorde con 
las necesidades fundamentales de 
la sociedad, hace suyo el compro-
miso de: Formar dirigentes para la 
sociedad; Ser espacio para la for-
mación de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes; Procurar la 
preservación del medio ambiente y 
el equilibrio de los recursos natura-
les; Propender por la identidad de 
la nacionalidad colombiana, respe-
tando la diversidad cultural, regio-
nal y étnica del país” aunó esfuer-
zos para desarrollar el diplomado 
en Convivencia y Cultura ciudada-
na en el Distrito de Cartagena de In-
dias, con el objetivo de desarrollar 
y potencializar competencias cívico 
ciudadanas en los cartageneros.
De esta manera, la Universidad Li-
bre, que entre sus objetivos destaca 
que: “Propende por la construcción 
permanente de un mejor país y de 
una sociedad democrática, plura-
lista y tolerante, e impulsa el desa-
rrollo sostenible, iluminada por los 

Ceremonia de graduación con la presencia de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, María Elena Vélez 
y la directora del Centro de Investigaciones de la Universidad, Zilath Romero González.

principios filosóficos y éticos de su 
fundador, Benjamín Herrera, con 
liderazgo en los procesos de inves-
tigación, ciencia, tecnología y so-
lución pacífica de los conflictos; y 
que contribuye a la formación de un 
estudiante humanista, honesto, tole-
rante, justo, discreto, solidario, crea-
tivo, líder, crítico y ético”, visibiliza 
mediante este esfuerzo su misión, 
principios y valores institucionales. 
Por medio de la suscripción del con-
venio de asociación, la Secretaria 
del Interior y Convivencia Ciudada-
na y la Universidad Libre, sede Car-
tagena, buscaron generar espacios 
de diálogo de paz y convivencia que 
incidan en la disminución de los índi-
ces de violencia, contribuir a mejorar 
la disposición de las ciudadanas y 
los ciudadanos a cumplir las normas, 
a autorregular sus comportamientos 
para evitar ponerse en situaciones 
de riesgo, a cumplir sus deberes 
constitucionales y legales y actuar 
de manera solidaria con los demás. 
De esta manera, mediante una 
convocatoria se escogieron 50 per-
sonas que a a lo largo de clases y 
tutorías impartidas por docentes con 
amplia experiencia y formación, 
desarrollaron proyectos que visibili-
zaron en su ejecución los objetivos 
antes descritos.

Asistentes al Diplomado Cultura y Convivencia Ciudadana.

T uvo lugar la ceremonia de 
reconocimiento público a los 
mejores estudiantes de los 

programas de Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Mer-
cadeo y Derecho, en el Auditorio 
Benjamín Herrera, de la sede Car-
tagena. 
Para la Universidad Libre es impor-
tante reconocer los logros y méritos 
de cada estamento que compone 
la comunidad académica. Por esta 
razón, nuestro  compromiso con 
la calidad, estimula el rendimiento 
académico de los estudiantes que 
buscan una formación sólida, estruc-
turada bajo los lineamientos de la 
filosofía social Unilibrista.
De esta manera, con una ceremonia 
de reconocimiento por la excelencia 
académica denominada “La noche 
de los mejores” se cumplió con su 
objetivo y por la alfombra roja pa-
saron los mejores promedios del 
2013 y los estudiantes de matrícula 
de honor de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Con-
tables.
Por la Facultad de Derecho, fueron 
exaltados aquellos estudiantes con 

De izq a der. Juan Evangelista Córdoba, Alfredo Borja Castillo, Gustavo Franco de Arco, 
Diana Gil Cantor, Ana Carolina Gómez, Ana M. Lambis Vargas y Diana C. Larotta Meza.

Reconocimiento académico

los mejores promedios, matrícula de honor y mejo-
res pruebas Saber Pro del año 2013.
A todos los estudiantes de excelencia académica: 
Felicitaciones, muchos éxitos y deseamos que man-
tenga esa continuidad con sus estudios. A sus fami-
liares: Gracias por el apoyo y la confianza que le 

brindan a estos jóvenes, quienes son nuestra razón 
de ser. A todos los docentes de la Unilibre Carta-
gena: Gracias por transmitir sus conocimientos y 
ponerlos al servicio de la comunidad. 
Que buen equipo: docentes, estudiantes y sus fami-
lias. ¡Construyendo sociedad, construyendo comu-
nidad Unilibrista!

De izq a der. José Castilla Molina, María Victoria Angulo Cotta, Roberto Carlos Camacho, 
Dilcia Rosa Guzmán, Omar Bravo Ahumada y Armando Noriega, Decano de la Facultad de 
Derecho. 
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Breves

De izq. a der. Pedro Funez Garcia, Zilath Romero González, 
directora del Centro de investigaciones y Yorkis Machado.

Nuevos monitores del Centro 
de Investigación

Mediante Resolución No. 01 de 
2014, previa convocatoria realiza-
da por el Centro de Investigaciones, 
fueron escogidos como monitores 
para el año 2014, por el progra-
ma de Administración de Empresas, 
Yorkis Machado y por Mercadeo, 
Pedro Funez García. 
De acuerdo con el artículo 34 del 
acuerdo 06 de octubre 25 de 2006, 
los deberes de los monitores son los 
siguientes:
• Promover e incentivar, junto con el 

equipo de investigación, los semi-
lleros de investigación en la Facul-
tad a la cual presta el servicio de 
monitoria.

• Participar en las reuniones, en-
cuentros, cursos, eventos, talleres 
y conversatorios programados.

• Participar en las investigaciones 
que se realicen.

• Asesorar a los estudiantes en la 

elaboración de los proyectos de in-
vestigación.

• Apoyar la consolidación permanen-
te del centro de documentación.

• Colaborar en el diseño y elabora-
ción de revistas, boletines, folletos 
y cartillas elaboradas por el Centro 
de Investigaciones.

• Y demás que sean asignadas por el 
Centro de Investigaciones.

Los estudiantes seleccionados no es-
tán bajo dependencia o subordina-
ción laboral de la Universidad Libre. 
Se entenderá como personal en pro-
ceso de formación.

Red de IES del Caribe 
en acción

Durante el año 2014, en la Univer-
sidad Libre, Sede Cartagena, se lle-
varon a cabo las reuniones de direc-
tores de centros de investigación de 
la ciudad, en el marco de RIESCAR. 
Entre las labores a destacar se señala 
la construcción del Plan de Acción del 
año y la construcción del documento 
para la participación en la convocato-
ria de COLCIENCIAS 641 “Energías 
sustentables y sostenibles”.

Infraestructura incluyente 
La Universidad Libre ejecutó varias 
obras que visibilizan su compromi-
so con el derecho a la accesibilidad 
física y a la libertad de locomoción 
de aquellas personas que están en si-

tuación de discapacidad. La nueva in-
fraestructura permitirá que el personal 
pueda ejercer sin obstáculo el dere-
cho a la libre locomoción, permitien-
do mayor acceso a la población dis-
capacitada de la ciudad mediante la 
construcción de las siguientes obras:
• Rampa de acceso por su entrada 

principal ubicada en la calle Real 
del Pie de la Popa.

• Rampa de acceso que conecta la 
casa republicana con la zona del 
ascensor del edificio moderno.

• Rampa que comunica el nuevo edificio 
con el segundo piso de la cafetería

Estas obras incluyentes, complemen-
tan los espacios existentes en la sede 
Cartagena, que se ha caracterizado 
por contar con una infraestructura ac-
cesible, que garantiza el acceso a la 
población con algún tipo de “limita-
ción”. De esta manera, la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, continua a la 
vanguardia entre las instituciones de 
la ciudad, con espacios que garanti-
cen la accesibilidad física de la co-
munidad, cumpliendo en este sentido 
con la inclusión social de personas 
con discapacidad.

El reto de ser investigador: 
ayer, hoy y mañana

Se llevó a cabo la conferencia “El reto 
de ser investigador: ayer, hoy y ma-
ñana”  a cargo de la invitada espe-
cial Olga M. Pulido, Médico Patólogo 
Especialista en Patología Toxicológi-

ca vinculada a la Universidad de 
Ottawa (Canadá). En la conferencia 
se abordaron los siguientes tópicos:
¿En qué consiste hacer investiga-
ción?
¿Qué  investigar?
¿Por qué es importante almacenar?
¿Por qué es importante planificar?
Elementos básicos en la planifica-
ción y la elaboración de un proyecto
¿Qué hacer después del proyecto?
Características del investigador

El evento fue organizado y dirigido 
por el coordinador de semilleros de 
la Facultad de Ciencias Económicas, 
Teófilo Omar Boyano Fram, con la 
colaboración del semillero de inves-
tigación SILOGI, adscrito al grupo 
GNÓSIS; en dicho evento se contó 
con la asistencia de los diferentes se-
milleros adscritos al Centro de Inves-
tigaciones de la Sede Cartagena.

E l Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación de la Univer-
sidad Libre continúa haciendo 

presencia y reitera su compromiso 
con la comunidad cartagenera, lle-
vando los servicios de asesorías le-
gales y de conciliación, a los lugares 
de escasos recursos. Es el caso, de 
la segunda Brigada Jurídica, organi-
zada y liderada por esta dependen-
cia bajo la iniciativa y coordinación, 
de las doctoras  Lourdes Villadiego, 
Rectora del Colegio Gonzalo Jimé-
nez de Quesada y Margarita Robles 
Villegas, Comisaria de Familia de 
la Casa de Justicia de Canapote; y 
la participación de los docentes de 
Derecho de Familia del Consultorio 
Jurídico de la Universidad. 
Este evento se realizó en el Colegio 
Gonzalo Jiménez de Quesada, en 

2014 y contó con la presencia de 
estudiantes de 4A, 4B, 4C y 5B, de 
la Facultad de Derecho, además se 
contó con el acompañamiento de la 
Defensoría del Pueblo, que puso en 
ejecución el programa “Defensoría 
en el Barrio” en el curso de esta bri-
gada jurídica por lo que la Universi-
dad Libre se siente promotora y pio-
nera de esta actividad en las distintas 
comunas del Distrito de Cartagena. 
Igualmente se contó con la presencia 
de los egresados Alexandra Bossa y 
Cristian Ávila  Teherán, quienes en 
nombre de la U. Libre impartieron 
una charla sobre contenidos de la 
Cátedra de La Paz, dirigida  a  es-
tudiantes de la  básica primaria del 
Colegio visitado; es importante des-
tacar igualmente que en cuanto a la 
implementación de la Cátedra de la 

Paz el Consultorio Jurídico también 
es promotor y pionero en convenio 
con el Colegio Gonzalo Jiménez de 
Quesada, dónde la cátedra también 
se imparte en la población estudian-
til de la media vocacional de esta 
Institución.
El Consultorio Jurídico radial bajo 
la dirección de este Consultorio y 
contando con la colaboración del 
egresado, German González  en su 
calidad de coordinador del progra-
ma, acompañó la emisión en vivo 
de la intervención de los distintos 
funcionarios de las entidades de la 
Administración que hicieron presen-
cia en la misma, en vivo y sin libre-
tos previamente elaborador, lo que 
da fe de la eficacia de la proyección 
social que desarrolla la Universidad 
Libre Cartagena, e igualmente se 

dio solución a las distintas aseso-
rías brindadas a padres de familia 
y comunidad en general, en temas 
de alimentos, arrendamiento, segu-
ridad social y otros. Se detectaron 
problemas comunitarios como de 
inseguridad y de transporte público 
que hacen inviable la movilidad de 
la comunidad.
Deseamos extender nuestros agrade-
cimientos a las doctoras Lourdes Vi-
lladiego Coneo, Rectora del Colegio 
Gonzalo Jiménez de Quesada; Mar-
garita Robles Villegas, Comisaria  
de Familia de la Casa de  Justicia de 
Canapote; Irina Junieles Defensora 
del Pueblo; a los egresados Alexan-
dra Bossa y Cristian Ávila Teherán;  a 
los estudiantes de 4A, 4B, 4C, 5B y a 
toda la comunidad en general. 

Brigada jurídica en el Colegio Gonzalo Jiménez 
de Quesada con acompañamiento del Consultorio Jurídico radial

Por: Tulia Barrozo Osorio
Directora de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación.
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La participación de nuestros 
estudiantes en los eventos de 
investigación es un incentivo 

para seguir despertando la curio-
sidad, la actitud hacia lo descono-
cido, una de las competencias que 
hoy por hoy es requerida en los 
egresados en el ambiente laboral. 
Esto permite el desarrollo de capaci-
dades como la creatividad, innova-
ción, el crecimiento personal y labo-
ral, permite la formación de líderes 
con criterio para toma de decisiones 
y el trabajo en grupo. También es-
timula el trabajo de los docentes 
investigadores en el enriquecimien-
to de los conocimientos científicos 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los discentes en su 
formación integral.
Es un compromiso de la Universidad 
Libre Seccional Socorro proyectar 
la formación de profesionales críti-
cos, éticos, líderes, conscientes de 
la conservación de los recursos na-
turales para la construcción de una 
sociedad democrática, pluralista y 
tolerante, enmarcado dentro de las 
políticas nacionales en el crecimien-
to como una Institución en Educa-
ción Superior de alta calidad a nivel 
nacional e internacional.

Cartagena
Representantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administra-
tivas y Contables, participaron en 
el tercer simposio internacional de 
investigación en Ciencias Econó-
micas, Administrativas y Contables 
“Sociedad y Desarrollo”. Este 
importante evento de in-
vestigación se desa-
rrolló en la ciudad 
de Cartagena. En 
esta oportunidad 
se presenta-
ron las inves-
t i g a c i o n e s 
rea l i zadas 
por los do-
centes Edis 
M a u r i c i o 
Sanmiguel 
“ G e n e r a -
ción de va-
lor agrega-
do a cafés 
e spec ia l e s 
p roduc idos 
en el sur de 
Santander”, y 
el proyecto rea-
lizado por la do-
cente Henly Mylene 
Flórez Villamizar “Ruta 
turística cafetera de la 
provincia Comunera”. A la 
cita también acudió el docente Wil-
mer Sepúlveda quien presentó la 

propuesta de investigación “Atribu-
tos de calidad superior asociados 
con el consumo de cafés especiales: 
aplicación de un experimento de 
elección”.  
Los estudiantes del semillero de in-
vestigación SIDEC, Diana Castillo y 
Jorge Ocampo, tuvieron su lugar en 
el evento. La organización publicó 
en las memorias su trabajo realiza-
do: “Diseño de herramientas estra-
tégicas para lograr la fidelización 
de los futuros consumidores de Café 
los Comuneros en El Socorro San-
tander”. 

Montería
Los jóvenes investigadores de los 
programas de Ingeniería Ambiental, 
Zootecnia y Derecho, participaron 
en el encuentro nacional RedColsi, 
evento realizado en la Universidad 
de Montería. Es grato evidenciar la 
actitud de estos jóvenes y la moti-
vación que sienten por seguir for-
mándose como investigadores, sus 
esfuerzos en los trabajos presenta-
dos merecieron elogios por parte 
de los jurados, los cuales fueron 
muestra de asombro por lo integral 
e interdisciplinario de estos hacia el 
contexto donde se haya ubicada la 
Seccional Socorro.  

Medellín
En el marco del XXXIV Congreso de 
Derecho Procesal realizado en la 
ciudad de Medellín los días 11, 12 
y 13 de septiembre de 2013, se lle-

vó a cabo el XIV concurso inter-
nacional para estudiantes 

de Derecho nivel pre-
grado 2013.

El tema del even-
to fue la carga 
de la prueba 
y el derecho 
a la prueba, 
a partir del 
cual los par-
t i c i pan t e s 
d e s a r r o -
llaron sus 
ponencias. 
La Seccio-
nal Socorro 
contó con 
la participa-
ción de tres 

disertaciones:
“La Carga de 

la Prueba en 
el Sistema Penal 

Acusatorio en Co-
lombia: la Disyuntiva 

de Aplicación en la Juris-
prudencia de las Altas Cor-

tes”. A cargo de Katherine Müller 
Rueda.

“La Carga Dinámica de la Prue-
ba en el Derecho Ambiental 
Colombiano”. A cargo de In-
grid Yuliana Tapias López.
“Las Facultades Probatorias 
de las Víctimas en la Acu-
sación Privada”. A cargo 
de Jackzuly Yannith Rueda 
Cardozo
La Universidad Libre Sec-
cional Socorro se ubicó 
en el podio de las univer-
sidades finalistas a nivel 
nacional e internacional 
con la presentación de la 
estudiante Katherine Müller 
Rueda, quien fue una de las 
12 mejores ponencias entre 
90 concursantes. Cabe resaltar 
que hubo participación de univer-
sidades provenientes de Argentina, 
Chile, España, Uruguay, Panamá y 
Brasil, entre otros.

Pereira
La Universidad Libre Seccional Pe-
reira impulsó el primer encuentro 
latinoamericano de semilleros de in-
vestigación en Derechos Humanos. 
El Socorro participó con el estudian-
te de segundo año Juan Sebastián 
Alarcón Gómez, y la ponencia ti-
tulada: “Educación Penal: la Clave 
de la Prevención”; y la estudiante 
Nayda Lucero Barrera Rodríguez 
con su trabajo titulado “Derechos 
y Garantías Laborales en el Sector 
Comercial del Municipio de El So-
corro, Santander, durante el año 
2012 y 2013”. Los estudiantes del 
programa de Derecho se destaca-
ron con su participación, y sus pro-
yectos fueron seleccionados para 
publicación como dos de los mejo-
res calificados.
También, En el mes de octubre, la 
estudiante de tercer año de Dere-
cho, Jackzuly Yannith Rueda Corzo,  
participó en el III encuentro seccio-
nal de semilleros de investigación 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
Su ponencia fue “Facultades Proba-
torias de  las Víctimas en la Acusa-
ción Privada”.
La estudiante de tercer año de De-
recho Edith Nathali León Moreno, 
obtuvo el segundo puesto en el IV 
Intercambio Nacional de Semilleros 
de Investigación en Derecho Penal y 
Penal Penitenciario. Su ponencia titu
lada “La Protección Integral del 
Menor, como Paradigma de la Pre-
vención Punitiva”, forma parte del 
proyecto en ejecución, “La Pedago-
gía Socio Jurídica en el Modelo de 
Prevención de las Conductas Infrac-
toras de los Menores de Edad; Caso  
Municipio de El Socorro, Santander 
2012 - 2014”, dirigido por la do-

Investigación formativa en escenarios nacionales

La estudiante Katherine Müller Rueda, con el doctor 
Nelson Omar Mancilla, Presidente-Rector de la Seccional Socorro.

cente Amanda Parra Cárdenas. En 
el evento también participó la estu-
diante Katherine Müller Rueda de 
quinto año, con su ponencia “La 
Carga de la Prueba en el Proceso 
Penal Acusatorio en Colombia: La 
Disyuntiva de Aplicación en la Juris-
prudencia de las Altas Cortes”.

Villavicencio
Durante los días 8, 9, 10 y 11 de 
octubre de 2013, los estudiantes 
Libardo Moreno y Mayerly Toloza, 
junto al coordinador del programa 
de Zootecnia Luis Fernando Urrea 
Reyes, participaron como exposi-
tores en la IV Conferencia Latinoa-
mericana Sobre Cultivo de Peces 
Nativos. Los póster se titularon: “Su-
plementación de Mojarra Roja (Ore-
ochromis Sp) con Hoja de Bore (Alo-
casia Macrorhiza)” y “Evaluación 
de la Tecnología del Biofloc, en un 
Cultivo de Mojarra Roja (Oreochro-
mis Sp) en la etapa de levante”. Los 
trabajos tuvieron gran acogida en el 
momento de su exposición.
El evento contó con investigadores 
de 23 países. La Universidad Libre 
Seccional Socorro estuvo presente 
dándose a conocer en el campo de 
la investigación acuícola. Aunque 
joven, nuestra estación piscícola ya 
cuenta con proyectos de carácter 
relevante a nivel internacional que 
destacan la laboriosidad de los estu-
diantes y docentes del programa, en 
una misión con la acuicultura de la 
región Comunera y Guanentina prin-
cipalmente, demostrando las grandes 
posibilidades de desarrollo sostenible 
que el zootecnista tiene.
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Breves
Exposición proyectos de investigación 

Por: Henly Mylene Flórez Villamizar
Coordinación Investigación Formativa, Administración de Empresas

Se realizó la jornada de investigación de los 
programas de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública. En este evento se presen-
taron adelantos de investigaciones que reali-
zan los estudiantes de estos dos programas. 
Resultado de la evaluación de los proyectos de 
investigación se escogieron los estudiantes que 
representan a la Seccional en el Encuentro De-
partamental de Semilleros de Investigación, RE-
DCOLSI. Felicitaciones a todos los estudiantes 
que participaron en esta actividad, donde se 
muestran los procesos de investigación que se 
vienen adelantando y además se comparte as-
pectos de retroalimentación para los mismos.

Trabajos de investigadores 
en formación de Ingeniería Ambiental
Por: Elizabeth Céspedes Torres
Coordinación Investigación Formativa, Ingeniería Ambiental

Cada semestre se lleva a cabo la presentación 
de propuestas de investigación donde se da la 
autonomía a cada discente de presentar sus 
inquietudes en el conocimiento, en el entorno 
que habita y por supuesto en su proyección 
como futuro profesional en Ingeniería Ambien-
tal.
Este evento se realizó en 2014 y contó  con 
la participación de 43 propuestas de grupos 
desde tercer a séptimo semestre, muchas de 
ellas con miras a la consecución de un trabajo 
de tesis. Entre los planteamientos se encuen-
tran aplicaciones de las ciencias básicas en 
general, ciencias básicas de ingeniería y de 
ingeniería profesional.

Programa de la DIAN “Santander Ca-
bal” 

 Por: Martha Ximena Rivera Franco
Decana Facultad Ciencias Económicas, Administrativas Y Contables

En el marco de la Celebración del Día del 
Contador Público 2014 se realizó la presen-
tación  del programa de la DIAN “Santander 
Cabal”, por parte del doctor  José Alfredo 
Díaz Archila, Director Seccional de Impuestos 
y aduanas de Bucaramanga. Durante el evento 
académico, se abordaron temas de la respon-
sabilidad de los contadores públicos frente a 
la administración tributaria, la función que des-
empeñan frente al desarrollo del país y las res-
ponsabilidades disciplinarias que pueden te-
ner en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, 
el director de la Dian Bucaramanga, exaltó la 
trascendencia histórica Nacional de El Socorro 
en el contexto tributario.

 
Estudiante realiza la judicatura 
en la embajada de Colombia 
en Houston, Estados Unidos

  
El Ministerio de Relaciones exteriores designó 
a Marinelly López Rojas, de la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales  de la 
Universidad Libre Seccional Socorro, para rea-
lizar su judicatura durante nueve meses en la 
embajada de Colombia en Houston, Estados 
Unidos.
Este logro es una muestra más de la calidad 
competitiva de nuestros egresados. Así conti-
nuamos consolidando la Internacionalización 
de la Universidad Libre Seccional Socorro. La 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la 
Seccional Socorro, felicita a Marinelly e invita 
a todos sus estudiantes a participar en las dife-
rentes convocatorias.

Viene de la página 3

Veritas y últimamente con la firma SGS, hemos logra-
do tener un alto nivel competitivo, en los procesos 
de calidad, tanto administrativos como académicos, 
logrando poner en práctica procedimientos, proto-
colos e indicadores de calidad, con los que hemos 
conseguido un verdadero plus, para la satisfacción 
de nuestros usuarios: estudiantes, docentes, admi-
nistrativos, egresados y proveedores; por medio 
de las encuestas de satisfacción tanto focales como 
personales y el proceso de quejas y sugerencia que 
permiten una comunicación permanente con ellos.

Bienestar Institucional
El Bienestar Institucional ofrece programas en  las 
áreas de: a) cultura, b) desarrollo humano, c) pro-
moción socioeconómica, d) recreación y deporte y 
e) salud.
a) Cultura: Grupos de danzas, teatro, orquesta y tuna.
b) Desarrollo humano: Asistencia psicológica; in-

ducciones a estudiantes; los programas mi nue-
va familia, que la edad no pese, premiando tu 
puntualidad, porque tú cuentas, espacios libre 
de humo, entornos académicos y culturales salu-
dables, club de la mejor época y reconocimiento 
a la experiencia docente.

c) Promoción socioeconómica: fomento educativo 
con charlas, talleres y actividades lúdicas. 

d) Recreación y deporte: atletismo, ajedrez, ba-
loncesto femenino y masculino fútbol femenino 
y masculino, fútbol sala, natación, porras, tae-
kwondo, tenis de campo y de mesa y voleibol 
femenino y masculino; igualmente selecciones 
deportivas de docentes y administrativos. Como 
eventos y celebraciones: el día del maestro, de 
la mujer, de la secretaría, de la madre, del pa-
dre, del médico, de psicólogo, de la enfermera, 
del bibliotecólogo. Y la fiesta de fin de año para 
los trabajadores.

e) Salud: atención médica y atención primaria de 
enfermería, semana de la salud y el bienestar, 
notas de salud, club saludable, una hermosa es-
pera, hábitos y estilos de vida saludable.

Sistemas
Una de las grandes fortalezas es la implementación 
de los sistemas de información que establecimos 
desde hace ya varios años y que comprenden: Kac-
tus, manejo del personal y talento humano; Seven, 
sistema de información financiero; Sinú, informa-
ción académica; Interfaz Sinu- Seven, puente entre 
lo financiero y lo académico.
En equipos de cómputo poseemos: 25 servidores, 
16 en la Candelaria y 9 en el Bosque Popular; 1186 
computadores de escritorio, 402 en la Candelaria y 
784 en el Bosque; 51 computadores portátiles, 18 
en la candelaria y 33 en el bosque Popular; 133 
video beam, 47 en la Candelaria y 86 en el Bosque 
Popular.
1 herramienta Polycom, que cubre todo el país y 
nos brinda la posibilidad de realizar videoconferen-
cias continuamente, no solo entre las seccionales de 
la misma Universidad, sino con otras instituciones a 
nivel nacional e internacional.
Estamos afiliados a la red RENATA y mediante ella 
podemos realizar sesiones intercomunicadas de tra-
bajo con personas localizadas en diferentes sitios, 
compartir documentos, hacer presentaciones con 
pizarras electrónicas, dialogar, transmitir archivos 
entre docentes, investigadores, directivos y demás 
que se encuentren conectados a la red. 

Bibliotecas
Es importante resaltar que la compra de libros, tanto 
en físico como virtuales se origina, además por la ini-
ciativa de los distintos comités y de la bibliotecóloga, 
en los profesores, investigadores y alumnos  que al 
desarrollar sus actividades ven necesario la adquisi-
ción de los mismos y los solicitan, petición esta que 
es obligatoria para la administración.
En este momento en Bogotá están inventariados y 
en servicio: 143.328 libros en físico; 325 bases 
de datos en todas las áreas del conocimiento y 
158.518 libros electrónicos (Ebrey, Elibro, Astrea 
Virtual, Pearson, Elsevier, Proquest, Ebsco, etc.), to-
dos ellos con consulta a nivel nacional y alojados en 
los respectivos servidores seccionales.
Se ha establecido que durante el año 2014 se hicie-
ron 48.160 préstamos en sala y 49.226 préstamos 
domiciliarios. Igualmente se hicieron 893.770 con-
sultas virtuales.
Factor Humano – Personal
Debo resaltar en este momento, que los salarios 
nuestros son bien recibidos por empleados y profe-

sores, quienes al sumar los mismos con vacaciones 
alargadas de fin año, la semana santa remunera-
da y otros días adicionales de descanso también 
remunerados, primas extralegales, estudio gratuito 
para el trabajador, su esposa(o) o su compañera(o) 
permanente y sus hijos, han entendido que son privi-
legios que muy pocos tienen en el sector productivo 
colombiano.

La nómina de docentes está integrada por: 
Doctores:  Jornada Completa 
  y Media Jornada. 27
  Catedráticos  33
Magísters: Jornada Completa 
  y Media Jornada 210
  Catedráticos  225
Especializados: Jornada Completa 
  y Media Jornada 79
  Catedráticos  227
Profesionales: Jornada Completa 
  y Media Jornada 11
  Catedráticos  39
En este momento en proceso de formación docente, 
están cursando doctorado 20 profesores y maestría 
19 profesores.
La Escuela de Formación para Docentes Universita-
rios capacita permanentemente a nuestros profeso-
res y tiene demanda de muchas otras universidades. 
De la Universidad Libre, desde el 2006 al 2014 se 
han capacitado 3536 docentes y de otras universi-
dades se capacitaron 559 profesores.
Clima Organizacional: Pagos oportunos de nómi-
nas, pagos extralegales de primas, permisos remu-
nerados, becas a empleados y trabajadores, becas 
y préstamos para estudios y patrocinios para hijos 
de empleados y trabajadores. Ayuda y asesoría a 
sus profesores y demás colaboradores para llegar 
al disfrute de su pensión de jubilación.

Mejoramiento Continuo 
En todos los campos, internacionalización, movili-
dad de profesores y alumnos y convenios univer-
sitarios, la Universidad ha desarrollado proyectos 
con el propósito de obtener niveles altos de calidad 
para conseguir no solo la acreditación de progra-
mas, sino además la acreditación institucional.
Lo anterior, no es otra cosa que el acatamiento a la 
Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, que 
han invitado a las universidades a que permanen-
temente se estén autoevaluando y en mejoría para 
poder obtener las acreditaciones de sus programas 
y luego la acreditación institucional.
Con el propósito de fomentar el diálogo fluido con 
sus pares de educación superior, la Universidad 
Libre, no escatima esfuerzos para hacer presencia 
en muchos de los foros, congresos y seminarios or-
ganizados por el conjunto de universidades a nivel 
nacional e internacional, cualificando con ello a sus 
profesores, investigadores y estudiantes participantes.
Por último, permítaseme hacer alusión a tres ilustres 
abogados que fueron Magistrados del H. Consejo 
de Estado y presidentes de esta noble Casa de Es-
tudio, los doctores Gustavo Humberto Rodríguez, 
Miguel Hernando González Rodríguez y Víctor 
Hernando Alvarado Ardila, así como a  otros dos 
ilustres hijos de esta Institución que siendo rectores 
fueron en su momento presidentes del CESU, me re-
fiero a los doctores Fernando Dejanon Rodríguez 
y Nicolás Enrique Zuleta Hincapié, sin olvidar que 
por aquí pasaron prominentes figuras del contexto 
nacional, además de sus fundadores, que ocuparon 
los cargos de presidente o rector, como los docto-
res Jorge Soto del Corral,  Jorge Eliecer Gaitán, Darío 
Echandía, Gerardo Molina, Alfonso López Michelsen, 
entre notros, y últimamente, Jairo Parra Quijano, Jaime 
Azula Camacho, Jorge Córdoba Poveda, Luis francis-
co Sierra Reyes y Alfonso Santos Montero quienes aún 
son artífices del desarrollo de la Universidad.
De todos es conocido que la Universidad Libre, des-
de hace varios años ha logrado un reconocimiento 
por parte de la sociedad colombiana, pero volunta-
riamente ahora solicitamos el reconocimiento de la 
acreditación institucional por parte del Ministerio de 
Educación Nacional.
Es notoria la orientación de la Universidad a los prin-
cipios de libre cátedra, de pluralismo ideológico y de 
respeto por la diferencia y por lo tanto acá  tienen 
cabida todos los colombianos que deseen superar-
se con estudios de alta calidad, sin limitación alguna 
por diferencias de raza, credo o pensamiento políti-
co, pero esencialmente acogemos a las clases menos 
favorecidas, tal el legado de nuestros fundadores que 
lo seguimos y acatamos con mucha devoción. 

Una Universidad moderna que sigue el legado de sus fundadores



Los profesores de la Facultad 
de Derecho, Germán Cubi-
llos Guzmán y Walter Ca-

dena Afanador, adscritos como 
investigadores al «Grupo de De-
recho Privado y Procesal “Gus-
tavo Vanegas Torres”» fueron 
conferencistas en el «Congreso 
Angloamericano para disciplinas 
académicas – Derecho Interna-
cional Privado» realizado en la 
última semana del mes de mayo 
de 2015 en la Universidad de 
Harvard.
Los docentes consideraron que se trató de una experiencia académica de pri-
mer nivel por cuanto la Universidad de Harvard es catalogada como la mejor 
universidad del mundo (ARWU, 2002–2015). Adicional, Harvard representa 
dentro del mundo académico y, en especial en Derecho, un referente icónico 
mediático. En efecto, varias generaciones de abogados en Latinoamérica se 
formaron viendo la serie televisiva Paper Chase, la cual se emitió durante las 
décadas de 1980 y 1990. Esta serie fue grabada en las aulas de la Escue-
la de Derecho de Harvard y se inspiró en la novela homónima escrita por 
John Jay Osborn, Jr., quien es egresado de dicha Facultad. Como algunos 
recordarán, la serie se centraba en las impresiones de Hart, un estudiante de 
primer año de derecho, acerca del profesor Charles Kingsfield, un intimidante 
y certero docente de contratos.
La dinámica del evento consistió en conferencias con resultados de investi-

gación por parte de académicos 
de universidades prestigiosas 
como Columbia, Harvard, Yale, 
Princenton, Londres, Cambrid-
ge, Oxford y Sorbonne entre 
otras. Por Latinoamérica, solo se 
otorgaron dos cupos, para los 
cuales fueron seleccionados los 
profesores Cadena y Cubillos 
mediante un riguroso proceso 
de revisión de doble par ciego 
y la evaluación por parte de un 
comité editorial. 
El evento contó con la asistencia 

aproximada de 400 personas provenientes de una cincuentena de países. Las 
ponencias que se presentaron tuvieron una duración de 20 minutos, en idioma 
inglés, lo que requirió un exigente ejercicio de oratoria y trabajo académico, no 
se permitía el uso de ayudas audiovisuales como power point o prezi, para evitar 
que el expositor terminase leyendo su escrito.
Las ponencias presentadas fueron “Incoterms as Universal Language in Inter-
national Businesses” (Germán Cubillos Guzmán) y “Economic Law in Latin 
America: Less State, More Private Interest” (Walter Cadena Afanador). Adi-
cional, los docentes presentaron a las directivas de la Escuela de Leyes de 
Harvard un convenio marco proveído por la Oficina de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad para que fuese estudiado por ambas instituciones y 
se depositaron en la Areeda Hall Library (biblioteca de la Escuela de Derecho), 
tres ejemplares de obras publicadas por los autores y la Universidad Libre. 
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Las estudiantes de quinto año 
de la Facultad de Derecho, 
Seccional Bogotá, María Pau-

la Lemus y Laura Melissa Posada 
en compañía del docente Jorge An-
drés Mora Méndez, representaron a 
la Universidad Libre en la XX edición 
del Concurso Interamericano de Dere-
chos Humanos, organizado por Ame-
rican University, en Washington DC.
Tuvo lugar del 17 al 22 de mayo 
de 2015. En el marco de esta com-
petencia se enfrentaron ante 96 
universidades de diferentes lugares 
del mundo y 192 oradores, quienes 
fungían bajo los roles de Represen-
tantes de Victimas o Agentes Estata-
les defendiendo un caso hipotético 
en una simulación de litigio ante la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, siendo los procesos de 
justicia transicional el tema de de-
bate del caso.
Los resultados obtenidos con su 
participación fueron satisfactorios, 
las estudiantes lograron llegar a la 

La Facultad de Derecho, Seccional Bogotá

Se destacó en el XX Concurso Interamericano 
de Derechos Humanos

etapa semifinal de este concurso a 
la cual solamente clasificaron 20 
universidades. Así mismo, lograron 
estar dentro de las cinco mejores 
Instituciones de Educación Superior 
actuando como agentes estatales. A 

nivel nacional, la Universidad Libre 
ocupó el segundo lugar superando 
a 17 facultades de derecho colom-
bianas que también participaron en 
la competencia.

Estos valiosos resultados son produc-
to de un equipo de trabajo confor-
mado por estudiantes, egresados y 
profesores de la Facultad de Dere-
cho comprometidos  con el estudio 
y promoción del respeto de los De-
rechos Humanos en la Universidad 
Libre, quienes con el apoyo adminis-
trativo de la Universidad dan cuenta 
de este tipo de méritos académicos. 
Cabe destacar la labor de los hoy 
egresados de la Facultad de Dere-
cho David Castellanos Carreño y 
Anthony Castellanos Carreño, quie-
nes desde su valiosa experiencia y 
representación en competencias de 
este tipo y en el estudio minucioso 
del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, han contribui-
do a la formación y capacitación 
de los estudiantes para lograr una 
excelente representación de la Uni-
versidad que resalte su calidad 
académica en escenarios naciona-
les e internacionales.

De izq. a der Laura Melissa Posada, Jorge Andrés Mora Méndez y María Paula Lemus.

E l decano de la Facultad de Derecho, doctor Jesús Hernando Álvarez 
Mora, rindió informe de gestión como presidente de la Asociación Co-
lombiana de Facultades de Derecho (ACOFADE) en la marco de la VIII 

Asamblea General realizada en Bogotá el 11 de marzo de 2015. Entre los 
aspectos más relevantes de su informe se destacan la organización y realiza-
ción de eventos académicos como:
•	 Primer Encuentro Nacional de Facultades de Derecho, que tuvo por nom-

bre Desafíos de la Academia y la Justicia, realizado con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho (20 de mayo de 2014, Bogotá D.C.).

•	 VIII Congreso ACOFADE, denominado Formación y evaluación en com-
petencias para mejorar la práctica profesional, que se llevó a cabo en la 
Corporación Universitaria Remington (20 de junio de 2014, Medellín).

•	 Primer Encuentro de Estudiantes de Derecho, realizado en la Corporación 
Universitaria de Sabaneta Unisabaneta (21 de junio de 2014, municipio 
de Sabaneta, Antioquia).

•	 VII Encuentro de Decanos de las Facultades de Derecho, denominado Re-
forma a la justicia y formación jurídica, que se llevó a cabo en la Corpo-
ración Universitaria del Caribe (CECAR) (2 de diciembre de 2014, Since-
lejo).

•	 Publicación del texto Diagnóstico y lineamientos técnicos para los distintos 
escenarios de la práctica jurídica de programas de Derecho de Institucio-
nes de Educación Superior en Colombia, con el apoyo del Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

•	 Organización del II Concurso de Formación y Actualización De Acredita-
dores Internacionales (16, 17 y 18 de abril de 2015, Cámara de Comer-
cio de Cartagena).

•	 Organización del II Diplomado de Formación Docente en Competencias 
Para los Programas de Derecho a realizarse en la Universidad sergio Ar-
boleda de Santa Marta.

De igual manera, el dr. Álvarez en representación de ACOFADE participó 
como ponente en el Foro sobre la Justicia organizado por la Universidad de Iba-
gué (24 de octubre de 2014, Ibagué).
Durante la Asamblea el decano de la Facultad de Derecho de la seccional 
Bogotá fue reconocido por su trabajo desempeñado como presidente de la 
Asociación durante la vigencia 2014- 2015 con la entrega de una placa por 
parte de la doctora Alba Liliana Silva Roa, vicepresidenta. 

En defensa de los intereses de la Asociación y debatiendo temas 
como la administración de justicia y la enseñanza del derecho 

Movilidad académica 
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Un paso más en la proyección social
Por: jorge Enrique Rodríguez Rodríguez
Director del Instituto de Posgrados

La reflexión sobre las causas y 
las consecuencias de las dificul-
tades financieras en una fami-

lia, ayuda a establecer el comporta-
miento de la economía de un hogar. 
Es decir, buscar el entendimiento del 
día a día nos invita a estudiar en 
forma comparada, los principales 
efectos del desorden presupuestal y 
su impacto en el patrimonio familiar.

La cultura financiera es un conjunto 
de actividades y comportamientos 
permanentes que afectan el bienes-
tar individual y familiar. A continua-
ción se plantean algunos elementos 
ineludibles que permiten mejorar la 
salud financiera:
1. Elaborar un presupuesto: progra-

mar mensualmente los ingresos y 
los gastos del hogar, con el fin de 
estudiar la realidad financiera.

2. Comparar los valores en el mer-
cado de bienes y servicios: este 
ejercicio permite aumentar el in-
greso real de las personas (pro-
mociones, descuentos, precios 
bajos, etc.).

3. Establecer las diferencias entre 
gastos de consumo y gastos de 
inversión, estos últimos cimientan 
el patrimonio familiar.

4. Destinar un porcentaje del ingre-
so (10%) como reserva (ahorro).

5. Constituir un fondo especial para 
neutralizar los imprevistos.

6. Analizar los servicios que brinda 
el sistema financiero (comisiones, 

tasas de interés, seguros etc.), 
cerciorarse y medir la capacidad 
de pago.  

7. Misceláneos: son gastos que 
todos realizamos y no necesita-
mos. Reconocerlos y reducirlos.

Lo anterior destaca lo fundamental 
de enseñar a las personas, espe-
cialmente a los padres cabeza de 
familia, la administración de su ca-
pital mediante la elaboración y se-
guimiento de un presupuesto. Sobre 
este aspecto, la Universidad Libre, 
Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, Seccio-
nal Bogotá, capacitó a treinta (30) 
asociados de la Cooperativa de Le-
cheros de POTREROLARGO - COO-

PROLAG, perteneciente a la Fede-
ración Regional de Cooperativas y 
Asociaciones Productoras de Leche 
y sus Derivados  de Cundinamarca 
(FELECUN), mediante el seminario- 
taller “presupuesto familiar”, reali-
zado en el municipio de Guatavita, 
Cundinamarca, los días 4 y 18 de 
octubre, 1 y 15 de noviembre y 6 
de diciembre de 2014, con una in-
tensidad de veinte (20) horas.

El seminario-taller se llevó a cabo 
explicando casos reales para su 
mejor entendimiento. Cada sesión 
tomó dos horas (2) presenciales y 
dos (2) de investigación aplicada 
(trabajo de campo). El aprendizaje 
se robusteció con un texto sencillo 
aplicado al tema.

Los temas tratados:
1. Conceptos básicos de econo-

mía y contabilidad.
2. La inversión, el ahorro y el cré-

dito.
3. Significado del presupuesto (in-

gresos).
4. Significado del presupuesto 

(egresos).
5. Construcción y seguimiento del 

presupuesto.
Cabe anotar que en el caso de 
COOPROLAG, se instruyó a pe-
queños microempresarios en la 
dirección presupuestal del hato ga-
nadero y de su núcleo familiar. El 
objetivo consistió en enseñarles lo 
básico para la administración del 
ingreso y la cultura del ahorro.

P or medio de Ascun y con apoyo de la Rectoría Nacional  
de la Universidad Libre, tuve la oportunidad de conocer 
el modelo educativo y de emprendimiento de Helsinki, 

capital de Finlandia. El sistema educativo en Finlandia se carac-
teriza por estar basado en responsabilidad y confianza hacia 
las personas que imparten la educación; allí la docencia es la 
profesión mejor calificada y pertenece al estatus más alto de la 
sociedad.
Bajo las anteriores particularidades, en Finlandia no existe la 
evaluación contemplada desde el punto de vista de la califi-
cación como tal; sin embargo, ocupan el tercer puesto en las 
pruebas Pisa. Allí solo existe la autoevaluación que determina 
que el estudiante, en la medida en que se va formando en sus 
competencias, es capaz de decidir si está apto o no para el 
siguiente nivel.
El modelo se fundamenta en el desarrollo de competencias, 
pues es una educación con sentido crítico; dicho de otra forma, 
no se preocupan tanto por los contenidos sino por la formación 
y aplicabilidad de lo que se aprende en la realidad. Se puede 
decir que es una educación basada en el desarrollo de habili-
dades del pensamiento, importando más la pedagogía que los 
contenidos.
El Emprendimiento es interdisciplinar y se estimula en todas las 
áreas. El nivel técnico es igual de importante al profesional; el 
aprendizaje es vitalicio y se estudia porque se quiere obtener y 
desarrollar conocimiento; no tienen como objetivo lograr algo 
absolutamente material o ganar estatus; esto es tan cierto que 
una persona con título de doctor puede cambiar de profesión 
o simplemente especializarse en un oficio, como la jardinería, 
por ejemplo.
A partir de esta experiencia podríamos adquirir retos y compro-
misos, los cuales comenzarían con la socialización del modelo 
Finlandés en los diversos programas de la Universidad Libre en 
todo el país. También podemos contar con la relación estrecha 
de la Universidad de Helsinki y su programa de Educación, 
donde forman los mejores docentes basado en una selección 
minuciosa, para que los formadores del futuro sean los mejores 
seres humanos. Inmersiones de este estilo, fortalecen los vín-
culos con otras universidad nacionales y abren las puertas en 
diversos campos dentro de la educación y el emprendimiento 
con países como Finlandia.

El emprendimiento y HelsinkiPor: Carmen Elisa Mateus Pérez
Coordinadora Unidad de Emprendimiento
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CERTIFICA QUE 

 
 
 
El proyecto “Evaluación de la cascarilla de café como material adsorbente 

para la remoción de iones plomo presente en soluciones acuosas” 

participó en el proceso del Concurso Ventures 2013 en la Categoría 

Innovación.   
Durante su participación, este proyecto recibió una capacitación en la 

metodología de Modelo de Negocio CANVAS. 
 
En el proceso del Concurso, el proyecto también fue semifinalista del Premio 

Especial otorgado por Bayer a iniciativas ambientales lideradas por jóvenes.  

 
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 9 días del mes 

de diciembre de 2013.  
Atentamente  

 
 
 Catalina Sánchez Coordinadora Concurso Ventures  Corporación Ventures  

Excelentes resultados 
en el encuentro juvenil ambiental Bayer 2013

Por: Laura Johana Barón Pacheco
Estudiante Ingeniería Ambiental X Semestre

La convocatoria realizada el 
año pasado por Bayer para 
el encuentro Juvenil Ambien-

tal 2013, fue el escenario escogi-
do para presentar el resultado del 
proyecto de grado denominado 
“Evaluación de la cascarilla de café 
como material adsorbente para la 
remoción de iones Pb +2”  Dirigido 
por el Ingeniero Rafael Nicolay Agu-
delo Valencia, docente investigador 
del programa de Ingeniería Ambien-
tal.
El concurso consto de cinco fases 
y cuatro filtros de evaluación que 
se implementaron mediante una 
metodología 70% virtual y 30% 
presencial. En la primera fase se pre-
sentó la idea, una vez pasado este 
filtro se compitió con más de 3000 
emprendedores a nivel nacional.

En la siguiente fase se 
realizó una selección 
de los mejores pro-
yectos empresariales 
presentados durante 
la etapa de promo-
ción. Cada una de 
las ideas  fue eva-
luada entre dos y 
tres jurados, con el 
propósito de tener 
mayor imparciali-
dad y objetividad 
en el proceso de 
selección. El pro-
yecto fue invitado 
a desarrollar un 
modelo de negocios basado en la 
información enviada. En esta etapa 
se realizaron entrenamientos presen-
ciales de tres días en la Universidad 

Javeriana de Bo-
gotá D.C., con el 
objetivo de propor-
cionar herramientas 
lideradas por exper-
tos para estructurar 
debidamente su mo-
delo de negocios.
Como resultado de 
esta valoración se 
seleccionaron los 
mejores modelos de 
negocio de acuerdo 
a los parámetros y 
criterios de evaluación 
entregados por Ventu-
res, cada uno de estos 

modelos de negocio fue calificado. 
El proyecto continuo en desarrollo 
sobrepasando proyectos de otras 
instituciones y Laura Johana continúo 

su proceso académico investigativo 
desarrollando un prototipo gráfico 
del proyecto. http://www.youtube.
com/watch?v=6RGWyqZVEXw&fea
ture=youtu.be
En la última fase de evaluación el 
jurado eligió las mejores propuestas 
de acuerdo a los parámetros y cri-
terios de evaluación entregados por 
Ventures. En esta fase se asignó un 
grupo de asesores expertos a cada 
proyecto emprendedor con el fin de 
fortalecer los frentes temáticos de 
cada propuesta que haga parte del 
grupo de semifinalistas.
Finalmente el proyecto fue premia-
do y logro ser semifinalista en esta 
gran convocatoria de investigación, 
entre más de 3000 emprendedores 
este proyecto quedó entre los 100 
mejores.

Carrera 68 D Nro. 25 B 86 Oficina 205, Edificio Torre Central, Pbx 57-1-4273065 
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El Suscrito Director Ejecutivo de la Asociación 
Colombiana de Facultades  de Ingeniería, ACOFI

Certifica:
Que, El Ingeniero Oscar Leonardo Ortiz Medina, de la facultad de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Libre de la ciudad de Bogotá, participó en calidad 

de coordinador de módulo en el Taller de revisión de especificaciones del módulo 

de Diseño de Sistemas de Prevención y Manejo de Impacto Ambiental de la 

prueba Saber Pro en Ingeniería, que se llevó a cabo los días 31 de marzo y 1 de

abril de 2014, en el salón Fundadores del Club de Ingenieros, Bogotá 

Bogotá, Abril de 2014

Luis Alberto González Araujo

La Asociación Colombina de Fa-
cultades de Ingeniería (ACOFI) 
y el ICFES, desde hace varios 

años invita a la Universidad Libre a 
formar parte del equipo constructor 
de preguntas para los exámenes Sa-
ber Pro en ingeniería; pero desde el 
año pasado el director del progra-
ma de Ingeniería Ambiental Bogotá 
coordina el modulo Diseño de Sis-
temas de Prevención y Manejo de 
Impacto Ambiental a nivel nacional.
En Colombia existen 98 IES que 
ofertan el programas de Ingenie-
ría Ambiental, de los cuales ocho 
cuentan con acreditación de alta 
calidad como es nuestro programa; 

de este número de insti-
tuciones y teniendo en 
cuenta el trabajo rea-
lizado como construc-
tor de preguntas en 
los últimos dos años, 
se ha designado por 
el ICFES y ACOFI 
al Ingeniero Oscar 
Leonardo Ortiz Me-
dina, actual director 
del programa como 
coordinador nacio-
nal para la estruc-
tura del módulo 
anteriormente refe-
renciado para las 

pruebas Saber Pro 
2014 y 2015.
El grupo de traba-
jo está conformado 
por un coordinador 
y veinte profesores 
constructores de pre-
guntas, de diferentes 
universidades a nivel 
nacional y nuevamen-
te la Universidad Libre 
con dos profesores, 
los ingenieros Ingrid 
Alexandra Rivera Díaz 
y Juan Antonio Aragón 
Moreno, participará en 
la construcción de pre-

guntas para el módulo de ingenie-
ría.
Este ejercicio inició en 2014 en el 
Club de Ingenieros con la presenta-
ción del plan de trabajo y revisión 
de las tablas de estructura de pre-
guntas, los días 31 de marzo y 1 de 
abril, siendo la primera etapa para 
la construcción de preguntas y apro-
bación por parte del ICFES.
Este y otros resultados importantes 
demuestran los procesos de calidad 
desarrollados en La Universidad Li-
bre, felicitaciones a los profesores 
por ser parte del futuro de nuestro 
país y de evaluar la calidad de los 
egresados.

Ingeniería Ambiental en la construcción 
de las pruebas Saber Pro

La investigación titulada “Ela-
boración de pellets a partir de 
biomasa residual proveniente 

de palma de coco (cocos nucifera)”, 
realizada en el Instituto Tecnológi-
co de Sonora en Ciudad Obregón, 
México, fue el primer paso que dio 
la Universidad Libre y en especial el 
programa de Ingeniería Ambiental 
para crear un convenio entre las dos 
instituciones, cuyo objetivo es com-
partir experiencias y generar cono-
cimientos entre docentes y alumnos.
La experiencia vivida en Ciudad 
Obregón fue inolvidable, no solo 
por el enriquecimiento profesional 
y personal. Trabajar en el proyecto 
de investigación soporte del proyec-
to de grado de las estudiantes en el 
ITSON fue una gran oportunidad 
para crecer como profesionales y 
además fue la oportunidad de pre-
sentarse como ponentes orales en 
dos congresos nacionales, la IX Re-
unión Nacional de Bioenergía en 
Santiago de Querétaro y el II Con-
greso Nacional de Biotecnología y 

II Congreso Nacional de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias

Investigación conjunta 
con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) de México 

Por: Yury González y Sahra Rincón
Estudiantes X semestre Ingeniería Ambiental  

Ciencias Alimentarias en Ciudad 
Obregón, al igual que en la X Se-
mana de Ingeniería Química del 
ITSON. 
Por otro lado, queremos agradecer 
al cuerpo maestro del Departamen-
to de Ciencias del Agua y Medio 
Ambiente del ITSON, en especial al 
Mto. Eduardo Dévora, así como a 
los ingenieros Jorge René Silva La-

IX Reunión Nacional de Bioenergía

rrotta, exdecano de la Facultad de 
Ingeniería, Oscar Leonardo Ortiz 
Medina director del programa de 
Ingeniería Ambiental, Gabriel Ca-
margo y a Gina González docentes 
del programa, los principales cola-
boradores de este proceso. Por úl-
timo, deseamos invitar a todos los 
estudiantes Unilibristas, para que 
se interesen en conocer los conve-
nios que tiene la Universidad con 
otras Instituciones y aprovechen las 
oportunidades que ésta brinda, ini-
ciando la movilidad académica de 
nuestro programa. IX Reunión Nacional de Bioenergía
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E l 57° Congreso del Agua, 
Saneamiento, Ambiente y 
Energías Renovables es un 

evento pluralista que reúne a todos 
los representantes gubernamentales, 
industriales, empresas  mixtas y pri-
vadas, así como a la academia y a 
la sociedad civil, relacionados con 
el Sector del Agua, Saneamiento y 
el Medio Ambiente. 
El evento contó con Alemania como 
país invitado, se realizó en el cen-
tro de convenciones del Hotel Este-
lar Santamar en el Distrito Turístico, 
Histórico y Cultural de la Ciudad de 
Santa Marta, Colombia los días 17, 
18 y 19 de septiembre de 2014.
A este Congreso en representación 
de la Universidad Libre asistieron el 
director del programa de Ingeniería 
Ambiental, ingeniero Oscar Leonar-
do Ortiz Medina y ocho estudiantes 
del programa:

Luisa Fernanda Ochoa Ruiz
Sergio Esteban Ávila Salazar
Ángela Viviana Rodríguez Sánchez
Wendy Lorena Rincón Gamba
July Catherin Camelo Soto
María Daniela Herrera Pérez
Andrés Camilo León Matiz
Carlos David Martínez Cortés

57° Congreso del Agua, 
Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables

Por: Oscar Leonardo Ortiz Medina
Director Ingeniería Ambiental

El objetivo principal de la Universidad 
Libre fue brindar a los estudiantes la 
oportunidad de asistir al Congreso e 
interactuar con los principales actores 
a nivel nacional e internacional rela-
cionados con la temática del evento; 
Igualmente Laura Johana Barón Pa-
checo, estudiante de Ingeniería Am-
biental se presentó como ponente con 
el tema “Evaluación de la cascarilla 
de café como material adsorbente 
para la remoción de iones Pb2+ pre-
sente en soluciones acuosas”, siendo 
reconocida su investigación por la 
Universidad Libre. 
En el pabellón de Alemania se rea-
lizo una muestra comercial y edito-

rial, además de la presentación de 
conferencias por reconocidos pro-
fesionales en temáticas ambiental. 
Los distintos ejes temáticos aborda-
dos durante el Congreso fueron la 
situación de Colombia frente a los 
Tratados de Libre Comercio, de-
sarrollo y aplicación de las leyes 
publico privadas, ciudades soste-
nibles y drenaje urbano, el esta-
do de las inversiones en el sector 
de saneamiento básico, el agua 
y las locomotoras de agricultura, 
minería e infraestructura, cambio 
climático, riego, cultivos y recurso 
hídrico, oportunidades en el sector 
de ciencia, tecnología e investiga-

ción. Adicionalmente se realizó 
muestra comercial y tecnológica 
por parte de diferentes empresas 
del sector de saneamiento básico 
y agua potable.
Los estudiantes del programa parti-
ciparon en las mesas de trabajo en 
residuos sólidos, siendo un evento 
paralelo al congreso e igualmente 
certificable, la dirección del pro-
grama invita a los estudiantes a 
participar en estos eventos y espe-
ra que para el 2015 en el Congre-
so 58 de ACODAL la Universidad 
Libre sea la representación acadé-
mica participante más grande en 
asistencia.

C on motivo de celebrar el día mundial del agua, en la sede Bosque Po-
pular, el día 20 de marzo de 2014, se presentó el libro “Reflexiones, 
elementos y perspectivas para pensar la dimensión ambiental en las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia (PRAU)”, del Profesor Gil-
berto Vallejo Moreno.
Al evento asistieron, además de las directivas de la Universidad, represen-
tantes de la Secretaría Distrital de Ambiente, Procuraduría General de la 
Nación, Red Colombiana de Formación Ambiental y universidades como la 
UDCA, UNIMETA y la de Cundinamarca.
El libro llama la atención sobre “La crisis ambiental que vive el planeta, 
una de cuyas manifestaciones son los denominados problemas ambientales 
globales, como es el caso del cambio climático cuyas repercusiones no hay 
duda que se vienen sintiendo en escalas desde lo local y hasta lo suprana-
cional pasando por las regiones,  crisis que ha sido motivo de diferentes 
reflexiones y hasta estudios e investigaciones algunas de las cuales ubican 
al conocimiento científico en el centro del debate y por extensión a la edu-
cación superior, principalmente a las universidades, dadas sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación, proyección social y últimamente la 
internacionalización.
Y es que pensar el ser y el hacer de las Instituciones de Educación Superior 
(IES), necesariamente es ubicar su desempeño en lo que también se ha 
venido denominando la Responsabilidad Social, uno de cuyos fines inelu-
dibles es la sostenibilidad o si se quiere la sustentabilidad, no solo de los 
predios donde se desarrollan sus actividades sino, también, en el ámbito 
del currículo el principal reto al momento de pensar en la relación con el me-
dio ambiente, dicho de otra forma, de incluir la dimensión ambiental en sus 
funciones sustantivas.

Es casualmente la dimen-
sión ambiental el hilo con-
ductor del libro que, con 
el acompañamiento de la 
Subdirección de Educa-
ción y Participación del 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 
se pone a disposición de 
las IES, de las autorida-
des de educación nacio-
nal, regionales y locales 
y de las organizaciones 
interesadas en la rela-
ción IES – medio am-
biente, con el propó-
sito de que al pensar 
y hacer visible dicha 
dimensión, su mayor 
impacto se vea refle-
jado en unos egresa-
dos no solo formados 
técnicamente sino, 
igualmente, social y 
ambientalmente res-
ponsables”. 

Nueva publicación

De izq. a der. los ingenieros Pablo E. Bonilla, Director Consultorio Ambiental, Facultad de Ingeniería Universidad 
Libre;  Gilberto Vallejo M. y Jorge René Silva L.

Dr. Marco Tulio Espinosa, Decano de la Facultad Ciencias Ambientales, UDCA. Quien tuvo el honor de presentar 
la obra.
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ANEXOS 
Instructivo de participación 

D urante el año 2014 se reali-
zaron diferentes actividades 
propias de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y de cada 
uno de los programas en términos 
de temas que aportan a la reflexión 
que se hace en la formación de los 
futuros maestros.
La Facultad se reconoce como ins-
titución formadora de maestros me-
diante actividades denominadas: 
•	 El festival de talentos
•	Encuentro de decanos de faculta-

des de educación 

Igualmente, reconoce su papel y 
su función en el marco institucional 
de la Universidad Libre realizando 
eventos como: 
•	 Encuentro de semilleros de investi-

gación
•	 Ruta de la investigación
•	Convocatoria de proyectos de in-

vestigación

Y finalmente, reconoce su contexto y 
la problemática que la educación 
enfrenta y por lo tanto, programa 
actividades tales como: 

•		El día mundial de la no violencia
•	 El día mundial de la educación 

física
•	 El día de las lenguas
•	 El día de los niños

Formación de los futuros maestros

E n la Facultad de Filosofía se han 
venido realizando una serie de 
actividades culturales y acadé-

micas propias de una casa de estudios 
liberal y laica, actividades propias de 
un espacio para la formación de per-
sonas democráticas, pluralistas, tole-
rantes y cultoras de la diferencia, tal 
como lo indica nuestra misión. 
En efecto, tal era el principio rector de 
las actividades culturales que se rea-
lizaron en 2014, no sin ayuda de la 
Rectoría Seccional, la Escuela de For-
mación para Docentes Universitarios, 
Comunicaciones y el web máster de 
nuestra Universidad a quienes agrade-
cemos en estas líneas. 
Ciertamente, muy destacable fue la participación de la comunidad académi-
ca en el concurso de ortografía. Más de 80 inscritos entre profesores, estu-
diantes y administrativos participaron de este concurso, que anualmente se 
celebra en la Facultad de Filosofía para toda la seccional de Bogotá en el 
Día del Idioma. Promovido por el Centro de Investigaciones y el profesor Juan 
Carlos Gettial, el concurso se llevó a cabo de manera exitosa y cinco fueron 
los premiados con bonos muy interesantes que estimulan el continuo perfec-
cionamiento del aprendizaje de la ortografía y la gramática de la lengua 
española, pues como bien rezó el lema de este año en nuestro concurso: “la 
mala ortografía es una enfermedad de trasmisión textual”. 
Otro evento que se realizó durante el 2014 con ayuda de las mismas perso-
nas e instancias fue el concurso de fotografía Ojo a la misión. El plan era que 
la comunidad UniLibrista hiciera parte en el propósito de tomar una fotografía 
que mostrara la misión y la visión de la Universidad Libre. Esperamos hacer 
un evento similar que cuente con un éxito aún mayor. 
Otro suceso interesante que se llevó a cabo este semestre fue el conversatorio 
Los Sócrates de la Historia. Este conversatorio tenía por objeto deliberado 
discutir entre las muy plurales interpretaciones que de Sócrates se hacen a lo 
largo de la historia. Un breve recuento nos ayudará a mostrar de mejor modo 
cuán plurales eran las visiones que de Sócrates se trataron. El profesor De 
Janon comentó las cualidades de Sócrates como maestro del pensar. Por su 
parte, la profesora Laura Almandos de la Universidad Nacional realizó una 
interpretación de la alegoría de la caverna desde el feminismo. La ponencia 
del profesor Óscar Mauricio Donato de la Universidad Libre se destacó por su 
comicidad y politicidad, el tema era el Sócrates del comediante Aristófanes. 
Muy contrario a este último es el Sócrates de los escépticos, de lo cual habló 

con lucidez la profesora Andrea Lozano de la Universidad de los Andes. El 
Sócrates de la ironía kierkegaardiana no podía faltar y fue el tema elegido 
por la investigadora Fernanda Rojas (UNAM); y finalizamos con la mirada 
que el profesor Germán Meléndez de la Universidad Nacional realizó sobre 
el Sócrates del joven Nietzsche en su texto sobre los preplatónicos.  Los asis-
tentes preguntaron y comentaron sobre todas las ponencias. Las conclusiones, 
muy pocas pero valiosas: Sócrates sigue siendo un enigma y la Universidad 
Libre un espacio para la discusión libre y tolerante. 
Otra actividad para enfatizar, debido a su profundidad y participación de 
toda la comunidad académica fue la cátedra de teoría política sobre la demo-
cracia ateniense. El profesor Felipe Prieto y muchos estudiantes de pregrado 
y posgrado de diversas facultades de la Universidad se reunieron durante 
los sábados para hablar de la teoría política griega y sus hombres claves: 
Pericles, Ticídides, Platón, Aristóteles, Clinias y otros. Se habló de ellos, de 
Atenas y de sus crisis institucionales, de sus ideas y actos, algunas nobles 
otras terribles. Los griegos son muy distintos a nosotros, sin duda, pero pensar 
las instituciones que ellos nos legaron y leer los buenos libros de los hombres 
de aquel entonces no es un ejercicio vano, por el contrario, son claves a la 
hora de pensar la actual crisis. 
Esto es un breve comentario sobre lo que pasó por nuestra Facultad de Filo-
sofía en 2014. Pasó el enigma de Atenas, nada más y nada menos. Dejemos 
hasta acá para mencionar un poco lo que se ve en el horizonte: “Ver, pensar y 
hablar el posconflicto” un cine club promovido por los estudiantes de nuestra 
facultad. De igual modo se viene la música, el teatro y las artes plásticas por 
medio de la ópera. Todo fue y será así, porque la misión y la visión de nuestra 
Institución no es un discurso, es una virtud que se ejerce. 

El enigma de Atenas en la tolerante Universidad Libre
Por: Facultad de Filosofía
Centro de investigaciones

Durante la premiación del concurso de ortografía que tuvo por lema: “la mala ortografía es una enfermedad de trasmisión textual”.

LA VIOLENCIA NOS TOCA A TOD@S Ignorarla no es la solución  
 
 
 

Imagen: Scott Keenan 
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E n 1967 apareció en Buenos Aires “Cien años de soledad”, no era 
una novela, era una explosión de vida, de creatividad y de lenguaje 
inspirado. No parecía que estuviera surgiendo un libro si no un país, 

un continente. García Márquez no contaba la historia de Colombia, si no la 
historia de una aldea fabulosa perdida entre las ciénagas y los montes, una 
naturaleza exuberante, todos los recursos del ingenio y los esguinces de la 
malicia de una prosa asombrosamente nítida, hipnótica en su fluidez y su 
minuciosidad. Colombia se había demorado en dar al mundo noticias de sí 
misma, pero cuando apareció supo desconcertar por igual a eruditos y pro-
fanos. García Márquez aportó a ese mosaico heterogéneo y memorable uno 
de los hechos más felices de nuestra historia, la novela que puso a Colombia 
en el mundo. 
El lenguaje seguía cumpliendo con la misteriosa misión de ser el elemento 
central del relato. Oscar Wilde afirmó que la realidad copia al arte, que 
nunca hubo niebla en Londres hasta que los ingleses la vieron en los cuadros 
de Whistler. Shakespeare nos develaba las peores pasiones, pasiones del ser 
humano como los celos enfermizos de Desdémona en su obra “Othelo”, la 
Avaricia del hombre hecha carne en el personaje Shylock “en el Mercader de 
Venecia”. Basta con leer a Marguerite Yourcenar en su libro “Memorias de 
Adriano” para descubrir la miseria de algunos seres humanos cuando escribe 
en algún capítulo, hasta los hombres más opacos emiten algún resplandor, o 
este estafador juega bien al fútbol, del mismo modo al leer al escritor Mexi-
cano Juan Rulfo  en su obra Cumbre “Pedro Páramo”, como también en la de 
Eduardo Caballero Calderón en su novela “Siervo sin tierra”, la paradoja del 
campesino sin tierra y el terrateniente que se ufana de tenerla para exhibirla 
ante sus pares, permanece en nuestra sociedad y que ésta es una de las razo-
nes principales que dieron origen a nuestros más sangrientos conflictos inter-
nos. Es que el arte está aquí para revelarnos el mundo en que vivimos, que los 
ojos de la costumbre suelen hacernos ciegos a muchas cosas de la realidad.
Jóvenes estudiantes para decir que nos duele la muerte de Gabriel García 
Márquez hay que conocer su legado literario; conocer sus obras es leerlas y 
releerlas hasta comprenderlas, no simplemente recitar de memoria la primera 
página de alguno de sus libros, o tener en nuestra biblioteca ediciones de lujo 
sin leer como quien muestra como trofeo una pieza de un animal sin saber 
que posiblemente ese animal tiene más pedigree y linaje que el que usted 
pretende aparentar.
Finalmente una reflexión: la ciencia enriquece la inteligencia; la literatura al 
ser humano en su integridad. No en vano su muerte se llora por haber sido el 
colombiano a lo largo de toda la historia de nuestra nación más importante 
e influyente en el contexto nacional y mundial, porque morir no significa que 
nuestros órganos dejen de realizar las funciones vitales. A alguien le pre-
guntaban ¿Para usted qué es la muerte? Y él sabiamente dijo: que dejen de 
nombrarme.

El medio ambiente, no es un problema más
Por: Marlene Beltrán Prieto
Rectora

E scuchar o hablar sobre los problemas del medio ambiente se ha con-
vertido en un tema secundario para la mayoría de los colombianos, 
pareciera que no nos tocara a todos. Apenas hace unos días se publicó 

el informe del Índice de Rendimiento Ambiental (EPI), con un desalentador 
resultado que muestra el poco compromiso que tenemos con nuestro planeta. 
Pasar del puesto 9 al 85 entre 176 países en el periodo de 2008 al 2014 y 
del segundo puesto que Colombia ocupaba en la región descender al cator-
ce, se presenta como una situación catastrófica sin importar demasiado los 
nuevos indicadores que se hayan incluido en el estudio. 

A la memoria 
de Gabriel García Márquez

Por: Oscar Barrera Plata
Docente de Español

Visto así, un problema de esa magnitud, nos debe in-
vitar a preguntarnos cuál es  nuestro papel en éste, o 
cómo nuestra conducta buena o mala transforma di-
cha situación. El Colegio, en nuestro caso, debe ser 
el medio por el cual se dota de estrategias a los es-
tudiantes para convertirlos en guardianes del medio 
ambiente. Todos los conocimientos que el estudiante 
construya y afiance en el Colegio deben ser puestos al 
servicio de la conservación de los recursos vitales para 
la vida del planeta.
Medio ambiente, ecología y sostenibilidad, no son 
temas individuales y concernientes a las ciencias na-
turales; Matemáticas y sociales generarían no solo 
conocimiento y motivación, sino también sentido y 
comprensión haciendo pequeñas investigaciones y 
proyectos que reflejen la utilización y el desperdicio de 
los recursos en las diferentes zonas del departamento, 
país y continente. Por dar un solo ejemplo, un sinnú-
mero de estudios significativos saldrían de las demás 
áreas del conocimiento. 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), merecen 
ser evaluados y  alimentados con el conocimiento de 
docentes y estudiantes desde las diferentes disciplinas. 
Las condiciones de hoy no son las mismas de ayer 
casi en ninguna materia y menos la ambiental. Los es-
fuerzos se deben centrar en convocar la participación 
de todos los estamentos de la comunidad educativa 
para el desarrollo de las estrategias que conlleven a 

contribuir en la solución de las problemáticas visualizadas a nivel local e 
institucional. Interesante sería ver qué  proyectos transversales se plantearían 
de manera integrada, de paso  comenzando a resolver el problema de la 
comprensión del aprendizaje de los bachilleres de nuestro país, por falta de 
contextualización y significado que encuentran en lo que les enseñamos en 
los colegios. Finalmente, en nuestra Institución, con mayor razón tenemos que 
hablar seriamente del tema porque el compromiso social bandera de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, ¡así nos lo exige!



L a Tuna es una agrupación de 
orden iniciático de estudiantes 
universitarios de existencia 

alegre, musical y poética, que se re-
úne, viaja por diversión, viste traje 
inspirado en el de los escolares es-
pañoles de los siglos XVII e interpre-
ta aires del folclor europeo, español 
y latinoamericano. En el siglo XX 
se añadió la beca, prenda colegial 
que se ha convertido en su elemento 
distintivo más importante.
Es así como La Tuna UniLibrista 
se constituye como una agrupación 
de estudiantes con interés por la 
música, por las actividades músico-
culturales destinada a representar 
con honor y orgullo al “Alma Mater” 
y ser embajadora de los valores y 
principios fundacionales de la Uni-
versidad Libre.
El 9 de mayo de 1982 en la Facul-
tad de Ingeniería, nació la Tuna Uni-
Librista por iniciativa de un grupo de 
estudiantes liderados por el actual 
Decano, ingeniero Peregrino Sal-
cedo Rodriguez y durante  33 años  
ha permanecido vigente el espíritu 
de fraternidad que hoy aglutina a 
más de 50 integrantes entre 
estudiantes,  egresa-
dos, docentes 
y directi-
vos. 

En la 
actuali-
dad y des-
de el año ante-
rior, un grupo importante 
de estudiantes de los diferentes pro-
gramas de la Sede Principal, ade-
lantan su proceso como aspirantes y 
novatos (Pardillos), en la búsqueda 
de obtener el grado de Tunos duran-
te su estadía en la Universidad, con 
el liderazgo del Rector Nacional, 
doctor Nicolás Enrique Zuleta Hin-
capié, el concurso del Presidente de 
la Sede Principal, doctor Eurípides 
de Jesús Cuevas Cuevas y el respal-
do del Rector Seccional doctor Raúl 
Enrique Caro Porras.
Las diferentes generaciones de tu-
nos conforman La Tuna de Ingenie-
ros, la Tuna Mixta y la Tuna Univer-
sitaria de Estudiantes en formación, 
que en conjunto integran La Tuna 
UniLibrista, acogidos todos por 

Tuna UniLibrista

“La tuna universitaria, crisol de la cátedra UniLibrista 
                     y fraternidad universal”

Por: Ingeniero Yesyt Osvaldo Buitrago Espitia
Director de la Tuna

LA TUNA UNIVERSITARIA: 
CRISOL DE LA CÁTEDRA UNILIBRISTA Y FRATERNIDAD UNIVERSAL"

 
Más de tres siglos de tradición, más de un millón de hermanos 

en el mundo, más de mil serenatas y presentaciones, más de cinco 
mil kilómetros de viajes, más de cien canciones, más de un corazón 

enamorado y una sola oportunidad para vivir 
la Universidad Libre de manera inolvidable...

estatutos únicos que reglamentan la 
Fraternidad UniLibrista de Tunos.
La Asociación Mundial de Tunas 
(TVNAE MVNDI) con sede en Mur-
cia, España, ha brindado su aval 
y compromiso para este ambicioso 
proyecto de la Dirección de Bienes-
tar Universitario,  la Coordinación 
de Cultura, articulado con la Ofici-
na de Relaciones Interinstituciona-
les (ORI) y la Dirección Nacional 
de Investigaciones, para que en el 
marco de los convenios que tiene la 
Universidad Libre con instituciones 
de educación superior de España, 
se establezca una dinámica cultural 
proactiva que incluya a todas las 
seccionales. 

¡¡¡¡¡... VINCÚLATE ...!!!
 Si tienes aptitud para la música, para el canto, para la interpretación de instrumentos 
de cuerda y de percusión, si te gusta viajar y hacer cada día nuevos amigos, si sueñas 
con los escenarios y el público, o quieres dejar atrás la timidez y adquirir seguridad al 

expresarte...
 

¡¡¡¡¡¡..... INSCRÍBETE....!!!!!
 Si deseas aprender a cantar, a interpretar uno o varios instrumentos musicales, a 

compartir con alegría y a representar a nuestra Universidad en festivales, certámenes 
y concursos a nivel nacional e internacional....

 
¡¡¡¡¡..... DECÍDETE....!!!!!!

 INGRESA A www.unilibre.edu.co, busca la Dirección de BIENESTAR UNIVERSITARIO de 
tu Seccional, diligencia el formulario con tus datos y prepárate para la más enriquece-

dora experiencia de vida universitaria: 
LA TUNA UNILIBRISTA


