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Cambiamos a diario. Cada segundo. De hecho, para 
mantenerse vivo, nuestro cuerpo permite que mueran 
células diariamente. Es la ley de la vida, y sin esa 
renovación permanente, constante y silenciosa, no sería 
posible la salud, garante de la calidad de vida.

Pero no todos los cambios son silenciosos. 
Ni planeados. Hay exigencias del entorno, obligaciones 
externas que nos empujan a girar el rumbo. Frente a 
esas demandas externas hay que ser cautos. Porque, 
sin pensarlo, se puede abandonar la esencia, la 
tradición.

En la UCO nos gustan los cambios, pero respetamos
la tradición. Agosto, mes del viento, nos recuerda algo 
de eso: así como el aire se mueve de un lado a otro, el 
sol sale cada día y la luna sigue eterna en su ciclo. 
Ambos son necesarios: el respeto por la identidad de lo 
que somos y el permitirse tocar por la renovación. 

Que sirva este mes para recordarnos lo que somos, lo 
que nos define como institución y, desde ahí, ampliar la 
mirada en el horizonte, leer el entorno para acoger esas 
tendencias que demuestren ser válidas, aportantes y 
renovadoras. 

Seguir el capricho de las modas sería condenarse a 
una eterna transformación sin sentido. Bienvenida la 
innovación, la creatividad y el cambio, siempre que ellas 
nos impulsen a ser mejores en lo que ya somos: la 
universidad que piensa, reflexiona y actúa en la región.

Editorial
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Departamento de Exámenes 
 y Certificaciones
Idiomas UCO

El mundo laboral de nuestra actualidad exige que los 
profesionales tengan, además de sus conocimientos 
específicos, un dominio adecuado de una lengua extranjera. 
Respondiendo a estas exigencias, la Universidad Católica de 
Oriente, mediante el Acuerdo CD-021 del 18 de diciembre de 
2012, decidió fortalecer su Política de Lengua Extranjera para 
programas de pregrado y posgrado.

Desde el primer semestre de 2013, los estudiantes que se 
matricularon por primera vez en la Universidad deben acreditar 
el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Este proceso puede hacerse de diferentes maneras, 
ya sea cursando y aprobando trece niveles de inglés en el 
Centro de Idiomas y tomando prueba diagnóstica del Consejo 
Británico el Aptis (que en el caso de los estudiantes de 
Administración de Empresas y Comercio Exterior debe ser 
BULATS), acreditando su nivel de lengua en certificaciones 
como IELTS, TOEFL iBT y exámenes Cambridge, presentando 
examen de homologación si se tienen conocimientos 
avanzados de inglés o tomando prueba de nivelación para 
determinar en qué curso del diplomado puede ingresar si no 
se quiere comenzar desde el primer nivel.

Por: Isabel Jiménez y Claudia Martínez, 
Docentes tiempo completo Idiomas UCO

Es por esto que el Centro de Idiomas de la Universidad decidió 
sumar aliados importantes a esta Política de Lengua 
Extranjera, y en abril de 2013 firmó un convenio con el Consejo 
Británico, lo que llevó a la creación del Departamento de 
Exámenes y Certificaciones.

El departamento se encuentra ubicado en la oficina del Centro 
Idiomas y sus horarios de atención son de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 12:00 m., y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Para mayor 
información, se puede contactar a las docentes Claudia 
Martínez Bedoya e Isabel Jiménez Gómez al número 
5699090, ext. 585, al correo 
examenesinternacionalesciuco@gmail.com o visitar la página 
http://ciuco.isteaching.com/examinations.html.
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Por: Carlos Vásquez
Docente de Comunicación social 

Uno se pone a ver y es algo tan simple que parece 
innecesario dedicarle un escrito.  Es más, es algo que 
se aprende tan temprano en la vida que no vale la pena 
ni mencionarlo en la universidad.  Incluso, es algo tan 
efímero que bien podría pasarse uno la vida sin notar 
que su ausencia produce efectos negativos a largo 
plazo en los procesos de interacción humana.  

Hablo del saludo… sí, ese mínimo constructo de 
palabras que se configura en una fórmula social de 
reconocimiento del otro.  Un “buenos días”, un 
“buenas tardes” o un “buenas noches”, como abridor 
de receptividad en la comunicación, no debería 
negársele a nadie.  Incluso, variantes más concisas de 
saludo como un “¿bien?” o un “¿entonces?” también 
funcionan y han probado ser efectivas a la hora de 
saludar. 
 
 Aquí recordé la fórmula de saludo del pueblo de Na’vi 
en el remoto mundo de Pandora de la película Avatar.  
Los nativos de ese mundo utilizan la expresión: “Oel 
ngati kameie”, que en español significa “Te veo”.  Cada 
vez que disfruto de este film, y escucho estas palabras 
en boca Neytiri, la protagonista,  pienso  que  no hay   
una manera   más   precisa  para definir  un saludo.  Es 
decir, la finalidad del saludo Na’vi es darle a entender al 
otro que él o ella existen en la realidad de uno.  “Te 
veo”, tiene su contrario: “Eres invisible para mí” y eso es 
lo que damos a entender a los demás cuando 
esquivamos un saludo o simplemente no lo 
respondemos. 
 
La situación se ha vuelto cultural, así en el Oriente 
antioqueño es cada vez más frecuente que los 
estudiantes no contesten el saludo del profesor al 
iniciar la clase, o que los compañeros de trabajo pasen 
por delante sin “ver” a los demás, o que en un evento 
académico el ponente se quede “con el saludo en la 
boca”, o que colegas que desarrollan proyectos 
conjuntos cuando se encuentran en las escaleras, no 
sean capaces de intercambiar un saludo.  Nada de 
esto se hace con mala intención, estoy seguro, pero es 
triste ver cómo, de cuenta de la costumbre, vamos 
invisibilizando, cada vez más, a otros seres humanos 
en lo personal, lo profesional y lo académico. 
   
Y un profesional, me perdonan, debe evitar dejar cabos 
sueltos en materia de comunicación.

Entonces, saludémonos, eso también es parte la 
formación del ser humano ¿No les parece?

Desde la luna de Pandora 
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En la UCO… ¡Vivimos y 
practicamos nuestra fe! 

Nuevamente invitamos a toda la comunidad a vivir 
momentos de oración y recogimiento ante Jesús 
Sacramentado los jueves a las 4 p. m. en el oratorio 
del bloque Madre de la Sabiduría.

Damos la bienvenida a quienes integrarán las nuevas 
comunidades juveniles en nuestra Universidad, y al 
grupo de chicos del MAUJ que comenzarán su 
discernimiento vocacional en el Seminario Menor.
Hemos comenzado nuestras “pausas espirituales”: 
llevaremos a Cristo Vivo y su Palabra para un 
momento de oración, “con Cristo en tu oficina” y “con 
Cristo en el aula”. Esperamos sea un espacio para 
vivir y sentir la presencia de Cristo en nuestra 
Universidad… ¡Pronto los visitará!

Los invitamos a prepararnos del 11 al 22 de agosto a 
nuestras fiestas patronales, donde viviremos 
momentos muy especiales que pronto estaremos 
informando.
Seguiremos con el acompañamiento al grupo de 
discipulado misionero, Encuentro de Parejas y 
formación de nuestros catequistas en cada uno de 
sus procesos. Si alguno está interesado en caminar 
en alguno de ellos nos informan en la Pastoral.

Hemos comenzado las convivencias con el colegio y 
las diferentes facultades, oramos por su éxito.
Este semestre continuaremos con el curso de 
liderazgo juvenil y litúrgico, además estamos 
organizando uno para los ministerios de música 
cristiana.
Para la Pastoral es muy importante el compromiso de 
responsabilidad social con grupos de inclusión, por 
ello con varios universitarios de diferentes disciplinas 
de nuestra Universidad nos estamos organizando 
para seguir realizando proyecciones sociales. ¡Los 
invitamos a participar! 
Estamos fortaleciendo el COPPAS (Comité Parroquial 
de Pastoral Social): tendremos el 7 de octubre 
nuestro “Bingo de la solidaridad”. Les recordamos 
que desde la pastoral estamos atentos a sus 
necesidades.
Lo más importante, es vivir siempre el llamado de 
Cristo, que ahora el papa Francisco nos recuerda: 
“ser misericordiosos como el Padre”.

Por: Oficina de Pastoral
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Hoy en día estamos en una época donde debido 
al ritmo de vida tan acelerado que llevamos, y 
máxime si se es estudiante universitario, vivimos 
con mucho ruido estridente debido al tráfico, 
industria, gritos, música del consumo en las 
emisoras que por lo general siempre es la misma.

Cada vez es más la cantidad de personas que les 
gusta escuchar música diferente y sobre todo que 
sea como un oasis en medio del desierto. Músicas 
como el chill-out, lounge, new age, world, fusión 
nos permiten tener sensaciones de relajación, 
concentración, tranquilidad; incluso a veces nos 
permiten viajar por mundos imaginarios gracias al 
ejercicio de consentir los sentidos a través del oído.

Nuestra Universidad tiene desde hace 29 años una 
alternativa en la radio de la región con una emisora 
pensada para las personas que buscan ese oasis 
musical, y es precisamente SINIGUAL 93.3 F. M. 
Una emisora con alta potencia que cubre 18 
municipios de Antioquia, incluyendo algunos del 
área metropolitana, con una franja musical 
alternativa y diferente a todas las demás emisoras.
Desde las 11:30 a. m., hora en que terminan los 
programas culturales, temáticos y educativos, en 
esta estación encuentras músicas de vanguardia 
como las antes mencionadas y también los tan 
amados clásicos del rock y el pop.

Los artistas de músicas alternativas de la región 
también tienen espacio en los grandes especiales 
que se hacen todos los días festivos, donde 
igualmente damos a conocer fusiones de los 
solistas y agrupaciones que no son tan conocidos.

La “radio para relajarse” sí existe en el Oriente 
antioqueño y la puedes sintonizar en 93.3 F. M. 
También puedes escucharla a través de internet en 
la página de la UCO y en las aplicaciones TuneIn 
Radio, Raddios, Asenred.
Relájate… Escucha Sinigual F. M.

Por: Diego Giraldo
Director Emisora Sinigual F. M.

¿Cansado de escuchar siempre 
lo mismo en las emisoras 
del Oriente antioqueño?
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Encuentro de Ciencia, 
Innovación e Investigación 
Formativa

Es un espacio para la interacción, formación en 
investigación, aprendizaje de las ciencias con 
visibilización de ideas, aportes al conocimiento e 
innovación que se gesta desde la dinámica de los 
investigadores para contribuir al mejor vivir de las 
comunidades. Permite además la puesta en 
común de las estrategias institucionales de apoyo 
al desarrollo regional desde el saber, como en esta 
versión 2016, en la que se hace el lanzamiento del 
programa de innovación de nuestra Universidad.

“Este municipio lo estamos preparando 
para mínimo una vida de 30 años”: 
Guillermo León Gómez Rendón, 
secretario de Planeación de Rionegro”.
Durante cinco fines de semana y hasta el 2 de julio 
del presente año, se llevó a cabo el curso Gestión 
Urbana en las instalaciones de la Universidad 
Católica de Oriente, donde participaron 40 
funcionarios, contratistas y asesores del municipio en 
elementos vitales para la actual administración.

Este curso fue posible gracias al apoyo institucional y 
logístico de la UCO, a través del Centro de Estudios 
Territoriales. Con una intensidad de 35 horas, se 
tocaron temas como instrumentos de gestión del 
ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental del 
territorio, planes parciales, valorización y plusvalía.

El secretario de Planeación del municipio de 
Rionegro, Guillermo León Gómez Rendón, resalta 
que para la actual administración es importante 
capacitar al talento humano, ya que “las personas 
son el patrimonio, la riqueza más grande que tiene el 
municipio, porque las obras pasan, pero la gestión 
humana queda”.

Este martes 2 de agosto se realizó el lanzamiento 
de la Licenciatura para la Primera Infancia, el 
nuevo programa académico de la Facultad de 
Ciencias de la Educación que permitirá 
profesionalizar en la bonita labor de educar con 
amor, responsabilidad, pertinencia y dedicación a 
la primera infancia. 
El evento contó con la participación del señor 
alcalde del municipio de Rionegro, Dr. Andrés 
Julián Rendón, su esposa Susana, la secretaria de 
Educación municipal, concejales, y, por supuesto, 
nuestro rector Mons. Darío Gómez y directivos de 
la Universidad.

V     37 funcionarios de 
Rionegro se certificaron 
con el curso de Gestión 
Urbana

Lanzamiento de la 
Licenciatura para la 

Primera Infancia
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Lanzamiento 
del libro

"Flora del Oriente 
antioqueño: 

biodiversidad, 
ecología y 
estrategias 

de conservación”
El grupo de investigación Estudios Florísticos, el 
Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente y 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales realizaron el jueves 4 de 
agosto el lanzamiento del libro “Flora del Oriente 
antioqueño: biodiversidad, ecología y estrategias 
de conservación”.

La obra tiene como fin entender la ecología de los 
sistemas, su funcionamiento, su fragilidad, la 
necesidad de conservarlos dentro de un 
concepto de economía ambiental y de los 
servicios ecosistémicos que prestan a la 
comunidad.
En el acto de lanzamiento, el Dr. Fernando Alzate, 
profesor del Instituto de Biología de la 
Universidad de Antioquia, otorgó al Herbario 
UCO, el excicado de Espeletia resticta, una nueva 
especie de frailejón del páramo de Sonsón.

Felicitamos al docente Mario Quijano y a su 
equipo de trabajo que hicieron posible la 
realización de este libro, único en la región.

UCO recibe 
certificación 
del proyecto 

Innovacampus
El pasado jueves 28 de julio se realizó en el 
auditorio de Ruta N Medellín, la certificación del 
proyecto Innovacampus. Una estrategia que 
buscaba fortalecer la capacidad innovadora de las 
instituciones de educación superior de la región, a 
través del acompañamiento experto para la 
innovación de currículos y, de esta manera, formar 
nuevas competencias y potenciar los valores de 
sus instituciones y egresados.

Actualmente la UCO viene implementando la 
estrategia innovadora para desarrollar en la 
institución con sus estudiantes, empleados, 
egresados y toda la comunidad universitaria.

Agradecemos y felicitamos al grupo de 22 
docentes, directivos, investigadores y 
administrativos que formaron parte de este 
proyecto.
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La UCO con pertinencia e 
impacto social con el territorio

Por: Agustín García Monsalve
Dirección de Extensión y Proyección Social
Promoción Institucional
“Cuando estamos terminando el grado 11.º nos 
asaltan muchos interrogantes y temores: algunos 
jóvenes lo viven con tensión ante el temor que 
conlleva equivocarse y la inseguridad que 
producen los cambios en la vida, son muchos los 
jóvenes que acaban estudiando carreras que no 
tiene nada que ver con sus propios intereses y 
habilidades”.

Como respuesta a esa necesidad de acompañar a 
los jóvenes y brindarles herramientas para su 
caminar en esta etapa de su vida, la UCO, que es y 
sigue siendo parte del territorio, ha venido 
trabajando arduamente en su compromiso con la 
estrategia de orientación vocacional en los 23 
municipios del Oriente.

De aproximadamente 4000 jóvenes de 11.º que 
hay en el Oriente cada año, la UCO 
acompaña en los municipios o en la 
Universidad a cerca de 2000 jóvenes 

en el tema de orientación 
vocacional.

Los campos de formación se estructuran por medio 
de conversatorios, aplicación de pruebas, charlas y 
demás ayudas metodológicas centradas en el 
proyecto de vida, que son trabajadas por diferentes 
docentes de las direcciones y facultades de la 
Universidad; de esta forma se acerca a los jóvenes a 
la educación superior mediante procesos que 
fortalecen sus competencias y contribuyen a la 
asertividad en su elección profesional pero sobre 
todo en su fundamentación en valores como seres 
humanos. 

No solo estamos realizando esta orientación en los 
municipios del Altiplano, sino en los más alejados; 
llegamos a los nueve corregimientos de nuestra 
geografía Oriental. Como dice la docente Marta 
Cuevas de la IE San Antonio: “Los estudiantes se 
fundamentaron y cambiaron mucho su pensamiento 
de este claustro universitario”.
En el 2016 se han recibido o se ha ido a 23 grupos 
de grado 11.º de nueve municipios con más de 900 
estudiantes.

Tomado de documento del programa de Psicología, 
facilitado por la docente Mónica Marcela Acosta Amaya.
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Es la primera vez que la Universidad Católica de 
Oriente participa de la programación de la Fiesta 
del Libro y la Cultura de Medellín, ahora en su 
décima versión.

El próximo 11 de septiembre del 2016 a las 
2:00p.m. en el Orquideorama será la 
presentación del libro Seres fantásticos de El 
Peñol. “Es la oportunidad de presentarle a la 
región y al país las propuestas académicas de la 
Universidad Católica de Oriente y cómo estas, 
desde el Centro de Estudios Territoriales, se han 
ido articulando al territorio como procesos de 
desarrollo social y cultural”, afirma María Isabel 
Gómez, directora del CET. 

Seres fantásticos de El Peñol, editado por el 
Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente, 
es el resultado de la sistematización de una 
experiencia en el Museo Histórico de El Peñol, 
que presenta una particular muestra de 
espantos y relatos orales en versión bilingüe, con 
una excelente muestra de calidad en las 
ilustraciones que nos recuerda al Viejo Peñol y 
que terminará invitando a la lectura en familia. 

Este libro fue seleccionado entre una gran 
cantidad de textos que son enviados al comité 
académico de la Fiesta del libro y la Cultura de 
Medellín, por lo que se espera una asistencia 
masiva de la gente del Oriente antioqueño y de 
la ciudad en general, donde la conversación 
entre maestros y ciudadanos de a pie se presta 
para recordarle a la gente la importancia de la 
tradición oral y de la identidad. 

UCO y su Instituto de Formación 
para el Trabajo y Desarrollo 

Humano  (Mies)

Por: Luisa Ramírez
Comunicadora Social UCO

Gracias al acompañamiento y apoyo de 
Instituciones como la corporación Tener Futuro, 
Intercolombia, Isa, EPM, Edemsa, Edemco, Unión 
Eléctrica, Inmel, Instelec, J. E. Jaimes, la Universidad 
Católica de Oriente, por medio de su Instituto de 
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(Mies), certificó la primera cohorte de técnicos 
linieros en redes de energía eléctrica del país.

La formación y certificación de linieros en 
Colombia le apunta a la competitividad del sector 
eléctrico colombiano, pasando de realizar una 
práctica tradicional a tener una nueva profesión 
que les permita a los linieros seguridad y una 
excelente experiencia en el campo.

“La Universidad Católica de Oriente, con el ánimo 
de contribuir al desarrollo territorial desde Oriente 
antioqueño, y en cumplimiento de su misión de 
favorecer el proyecto de vida de las personas y de 
generar aportes y soluciones, se ha involucrado en 
este proyecto con tres objetivos fundamentales:

certificaron los primeros 20 técnicos linieros en 
redes de energía eléctrica del país

1. Acompañar el proyecto de vida de los jóvenes 
que encuentran en la capacitación y la formación 
laboral una posibilidad para incursionar, de manera 
eficaz y competente, en el mercado laboral para 
encontrar un medio para apoyar a sus propias 
familias.

2. Favorecer y brindar soluciones a las empresas 
del sector eléctrico, aportando la academia, la 
investigación y la formación.

3.La Universidad ve en este proyecto un factor de 
desarrollo y cualificación de sus servicios 
educativos, pues con esta primera experiencia de 
linieros, la institución desea continuar creando 
nuevos programas, nuevas carreras desde la 
formación de técnicos laborales, técnicos 
profesionales, y carreras de ingenierías, posgrados 
e investigación” P. Darío Gómez.

Esta clase de eventos permite llevar el beneficio del 
sector eléctrico a todo el país, y, a su vez, 
posicionar el nuevo modelo de proyecto de 
formación en Colombia, del cual la Universidad 
Católica de Oriente es protagonista.
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 Autoevaluación institucional en la 
Universidad Católica de Oriente

La Universidad Católica de Oriente, coherente con su 
compromiso con la calidad, emprende en el año 2014 el 
camino hacia la acreditación institucional de alta calidad; 
dentro de las fases de este proceso se encuentra la 
autoevaluación institucional, la cual es definida por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), como el proceso 
que le permite a la institución hacer un diagnóstico sobre 
su estado actual, estableciendo el nivel de cumplimiento de 
objetivos. En resumen, este proceso es un examen analítico 
de carácter estratégico orientado al cambio, donde se 
confronta lo que se declara, con lo que se hace y lo que se 
logra.
Después de que la Universidad presenta ante el CNA la 
carta de intención para iniciar el proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación institucional (marzo de 2014), 
recibe la visita de condiciones iniciales por parte de la 
misma entidad (noviembre de 2014) y obtiene una 
respuesta favorable para dar inicio al proceso (marzo de 
2015). En este sentido, la Universidad organizó y planeó las 
siguientes fases para la autoevaluación:

3 Secciones de autoevaluación

4 Informe de autoevaluación

a) Definición de la estructura organizacional, para la             
    autoevaluación
b) Conocimiento y estudio de las guías del CNA
c) Actividades de sensibilización
d) Definición del cronograma de trabajo
e) Definición del modelo de ponderación

a) Diseño de instrumentos: encuestas y cuestionarios para 
    grupos focales (focus groups)
b) Aplicación de instrumentos
c) Recolección de evidencias documentales, estadísticas y 
    de opinión
    Sistematización de evidencias y elaboración de  
    materiales para las secciones de autoevaluación

1 Preparación proceso

2 Recolección de evidencias

d) 

Evaluación de las características de calidad en las mesas de 
trabajo.
En esta fase, a partir de la información recolectada 
(evidencias), se hace la emisión de juicios y calificación de las 
30 características. 

a) Redacción del informe de autoevaluación
b) Socialización de resultados con estudiantes, profesores, 
egresados y empresarios
c) Envío documento al CNA

Por: Yohany Andrés Alvarez
Comunicador Proyecto de Acreditación Institucional 
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Resultados de socialización de las
mesas de autoevaluación institucional

Entre mayo y julio se realizaron las mesas evaluadoras, 
llevando a cabo un análisis objetivo de las características 
que componen cada factor, a partir de un diagnóstico de la 
evolución y la gestión de la institución. Estos análisis 
contribuyen a la definición del plan de mejoramiento.

Entre las funciones principales dentro del ejercicio 
evaluador de las características que conforman cada factor 
están:

a) Coordinador: cumple las funciones de moderador.
b) Relator: realiza las actas de cada factor.
c) Responsable de cada factor: acopia las evidencias 
documentales, estadísticas y de opinión y realiza la 
presentación ante los integrantes de la mesa evaluadora.
d) Apoyo logístico en todas las mesas de evaluación 
institucional, con la responsabilidad de grabación de video 
y de audio de cada sesión, registros de asistencia y 
refrigerios.

Las actividades realizadas en las mesas evaluadoras eran 
las siguientes:
e) Analizar el factor, las características y aspectos por 
evaluar a la luz de la información correspondiente.
f) Dar la calificación para la característica en la escala de 1 a 
10 definida para este fin con la justificación a la misma. 

El proceso de autoevaluación institucional en la Universidad 
Católica de Oriente convoca a todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad universitaria a reflexionar sobre 
el deber ser de la Institución, la evolución, los referentes 
nacionales e internacionales y la planeación estratégica en 
un contexto de cultura de la calidad, para ajustarse a las 
realidades de la educación, la sociedad y la propia 
Universidad, en el marco de un sistema de mejoramiento 
continuo. Nos preparamos ahora para la construcción del 
plan de mejoramiento y el documento final, el cual se 
enviará al CNA en el mes de noviembre, y luego se 
esperará la visita de los pares académicos. YO SOY UCO - 
Me evalúo.
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El café caramelo de sus ojos me miraba, no 
dejaba de ser una de mis tonalidades preferidas; 
intrigantes, silenciosos, ahí estaban, el mismo 
escenario, los mismos protagonistas, la misma 
intención; cuidar el amor. Trataba de leerle el 
pensamiento, dicen que los ojos son el reflejo del 
alma. Se notaban cansados, tímidos, reprimidos... 
Tosió una, dos y tres veces, me miró nuevamente, 
penetrante, como si su mirada fuera la respuesta 
a todo. Y yo, que vivo en un mundo de palabras, 
intentaba construir las intenciones a punta de 
monosílabos que no dejaban mucho a la 
interpretación. Se acomodó nuevamente, volteó 
su cara y suspiró, hondo, profundo, hasta el alma; 
la misma que yo intentaba conservar viva, intacta 
e ilusionada; mi motivo para estar ahí, continuar 
descifrando su corazón mientras le daba mi 
amor.

Luisa Ramírez
Comunicadora Social UCO

¡Por fin!
¡Cómo espero este amanecer! Hoy por fin es el 
día. ¡Ah! Ya me imagino en el campo de batalla, 
frente a esos realistas, que se han apoderado 
de la América indígena; ya quiero ver a esos 
centauros entregar hasta su vida por la 
emancipación de la patria. ¡Oh libertad!
Anoche escuché cómo serán las estrategias a 
utilizar para esta definitiva guerra; quién irá por 
el norte; quién será el que atacará el flanco 
izquierdo; quiénes serán los de avanzada, ¡Ahí 
estaré!, ¡ahí estaré!
En verdad no me ha sido fácil conciliar el 
sueño, la desazón invade mi ser, estoy ansioso, 
¡pero atento! Y el olor acre del campo enardece 
mis sentidos.
El canto del gallo matutino está a la par con la 
diana. Las tropas libertarias están atentas al 
grito de batalla. Estoy febril, presto con mis 
arreos, ¡Vino la gloria! ¡Ya solícito estoy a la voz 
del libertador! ¡A la batalla!, ¡a paso de 
vencedores! Y yo, cruzo raudo por la pampa 
boyacense, con mi valiente jinete a cuestas.

Edgar Calderón Sanín Color Caramelo
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Es la primera vez que la Universidad Católica de 
Oriente participa de la programación de la Fiesta 
del Libro y la Cultura de Medellín, ahora en su 
décima versión.

El próximo 11 de septiembre del 2016 a las 
2:00p.m. en el Orquideorama será la 
presentación del libro Seres fantásticos de El 
Peñol. “Es la oportunidad de presentarle a la 
región y al país las propuestas académicas de la 
Universidad Católica de Oriente y cómo estas, 
desde el Centro de Estudios Territoriales, se han 
ido articulando al territorio como procesos de 
desarrollo social y cultural”, afirma María Isabel 
Gómez, directora del CET. 

Seres fantásticos de El Peñol, editado por el 
Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente, 
es el resultado de la sistematización de una 
experiencia en el Museo Histórico de El Peñol, 
que presenta una particular muestra de 
espantos y relatos orales en versión bilingüe, con 
una excelente muestra de calidad en las 
ilustraciones que nos recuerda al Viejo Peñol y 
que terminará invitando a la lectura en familia. 

Este libro fue seleccionado entre una gran 
cantidad de textos que son enviados al comité 
académico de la Fiesta del libro y la Cultura de 
Medellín, por lo que se espera una asistencia 
masiva de la gente del Oriente antioqueño y de 
la ciudad en general, donde la conversación 
entre maestros y ciudadanos de a pie se presta 
para recordarle a la gente la importancia de la 
tradición oral y de la identidad. 

Los “Seres fantásticos de El Peñol” 
visitarán la Fiesta del Libro 
 y la Cultura  de Medellín 

Por: Comunicaciones
Centro de Estudio Territoriales
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"Linda y 
inteligente"

El sol cae entre nubes y árboles. Una chica, 
sonriente, mira a su compañero de mesa, un joven 
alto, de gafas gruesas, mochila artesanal. Ella 
come alimentos orgánicos mientras lo escucha. La 
sombra de ambos, ya tenue al final de la tarde, los 
muestra como una linda pareja. La escena 
transcurre en una de las mesitas al frente "de los 
eme", como decimos coloquialmente en la 
Universidad. 
Él le dice: "De ti me gusta que eres linda y 
inteligente". Ella, que parece notar el error 
gramatical en las palabras, decide pasarlo por alto 
y concentrarse en la mirada del chico. No se sabe 
si por disimularlo, o por agregar una nueva 
admiración, enfatiza: "Y que te cuidas, comes 
sano". 

Si les parece necesario, puedo prometerles que no 
escuché más de la conversación. Aunque lo habría 
querido, sin duda. Lo que quiero contar es el 
problema de las etiquetas. La mochila del joven, 
"artesanal", de seguro fue producida en serie y 
vendida luego como artesanal. La foto "casual" que 
después se tomaron (ups, se supone que no los miré 
por más tiempo) tiene de todo menos de casual. Y la 
comida orgánica que ingería la niña era, simplemente, 
comida. 

¿Desde cuándo nos vimos en la necesidad de aclarar 
que alguien es lindo (pero) inteligente? ¿Y que la 
comida es orgánica? ¿Y que las cosas hechas a 
mano son... hechas a mano? Desde que nos dejamos 
atrapar por las etiquetas. Así, "natural", "orgánico", 
"casual", y tantas otras palabras que pretenden 
des-estigmatizar algo son también etiquetas. 
Etiquetas para borrar etiquetas. 

Y este es un poco el mundo en que nos tocó vivir.

Por: Carlos Arango
Docente de Comunicación Social
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 en los 15 años del Nodo Antioquia
Somos una universidad pionera en investigación 
formativa y los resultados de nuestro trabajo han tenido 
un impacto en la región. Los indicadores están 
presentes en la transformación del territorio como 
líderes en el conocimiento y cuidado del patrimonio. A 
partir del conocimiento de los lugares más cercanos, 
como las instalaciones de la Universidad Católica de 
Oriente, aportamos al cuidado de nuestra casa común.

Desde el Colegio MAUJ hasta el posgrado, hemos sido 
líderes entre otras siete instituciones del Oriente 
antioqueño en la gestión del movimiento y 
fortalecimiento de los semilleros de investigación. Pero 
no solo en el oriente de nuestro departamento. Hoy 
tenemos cómo afirmar que somos la primera 
universidad en Latinoamérica y el mundo que consolida 
un proceso de semilleros de investigación como una 
espiral propedéutica y armónicamente continua, de 
investigación formativa, que articula la educación 
básica, media, programas de pregrado y posgrado en 
una misma atmósfera, una cultura que experimenta los 
lenguajes, prácticas, deseos y emociones propias de la 
investigación.

En esta escena de la investigación formativa, asistimos 
al XV Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación RedCOLSI Nodo Antioquia, el cual trae 
consigo la historia de un trabajo colaborativo en el cual 
la Universidad Católica de Oriente ha tenido un rol 
fundamental desde el año 2004, y al que 
posteriormente el Colegio Monseñor Alfonso Uribe 
Jaramillo se vinculó en el año 2005, para aportar a una 
experiencia de colaboración en torno a la investigación 
formativa y formación en investigación.
Este año, como Universidad Católica de Oriente 
participamos en el encuentro con 43 presentaciones 
de proyectos de investigación, innovación y 
emprendimiento, seis de los cuales eran de nuestro 
Club Científico MAUJ, temáticamente coherentes con el 
currículo de nuestro colegio y las especialidades en las 
cuales se forman nuestros estudiantes. 

Estos proyectos fueron:

•Comparación de métodos de reproducción de la 
Cecropia peltata (yarumo blanco).
•Control biológico de la Thunbergia alata (ojo de 
poeta) en el bosque norte de la UCO.
•Efecto de las ondas de radio en el crecimiento de la 
Phaseolus vulgaris (fríjol común).
•Catálogo vademécum de plantas acuáticas del río 
Negro.
•Cerebro interactivo y didáctico para la comprensión 
de las emociones.
•Casa interactiva para curíes y conejos en el Colegio 
MAUJ.

Estos proyectos obtienen aval para participar en el XIX 
Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en 
la ciudad de Cúcuta, entre los días 13 y 16 de octubre 
del año en curso. Hoy nos complace contar ante la 
comunidad uconiana que nuestra forma de trabajo ha 
sido ampliamente reconocida en Colombia y 
comienza a reconocerse en países como Chile, Perú, 
Ecuador y Paraguay. Algunos de estos hoy buscan la 
consolidación de experiencias de este tipo para 
apropiar una dinámica de semilleros de investigación y 
conformación de redes nacionales e internacionales 
en torno a la investigación formativa.

Así, nuestra institución participa activamente en el gran 
sueño de trabajo en red de conocimiento. El deseo de 
conocimiento que es la llama que se comparte, que se 
lleva, se entrega y multiplica, en la lógica de que el 
conocimiento no es como una moneda que al 
entregarla se deja de tener, sino como el fuego que se 
propaga, hacia otras ciudades, departamentos y 
países.

El Colegio Monseñor 
Alfonso Uribe Jaramillo

Simón Montoya Rodas
Coordinador Club Científico MAUJ
Auxiliar Semilleros de Investigación
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Flora del Oriente antioqueño: Biodiversidad, 
ecología y estrategias de conservación

Mario Alberto Quijano Abril (editor académico). (2016). 
Rionegro; Bogotá: Fondo Editorial Universidad Católica 
de Oriente; Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

Estamos en el momento en que podemos 
repensar nuestra actitud hacia el medioambiente. 
El Oriente antioqueño tiene una riqueza natural 
desconocida, con la que tenemos que aprender a 
convivir sin que la destruyamos. Ahora que en 
nuestra región se habla de desarrollo y de 
infraestructura a gran escala, el reto que se nos 
presenta es el de conjugar el avance de la región 
con el cuidado de nuestro entorno.

Este libro, fruto de diversas investigaciones 
adelantadas en la UCO y en otras instituciones, 
presenta el más reciente estado de la cuestión 
sobre la flora del Oriente antioqueño. Además, con 
orgullo, ofrece a la comunidad académica el 
conocimiento de una nueva especie de frailejón 
encontrada en los páramos de la región.

Excelente texto para conocer un poco más de 
nuestras especies vegetales, de la diversidad 
presente en esta parte de Antioquia, que pasa por 
todos los pisos térmicos.
¡Muy recomendado!

Literatura 
a la lata

La ventana
castellana

Por: Frey A. Narváez-Villa

Dígalo en español

La cada vez más fuerte presencia de dispositivos 
tecnológicos en nuestra vida cotidiana nos ha 
obligado a adoptar nuevos términos relacionados 
con el mundo de lo digital. El problema es que 
muchas veces adoptamos palabras provenientes de 
la lengua inglesa, sin caer en la cuenta de que en 
español se pueden usar palabras adecuadas para 
describir lo mismo. Veamos algunos términos.

App: Versión corta de la palabra inglesa application. 
En español podemos decir aplicación o apli, si es que 
queremos parecer cool.
E-book: Libro electrónico.
E-mail: Correo electrónico. Tampoco es adecuado 
decir o escribir correo-e.
Mouse: Ratón.
Smartphone: Teléfono inteligente.
Smartwatch: Reloj inteligente.
Tablet: ¿Cuál es el problema de decir tableta?
Twitter: Si se refiere a la marca, se escribe así, tal cual. 
Pero todos los derivados del nombre de esta red 
social están ya adaptados a nuestro idioma: tuit, 
tuitero, tuitear, retuit.
Wearable: Vestible. Se refiere a la tecnología que se 
puede incorporar a nuestra ropa, o sea, los 
dispositivos que podemos llevar puestos. También se 
puede decir tecnología ponible.

¿Tienes dudas 
lingüísticas? ¿No 
te deja dormir un 
problema 
ortográfico? ¿Tus 
amigos te 
rechazan en 
Facebook por 
escribir mal? 
Envíanos tu 
pregunta al
correo electrónico 
fondo.editorial@uco.edu.co 
y te responderemos a vuelta de 
correo o en este periódico.

Flora del Oriente Antioqueño 

Biodiversidad, Ecología y 
Estrategias de Conservación  
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A propósito de educar

Édgar Calderón Sanín
Coordinador Programa de Comunicación Social

La educación se puede definir como un proceso 
esencialmente humano, pero la expresión se hace extensible 
al concepto de “acto educativo” o más aún, a la “acción 
educadora”. Acción educativa ejercida en el ser, en proceso 
de transformación y por ende no es permitido hablar 
solamente de una educación  o acción formativa familiar, una 
enseñanza escolar, sino de educación integral en cuanto que 
no existe un modelo pedagógico único de enseñanza, sino 
por el contrario, la acción educativa en la actualidad permite 
diversos modelos pedagógicos que posibilitan el acto de 
educar mirando al estudiante en su integralidad frente al 
conocimiento y no como un mero aprendiz de conceptos o 
repetidor de ideas.
 
Los factores tradicionales de enseñanza, en su momento, 
satisfizo a los modelos pedagógicos de la escuela tradicional, 
las necesidades básicas de los individuos y de la sociedad 
industrializada, haciendo de los estudiantes ágiles en el 
manejo de las operaciones aritmética, logrando un nivel 
aceptable de dominio de la lectura, con escritura clara y 

destrezas en el manejo de maquinaria. La escuela tradicional 
en general cumplió su objetivo, pero no permitió individuos 
analíticos o creativos  y reservó la formación de investigadores 
o científicos a individuos de muy alto nivel académicos.
 
Por lo tanto, el aprendizaje académico, debe correlacionarse 
con el nivel de desarrollo de las estructuras sociales y 
cognitivas actuales, a su vez, servir como elemento formador y 
transformador. En este sentido el proceso educativo se 
construye a partir de las necesidades sociales 
contextualizadas, respondiendo a los problemas específicos 
de la comunidad, que busca liberarse de la dominación y de 
la transculturación que la escuela había posibilitado como un 
aparato ideológico al servicio del estado. 
 
La escuela del futuro debería enrutar  lineamientos en los que 
estén el favorecimiento de las operaciones de análisis, la 
formación de un pensamiento sistemático y global, el 
desarrollo de la habilidad para trabajar cooperativamente y la 
exigencia de formar individuos más creativos, innovadores y 
proactivos.
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La Universidad Católica de Oriente y la Universidad La Salle 
(México), firmaron un convenio general de colaboración con 
vigencia de cinco años, en el que ambas instituciones se 
comprometen a:

•Designar a un representante para planificar y coordinar 
acciones conjuntas de docentes, administración, 
investigación, alumnos, cultura y proyectos.
•Esforzarse para motivar los intercambios entre los miembros 
de su personal académico y administrativo dedicadas a la 
investigación, el desarrollo de proyectos conjuntos, el 
establecimiento de actividades culturales, y la prestación de 
asistencia técnica.
•Apoyar los intercambios de estudiantes y profesores, y 
proyectos de investigación, en los que cada institución se 
esforzará por proporcionar apoyo logístico, incluyendo 
instalaciones necesarias y asistencia a los involucrados.
•Cooperar, a través de todos los medios posibles, en el 
desarrollo de estudios de pregrado y posgrado en cualquier 
institución.
•El intercambio de estudiantes no implicará costos de 
matrícula en la organización anfitriona y los gastos de estancia 
estarán a cargo de los estudiantes de intercambio; 
sin embargo, cada universidad los 
ayudará en la búsqueda 
de un alojamiento 
adecuado.

Nuestra alma máter celebra 
el nuevo convenio con la 

Universidad La Salle (México) 
Sobre la Universidad La Salle:

La Salle (México) cuenta con siete facultades, las cuales son: 
Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Derecho, Facultad 
de Ingeniería, Facultad de Negocios, Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, Facultad Mexicana de Medicina y Facultad 
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación.

La Salle, en su modelo educativo, impulsa las capacidades y 
los valores de sus estudiantes y colaboradores a través de un 
modelo de formación integral, para que además de ser 
excelentes profesionales sean personas de éxito, con 
responsabilidad, compromiso social, actitud innovadora y de 
emprendimiento.

Si deseas conocer más acerca de esta universidad, puedes 
ingresar al sitio web: <http://www.lasalle.mx> 
(fuente: Universidad La Salle, México).

Por: Oficina de Relaciones 
Internacionales
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 Oriente antioqueño: 
¿embrollo o… desarrollo?

Por: Jorge Alberto Calle D’Alleman
Decano Facultad de Ingenierías

Para nadie es un secreto que el Oriente antioqueño es una de 
las subregiones más importantes de Antioquia, segunda en 
aportes al PIB, luego del área metropolitana, y con una de las 
poblaciones más numerosas de las subregiones del 
departamento. También hay que decirlo, es la subregión de 
mayor crecimiento del departamento, con un urbanismo 
desbordado, sobre todo en el valle de San Nicolás.

Según la Real Academia de la Lengua, desarrollo significa 
“evolución de una economía hacia mejores niveles de vida”. Y 
la pregunta obligada es si este crecimiento de la subregión 
mejora la calidad de vida de sus comunidades. Si revisamos 
elementos como la movilidad, observamos que cada vez se 
vuelve más lenta, dadas las obras de desarrollo de proyectos 
urbanos que desbordan la capacidad de soporte de los 
municipios, pues van evolucionando las normas de 
ordenamiento territorial, y vemos ahora numerosos edificios de 
más de 20 pisos. Solo en 2014, el municipio de Rionegro 
licenció 3 382 462 m2 [Anuario estadístico de Rionegro 2014], 
pero aumentamos la deuda en la planeación y ejecución de 
vías que den cuenta de incremento natural de vehículos que se 
da por razón de este fenómeno.

Y qué decir de la movilidad entre los municipios y de los 
corredores que conectan con el valle del Aburrá, de la 
ausencia de articulación entre sus administradores, pues si en 
el Oriente llueve, en Envigado no escampa; pues ahora con el 
movimiento del peaje de la variante a la Posada de Posada se 
han contabilizado más de cuarenta ingresos a proyectos 
habitacionales, lo que dejará esta importante vía convertida 
casi en una avenida que conecta a estos dos municipios, 
totalmente saturada y con pocas posibilidades de intervención.

El túnel del Oriente es una esperanza para desatrancar el flujo 
vial que conecta los dos valles, pero también es una esperanza 
para que de una vez por todas se concrete el plan vial del 
Oriente, el cual se estudió a fondo en la anterior administración 
departamental y sobre el cual se hicieron unos acuerdos de 
ejecución. Al parecer ha sufrido parálisis por análisis, pues aún 
no se desatan las obras y el túnel ya lleva alrededor de 5,4 km 
de excavación. ¿Será que tendremos que esperar a que todo 
el flujo vehicular proveniente de esta obra paralice nuestro 
Oriente para que se tomen medidas al respecto?

Cuando consulto la palabra embrollo, “enredo, 
confusión, maraña”, me parece que es el 

calificativo que más se adecua a lo que está 
pasando con nuestra planificación. Es hora 
de que, de una vez por todas, asumamos la 
responsabilidad de contribuir al 
mejoramiento de calidad de vida de 
nuestras comunidades, en lugar de optar 

por un crecimiento desaforado que 
mina las posibilidades de los 

habitantes de nuestra subregión.
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¡Conquistando un sueño!
“Un hombre que no se alimenta de sus sueños 

envejece pronto”. –Shakespeare
En la semana del 9 al 14 de julio, se realizó en nuestra 
Universidad el curso de inducción para los estudiantes que 
ingresan por primera vez a nuestra alma máter. El proceso, 
liderado por la Dirección de Bienestar Universitario y Pastoral, 
fue el espacio propicio para que los estudiantes se 
encontraran con los nuevos compañeros, docentes, decanos 
y personal administrativo, y conocieran las principales 
dependencias de la Universidad, así como los aspectos más 
relevantes que atañen a sus procesos formativos. Conocieron 
la importancia del Reglamento Estudiantil, del proceso de 
acreditación institucional y de aprovechar también los 
espacios culturales, deportivos, lúdicos y formativos que harán 
parte de su paso por la Universidad.

De igual modo, liderado por el Departamento de Familia, se 
realizó el Encuentro de Padres de Familia para fortalecer la 
alianza entre familia, estudiante y universidad, como soporte 
fundamental en la realización del proyecto formativo de los 
estudiantes.
 
Todos expresaron sus expectativas frente a la nueva etapa que 
inician, manifestaron también sus dudas y sus temores, como 
es lógico que los haya; pero sobre todo, mostraron un fuerte 
entusiasmo y una gran esperanza que se alimenta de los 
sueños que en el corazón de cada estudiante laten con gran 
fuerza.

No faltarán las primiparadas
Quién, de los que ya han pasado por la U, no recuerda esos 
primeros días de clases cuando se mezclaban los sentimientos 
de ansiedad y de alegría por la carrera que se comenzaba. Y 
quién no recuerda también las famosas “primiparadas”, que 
aunque nos pudieron avergonzar un poco, de seguro fueron 
más las sonrisas que nos produjeron; perder una clase por 
llegar al salón que no es, confundir a un compañero con el 
profesor, entrar a una clase y descubrir al final de la misma que 
estás en el grupo equivocado, llegar a la universidad y dar 
vueltas sin rumbo porque dejaste el horario en casa y no sabes 
en que salón es la clase.

Pero serán mayores las satisfacciones
Sin duda, han entrado a un universo como lo da a entender la 
palabra universidad; este universo en el que se han adentrado 
les ayudará a descubrir cuál es su lugar en el mundo, les 
brindará enriquecedoras experiencias, les mostrará que el 
conocimiento cada vez es más infinito y les llevará por la 
increíble aventura de alcanzar las estrellas que no son otras 
que la realización del sueño de ser profesional. Disfruten el viaje 
y ¡bienvenidos!

Por: Oficina de Bienestar Universitario
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la UCO vuela alto
El sector aeronáutico hoy en día se encuentra en un 
constante cambio y crecimiento tecnológico y 
científico que soportan a la industria para el 
desarrollo óptimo diario en todas las actividades que 
involucran el funcionamiento de las aeronaves, como 
lo son el mantenimiento aeronáutico, el control de 
tránsito aéreo, el pilotaje de las aeronaves, la 
seguridad operacional, las regulaciones aéreas de 
carácter internacional y nacional, entre otras. 

De tal manera que las empresas que se encuentran 
en los diferentes servicios y operaciones de 
producción del sector, hacen que las exigencias sean 
cada día mayores para las personas que laboran y 
deseen ingresar en esta cadena productiva; es aquí 
donde la integración de saberes, conocimientos, 
experiencias, responsabilidad y confiabilidad en el 
desarrollo de cada una de las actividades y tareas 
que ejecutan ingenieros, técnicos, tripulaciones, 
pilotos, personal de apoyo terrestre, administración y 
la autoridades aeronáuticas permiten que las 
aeronaves salgan a vuelo con los requisitos 
previamente establecidos y cumplan con los 
itinerarios de millones de clientes movilizándose día a 
día en los cielos de nuestro planeta.

Ahora la Universidad Católica de Oriente, 
consciente de esta realidad y asumiendo una 
gran responsabilidad con la región, ofrece el 
Diplomado en Gestión y Desarrollo Aeronáutico, un 
programa de 120 horas en el cual los participantes 
podrán desarrollar competencias en la gestión y 
operación de aeronaves de manera integral con las 
diferentes responsabilidades de la cadena 
productiva del sector y podrán así obtener 
elementos estructurales de funcionamiento de la 
aviación en el mundo, requisitos legales y técnicos.

Otros programas de formación en el sector 
aeronáutico:

 Curso en confiabilidad del mantenimiento 
aeronáutico.
   Curso de auditores en sistemas de gestión de la 
seguridad operacional

Ambos ofrecidos en convenio con la Escuela de 
Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana (EPFAC).

Por: Claudia Mónica Valencia M.
Jefe Centro de Educación Permanente 
Educación PermanenteUCO 
@EPermanenteUCO
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