
Edición No. 08 - Octubre 2016 - Distribución Gratuita

UCO
Ambientalmente

Responsable

Más información enVigilado Mineducación



Diseño y diagramación
Publicidad

2

TENDENCIASSeminario 
Internacional 
de Marketing

4 y 5 de noviembre 2016 Universidad Católica de Oriente - Aud. Mons. Flavio Calle Zapata

INTERNACIONALES

Universidad Anáhuac - México
Dra. Karla Barajas Portas
Tema: Marketing Digital

Universidad Anáhuac - México
Dra. Luz Cecilia Revilla Soriano

Tema: Marketing Verde

Conferencistas NACIONALES

Universidad de Medellín
Dr. Juan Pablo Arrubla Zapata
Tema: Marketing Social

Universidad Ponti�cia Bolivariana
Dr. Santiago Iván Restrepo Restrepo
Tema: Neuromarketing

Universidad Católica de Oriente
Esp. Liliana Cardozo Zuluaga
Taller: Marketing y Altruismo

Información e inscripciones:
Centro de Educación Permanente UCO - PBX. 5699090 ext. 306 o 679

educacionpte@uco.edu.co - educacionpte.sec@uco.edu.co
 

Organiza:
 

María Carolina Rodríguez Avendaño
Érika Vallejo



Son árboles grandes, frecuentemente con raíces 
tabulares; el tronco generalmente tiene aguijones, al 
menos cuando joven. Tardan muchos años en crecer y 
su presencia denota grandeza, vida, la historia de nuestro 
territorio.

Por culpa de una ceiba, por preservarla y mantenerla viva, la 
Universidad tuvo que pasar por varios estudios, planos y toma 
de decisiones que permitieran su conservación cuando, en el 
deseo de mejorar la movilidad interna de la Institución, se decidió 
hacer una nueva vía de salida. Se habla de la ceiba por ponerla de 
ejemplo; pero también el yarumo blanco, el pestaña de mula, el 
nogal y el pino son otras especies naturales que la Universidad cuida 
y conserva como un valioso tesoro.

Paradójico es que en nuestra región talar un bosque completo y 
reemplazarlo por potreros, vías y construcciones de  cemento, ese 
cemento gris, áspero y crudo, parece ser prioritario y de mayor valor que lo 
natural. El verde de los bosques es solo eso, verde, al fin y al cabo son solo 
matas, simples matas que no aportan más que oxígeno, vida e historia.

Es tiempo de generar conciencia de la inversión y conservación de los bosques, 
pues a nadie le es ajeno que ayudar y aportar al desarrollo sostenible de nuestros 
recursos naturales garantiza a las generaciones futuras el disfrute y 
aprovechamiento de la naturaleza  que hoy tiene el planeta.

Editorial
3

La culpa 
es de la ceiba

No te metas, no insistas
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Un encuentro con
oportunidades educativas, 
comerciales y culturales 
entre el Oriente 
Antioqueño y México. 

INTERNACIONAL
ORIENTE

2 3
 4 

de
 noviembre de 2016

Oriente 
internacional, 
país invitado: 
México

Respondiendo a las metas del Plan de 
Internacionalización 2016-2020, se crea el 
proyecto Oriente Internacional, que permitirá cada 
año tener un país invitado, con la idea de proyectar 
la región del Oriente antioqueño a un mundo 
globalizado en un contexto intercultural y 
académico con la participación de los estudiantes 
uconianos, docentes, directivos y demás 
población, tanto de índole nacional como 
internacional que deseen vincularse a esta 
estrategia de cooperación internacional. Oriente 
Internacional tiene como objetivo principal 
propiciar un espacio de intercambio cultural, 
académico y comercial que permita a los 
estudiantes de la Universidad y los habitantes del 
Oriente antioqueño, compartir con otras culturas, 
permitiendo que la región se internacionalice 
desde la Universidad Católica de Oriente.

Este evento busca, además, que el personal 
diplomático (cónsul, embajador) de este país 
invitado se vincule con la Universidad.

Si deseas más información, visita nuestras redes 
sociales: @ucorelaciones, Twitter y 
@ucointernacional, Facebook. Nuestra página 
web: www.uco.edu.co/relacionesinternacionales

Miércoles 2

Jueves 3

Viernes 4

3:00 p.m. Dr. Rhayne Gómez Dominguez 
encargado de asuntos económicos, Embajada de 
México. Dr. Andrés Rodhe. Representante de 
CONACI- México.
Lugar: Auditorio Mons. Flavio Calle Zapata

4:30 p.m. Concierto con la Filarmónica de 
El Santuario. Recital mexicano

5:00 p.m. Show de danza. Baile mexicano

11:00 a.m a 12: 00 m 
Show room con universidades mexicanas.
Lugar: Salón del M 201 al 210

4:00 p.m. Muestra cultural: Historia, 
negociación y oportunidades con México.
Lugar: Plazoleta Ed. Madre de la Sabiduría

5:00 a 6:00 p.m. 
Show room con universidades mexicanas.
Lugar: Salón del M 201 al 210

11:00 a.m. a 4:00 p.m.
Representación artística y cultural, 
gastronomía de México. 
Lugar: Plazoleta Ed. Madre de la Sabiduría

4:00 p.m. Presentación de Mariachis.
Lugar: Plazoleta Ed. Madre de la Sabiduría

Apertura Oriente Internacional México

Oportunidad educativa y comercial

Cultura y gastronomía
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Ya sin nombre, ya sin color,
trata de esconder su panza 
del frío que ahora siente;
pasa con las vestiduras 
rasgadas, con el rostro cenizo,
ninguna mirada conocida 
y un grito silencioso de selva 
la recorre.

Va por las avenidas 
recogiendo todos los dioses 
muertos de las basuras.
Es sólo un espíritu ondulante,
una tierra sin pasos,
un nombre ya sin eco.

Agonía 
Por: Érika Vallejo
Estudiante del Programa de 
Comunicación Social 

De repente estaba allí, justo frente a él, las 
manos me sudaban, el corazón palpitaba 
fuertemente como tratando de salirse de 
lugar.

En ese momento no sabía qué hacer, la 
mente divagaba entre un mundo de 
recuerdos y fantasías que marcaron una 
juventud feliz.

Mis mejillas color canela de repente se 
tornaron en un rosa pálido que me 

La tierra
que no quiso

ser colonizada
Por: Nataly Jaramillo

Estudiante Comunicación Social 

impedía hasta moverme, estaba justo ahí, 
inerte ante él.

Expulso un hondo suspiro que sale de mi 
inquieto corazón, ese mismo que palpita 
a una velocidad absurda motivado por el 
combustible de su presencia.

Mi boca enmudecida, deja salir unas 
tímidas palabras, esas mismas que han 
estado ahí, guardadas durante años, 
esperando el momento preciso para salir.

Toda una vida resumida en aquel 
momento, el mismo momento en el que 
él recibe un tierno abrazo por su espalda. 

Aquella mujer de rizos dorados que se 
movían al compás del viento en una 
sintonía casi perfecta era su esposa.

Aquel amoroso abrazo que él recibió por 
su espalda, lo sentí yo como un cuchillo 
atravesando la mía.



Fresas y hortalizas del campo a la ciudad, ahora del 
patio a la mesa:

La agricultura urbana es una práctica que surge para dar 
respuesta a la necesidad de las personas mayores que 
requieren utilizar su tiempo, y también a la necesidad de 
reconocer la experiencia de los campesinos, hombres y 
mujeres, que por diversas motivaciones han tenido que llegar 
al pueblo, el barrio o la ciudad y, por qué no, como se plantea 
en varias publicaciones, para dar respuesta a la pobreza, la 
desnutrición, la malnutrición y al cuidado del agua, el 
aprovechamiento del poco espacio y la utilización de lo que se 
llamaba basura.

En Antioquia, en los años 90, el Dr. Roberto Hoyos, secretario 
de Agricultura, emprendió esta práctica en la terraza de la 
Gobernación de Antioquia, y por varios años por esta actividad 
pasaron varias personas, quienes aprendían y compartían 
experiencias para multiplicarlas en sus hogares.

En varios municipios del Oriente, el Sena acompañó esta 
actividad para que las familias urbanas garantizaran al menos 
el tomate, la cebolla, la lechuga, las fresas y otras, para iniciar 
una cultura de buena alimentación, segura, sin aplicaciones de 
productos peligrosos, recogiendo el agua de lluvia, en fin, toda 
una corresponsabilidad con el medioambiente. También el 
Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional (Maná), el 
Colegio Agropecuario Coredi, el programa De Cero a Siempre 
en el Departamento de Antioquia han contribuido a desarrollar 
los huertos familiares dentro de las áreas urbanas.

En el ámbito mundial, en 1980 se empieza a manejar el 
concepto de agricultura urbana (AU) y a tomarlo como una 
práctica para producir alimento y ayudar a la seguridad 
alimentaria de muchos países. “Desde la década de 1980 los 
huertos urbanos han ido ganando importancia y adquirido 
nuevas características relacionadas tanto con la seguridad 
alimentaria, la calidad de los productos y la generación de 
empleo, como con la mejora de la calidad de vida, la 

Por: Bertha Miryan Gaviria y Dagoberto Castro
Dirección de Investigación y Desarrollo

educación ambiental, las relaciones sociales y la regeneración 
urbana” (Zaar, 2011).

Hoy y siempre, la agricultura urbana, a lo largo de diferentes 
culturas y países, mantiene vigente su importancia. Para la FAO 
(2010, pág. 13-14), este tipo de producción puede aportar hasta 
el 60 % de las necesidades alimenticias de una familia, mejora 
substancialmente la nutrición y permite a estas gastar una parte 
mayor de sus ingresos en otras necesidades, como educación 
y salud.

Conceptualmente, “el reto de la agricultura urbana, desde el 
punto de vista agroecológico, es aprovechar simultáneamente 
materiales de reciclaje disponibles en los hogares para ofrecer 
así soluciones de mínimo costo y la integración de subsistemas 
de producción de abono, recolección de agua lluvias y 
conservación de semillas que permitan la autosostenibilidad 
de la huerta”.

Desde la UCO, en cooperación con los grupos de 
investigación de Biotecnología y Sanidad 
Vegetal y junto con los estudiantes del 
Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo 
(modalidad de Biotecnología), se vienen 
desarrollando proyectos de desarrollo 
tecnológico para la producción de 
hortalizas, fresas y papa sin la 
utilización de suelo, donde se espera 
que sean en primera instancia los 
jóvenes quienes multipliquen estos 
conocimientos en sus hogares y que 
se puedan transferir a la comunidad. 
En las siguientes ediciones se estará 
ampliando la información sobre los 
desarrollos que se tienen en estos 
cultivos y las metodologías utilizadas. 

Referencias bibliográficas

Zaar, Miriam-Hermi. (2011). Agricultura urbana: algunas reflexiones sobre su origen 
e importancia actual. Biblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, 16 (944). Recuperado de: <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-944.htm>.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
�—FAO—. (2010). Agricultura “climáticamente inteligente”: Políticas, prácticas y 
financiación para la seguridad alimentaria, adaptación y mitigación. Recuperado 
de: <http://www.fao.org/docrep/013/i1881s/i1881s00.pdf>.

la agricultura urbana

Cultivo urbano, un sí a la 
paz, por entretenimiento, 
sostenibilidad o bienestar 
alimentario.
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Por: Frey A. Narváez-Villa - Fondo Editorial 

¿Juntas o separadas? (I)
En el mundo de las redes digitales o en la 
escritura académica nos encontramos todos 
los días con expresiones compuestas que 
nos confunden, pues no sabemos con 
seguridad si se deben escribir separadas o 
unidas. Vamos a ver algunos casos.

A sí mismo: A sí mismo es equivalente a ‘a 
uno mismo’; ejemplos: Uno debe amarse a 
sí mismo (a uno mismo); Ese tipo esta como 
loco: se da bofetadas a sí mismo (a él 
mismo).

Así mismo, asimismo: Así mismo y 
asimismo son términos equivalentes. 
Significan ‘del mismo modo’, ‘igualmente’; 
ejemplo: El Oriente tiene bellos paisajes. 
Asimismo (así mismo), su vegetación es muy 
variada.

Sobre todo: Es equivalente a ‘por encima de 
todo’ o ‘antes que nada’. Ejemplos: La chica 
era muy lista, pero, sobre todo, una gran 
atleta; Quiero pagar todas mis deudas, sobre 
todo si quiero comprar casa nueva.

Sobretodo: Abrigo o impermeable muy 
ligero. Ejemplo: Llovía mucho y me tuve que 
poner el sobretodo.

En serio: En serio o en broma, casi todos 
escriben mal esta expresión. Pero, hablando 
en serio, se trata de un mal común. Esta 
expresión consta de dos palabras que se 
escriben separadas. Ejemplos: No moleste, 
estoy hablando en serio; Hablando en serio, 
si no miramos esto ahora, después será un 
problema.

Enserio: Sí existe, pero no se usa en 
Colombia, sino en Centroamérica. Inflexión 
del verbo ‘enseriar’, que significa ‘ponerse 
serio’. Ejemplo: Si me sigue hablando así, 
me voy a enseriar.

Desde finales del mes de septiembre y hasta el 7 de octubre, 
se realizó en nuestra universidad el curso “Mejoramiento 
genético y biotecnológico para obtener resistencia durable 
contra patógenos especializados”, dirigido por Daniel Daniels, 
líder de capacitación de la Universidad Wageningen UR de 
Holanda, y con la participación de 21 docentes investigadores.

El principal objetivo fue obtener conocimientos acerca de la 
resistencia duradera contra los patógenos especializados; 
además, se trataron temas como la actualización de 
conocimientos en el mejoramiento genético en las plantas 
como la papa, el maíz, el trigo y la cebada.

Para el profesor Daniels, “no solo es importante capacitar a los 
productores, sino a los académicos, ya que ellos captan la 
tecnología que se lleva a los mercados”; no obstante, cuando 
se inicia un proyecto específico en el campo, se debe incluir a 
los productores desde un inicio para poder definir los criterios 
de preferencia a ciertos cultivos y así poder implementar 
tecnología aceptada para ajustar el programa de mejoramiento 
genético.

Al curso asistieron invitados de países como Perú, Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Cuba, quienes llevarán estos nuevos 
conocimientos a los cultivos internacionales.

Michelle Henao Escobar
Monitora de Investigación y Desarrollo

Capacitación en el 
mejoramiento genético y 
biotecnológico en la UCO

La ventana
castellana
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La UCO fue visitada por el par académico del MEN Nicolás 
Núñez Gómez, el pasado 29 de septiembre, con el objetivo 
de verificar si nuestra Universidad cumple con todos los 
requisitos para establecer la especialización en Psicología 
Educativa.

El par académico estuvo reunido durante el día con nuestro 
rector, monseñor Darío Gómez Zuluaga, el decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales, John Henry Castaño, y 
diferentes administrativos y docentes de nuestra institución, 
estudiando a la UCO y su programa de Psicología de 
manera integral.

Esperamos pronto tener buenas noticias por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, para que así nuestra 
alma máter continúe su camino a la excelencia y hacia la 
ampliación de su oferta de posgrados.

Por: Carolina Rodríguez
Aprendiz Departamento de Comunicaciones

La UCO contó con la visita de la Universidad de La Salle 
Bajío (México) a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
bajo el marco del convenio que se tiene con esta 
universidad, el cual facilita que en un futuro se pueda 
ofrecer un posgrado en Agricultura Protegida desde 
nuestra facultad. 

Asimismo, La Salle Bajío se mostró interesada en adelantar 
investigación conjunta con el objetivo de brindar alternativas 
e innovaciones tecnológicas que sean apropiadas a las 
condiciones de ambas universidades.

La visita, según la coordinadora de Centros Experimentales 
Agropecuarios de la universidad mexicana, Aída Arias 
García, fue muy enriquecedora por la compaginación de las 
carreras en temas agropecuarios desde la investigación, la 
producción y la academia, que potencializan la movilidad de 
estudiantes, docentes y directivos, lo cual se verá reflejado 
en los campos de ambos países.

Por: Carolina Rodríguez
Aprendiz Departamento de Comunicaciones

En busca del posgrado 
en Psicología Educativa

¡México nos visitó!
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El 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo el XI Encuentro 
Nacional de Extensión en la Universidad del Rosario en la 
ciudad de Bogotá. El evento fue organizado por el Nodo 
Centro de la red de extensión de Ascun, el cual está 
integrado por las universidades Católica, EAN, La Sabana, 
Santo Tomás, El Rosario, Colegio Mayor de Cundinamarca, 
Escuela Colombiana de Ingeniería, San Buenaventura y la 
Nacional de Colombia, sede Bogotá.

De las exposiciones realizadas, a continuación se esbozan 
algunas conclusiones importantes:

Las universidades deben entender que la extensión y la 
proyección social es conocimiento en movimiento, orientado 
a crear valor social sostenible y retorno con valor académico. 
La extensión al igual que las otras dos funciones no debe 
descuidar que debe estar centrada en la formación integral 
de los estudiantes, la extensión es un acto educativo.

Las universidades deben atender los siguientes desafíos: 
hacer que el saber académico haga parte de la cotidianidad 
de las comunidades; enriquecer el saber académico con el 
saber de las comunidades; vehiculizar el conocimiento para 
que los empresarios y políticos tengan acceso al 

XI Encuentro nacional de extensión
conocimiento generado en las universidades; la extensión 
debe ser programática, debe tener en cuenta los problemas 
formulados por las comunidades.

Es necesario pasar de la economía del conocimiento a la 
sociedad del conocimiento, para esto es preciso entender 
que hay una parte de la sociedad que puede pagar por el 
conocimiento, pero que otra no lo puede hacer. Para 
disminuir esta desigualdad, la atención de las universidades 
no solo se puede centrar en la innovación tecnológica, sino 
que esta debe estar acompañada también de la innovación 
social. Es un reto de las universidades formar líderes sociales 
y empresariales.

La extensión y proyección social al igual que la academia y la 
investigación, es una dimensión que hace parte del deber 
ser de toda universidad: la formación.

Es evidente la importancia de la extensión como función 
misional en las IES, pero no aislada, sino como un sistema 
académico interno que se conjuga con la docencia y con la 
investigación, incluso hoy en día, con nuevas funciones que 
emergen con fuerza: la movilidad académica, la 
interinstitucionalización y la internacionalización.

Retos de la extensión universitaria en la transformación del país

Por: Luz Marina Rodas Chamorro
Directora de Extensión y Proyección Social

Representantes de 
la RUEP-Antioquia 
(Red Universitaria 
de Extensión y 
Proyección social)
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La Universidad Católica de Oriente, alma máter de la región 
del Oriente antioqueño, ha sido consciente de la 
importancia de responder con excelencia al desarrollo de 
sus funciones sustantivas: docencia, investigación y 
extensión y proyección social; para ello, lleva a cabo 
procesos de mejoramiento continuo a través de la 
evaluación constante. Desde el año 2014, ha iniciado su 
camino a la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la cual 
implica realizar un proceso de autoevaluación acogiéndose 
a los lineamientos definidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). Dicho proceso le ha permitido conocer, 
por parte de los grupos de interés, las potencialidades y 
fortalezas que debe seguir consolidando y el diseño de 
estrategias para mejorar las debilidades.

El Ministerio de Educación Nacional realizó la convocatoria 
“Fomento a la acreditación institucional y de programas”, en 
la cual la Universidad Católica de Oriente manifestó el 
interés de participar, y, por ende, fue seleccionada para el 
acompañamiento por parte del MEN y la Universidad Eafit 
según el Convenio 877 de 2015 cuyo objetivo es desarrollar 

una línea de base y contrastar sus aspiraciones, con miras a 
definir las acciones susceptibles de realizarse en el 
desarrollo de la convocatoria, así como convertir las 
aspiraciones en planes específicos, asociados al logro de 
los elementos críticos requeridos para obtener la 
acreditación en el año 2016.

De acuerdo con el resultado del primer acompañamiento y 
el compromiso y el esfuerzo de la Institución, el Ministerio de 
Educación Nacional notificó a la Universidad Católica de 
Oriente el 15 de junio de 2016 la puesta en acción del nuevo 
Convenio 922 de 2016 con la Universidad Eafit, cuyo 
objetivo es “acompañar integralmente a instituciones de 
educación superior para mejorar condiciones de calidad”, 
lo que permite desarrollar un plan de acción con el fin de 
fomentar la acreditación institucional de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el CNA.

En el marco de estos acompañamientos, los días 6 y 7 de 
octubre se contó con la visita del Dr. Guillermo Londoño 
Restrepo, quien compartió algunos elementos necesarios 
para tener en cuenta en la elaboración del informe final de 
autoevaluación. Este acompañamiento le permitió a la 
Institución realizar algunos ajustes al informe de 
autoevaluación que será radicado ante el CNA, antes de 
finalizar el año 2016. Cada vez más cerca de la Acreditación 
de Alta Calidad.

El Ministerio de 
Educación 

y la Universidad 
EAFIT realizan 

acompañamiento 
en el año de la 
autoevaluación 
a la Universidad 

Católica de Oriente

Por: Yohany Álvarez - Comunicador Social
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No arrojar 
basuras 
a la calle

Apagar lasluces queno utilicesComprometida con el Medio Ambiente



Territorio U
C

O

14

Por: Comunicaciones Centro de Estudios Territoriales

¿Puede una sociedad ser 
próspera sin que sea virtuosa?
 
El caso de Curitiba (Brasil) es ampliamente reconocido como 
modelo de ciudad sustentable en América del Sur, debido a 
que la ciudad brasileña presenta una arquitectura avanzada, 
espacios verdes bien cuidados, un eficiente sistema de 
transporte, pero sobre todo, ciudadanos que no solo se 
preocupan por el cuidado del medioambiente, el desarrollo y 
el ordenamiento de su territorio, sino que toman parte en la 
solución de los mismos.

Eliel Rosa, desde su experiencia en la capital del estado de 
Paraná, resaltó algunos valores como herramientas a 
estudiantes, investigadores, administradores públicos, líderes 
comunitarios, empresarios y a ciudadanos de a pie, para 
comenzar a sembrar una semilla en nuestro territorio (“tierra 
con gente”, definición dada por monseñor Darío Gómez, 
rector de la UCO), pequeñas acciones que en el futuro se 
verán reflejadas en nuestros municipios, en nuestra región.

Con ejemplos concretos y claros, como lo es el programa 
“De mi basura cuido yo”, o de los incentivos que reciben los 
ciudadanos por cuidar de su entorno, dio luces de 
esperanza para trabajar por el bien común en las ciudades, y 

El poder de los valores 
en la ciudad-red

para que nosotros como comunidad nos empoderemos y 
nos responsabilicemos de los cambios que queremos ver y 
no tener que esperar a la administración municipal de paso.

Fue el III Seminario de Desarrollo Humano y Territorio, “La 
construcción de la paz, reto y esperanza”, la plataforma que 
utilizó la Universidad Católica de Oriente para exponer la obra 
El poder de los valores en la ciudad-red, que se dedica, más 
que todo, a construir un tratado sobre un poderoso valor 
democrático en el campo urbano: la cultura cívica.

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” —Voltaire.
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Para el fortalecimiento de la internacionalización y la 
movilidad académica de estudiantes y docentes de nuestra 
alma máter nace el programa Prometeo, que es el 
“Programa de movilidad académica y tránsito estudiantil 
orientador”. Este proyecto nace desde el programa de 
Psicología y se ha comenzado a expandir a los demás 
programas de la UCO. Tiene como objetivo la generación 
de alianzas por medio de las tres funciones sustantivas de 
la Universidad, es decir, la academia, la investigación y la 
extensión, las cuales nos permitan nutrir el accionar de las 
instituciones en doble vía, tanto para las universidades 
visitadas por estudiantes uconianos, como a quienes recibe 
la UCO provenientes de diferentes universidades del 
mundo.

Prometeo nace del fruto de un equipo de trabajo que se 
viene generando a raíz de lo que significa la 
internacionalización en la UCO, y específicamente en el 
programa de Psicología, con el fin de darle cumplimiento al 
currículo propio del programa, la estrategia de bilingüismo 
que tiene la Universidad en sus doce niveles como requisito 
de egreso para los estudiantes, y, adicionalmente, la 
necesidad de poder formular y presentar ante las directivas 
de la Universidad un programa que incluyera la movilidad 
tanto de docentes como de estudiantes.

A la fecha la Universidad Católica de Oriente ha 
apoyado 3 misiones Prometeo salientes y una 
entrante. Se espera finalizar este año con dos más. 
Estas misiones se han realizado en:

Universidad de Flores (Argentina): fue la primera 
Misión Prometo que se hizo con estudiantes del 
programa de Psicología.

Universidad de Tacna (Perú): se realizó con 
estudiantes del programa de Comercio Exterior.

Universidad de Concepción (Chile): se realizó con 
estudiantes de los programas de Ingeniería 
Ambiental y Agronomía.

Durante la semana del 2 al 9 de octubre, la 
Universidad recibió la primera Misión Prometeo 
entrante y fue de la Universidad de Flores (Argentina), 
compuesta por tres estudiantes y un docente, que 
estuvieron participando de diferentes actividades 
académicas con estudiantes y docentes del 
programa de Psicología.

Para el próximo mes de noviembre, la UCO tiene 
previsto realizar dos misiones más, una con la 
Universidad La Salle (México), con estudiantes de los 
programas de Contaduría Pública, Comercio Exterior 
y Administración de Empresas, y la otra con la 
Universidad de Ciencias de la Salud en Porto Alegre 
(Brasil).

Programa de movilidad 
académica y tránsito 
estudiantil orientador

PROMETEO
Misión 

Por: Oficina de Relaciones Internacionales
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Atención integral del
paciente en urgencias

Simposio 8 horas

TEMÁTICA DEL EVENTO
Triage, Normatividad y enfoque de riesgo

Hay algo nuevo en reanimación
Conspiración del Silencio

Decisiones Críticas en molestia torácica
Emergencias del paciente anticoagulado

Estrategia AIEPI en la atención de urgencias
Atención del paciente víctima de Violencia sexual
Intervenciones en síndrome neurovascular agudo
Descontaminación en el paciente intoxicado
Muerte encefálica y manejo del donante

Particulares: $95.000 - Egresados UCO: $87.400
Estudiantes UCO: $85.500 - Grupos empresariales: $85.500

INVERSIÓN

FECHA
Sábado 5 de noviembre de 2016

 
LUGAR

Auditorio Mons. Luis Alfonso Londoño Bernal
Universidad Católica de Oriente

La educación continuada y permanente es de vital 
importancia para asegurar el bienestar del paciente, ya que 
las ciencias de la salud están en constante evolución y su 
quehacer trae cada vez nuevos y mayores desafíos.

La atención del paciente urgente es cada vez más desafiante, 
debido al incremento en la accidentalidad, el recrudecimiento 
de la violencia y el aumento de la expectativa de vida y, con 
esta, del aumento en las enfermedades crónicas debilitantes.

El quehacer cotidiano en la atención del paciente y, sobre 

todo, del paciente que consulta a urgencias, implica un alto 
nivel de conocimiento de la medicina y la enfermería y una 
articulación adecuada para un satisfactorio trabajo en equipo.

Con el fin de brindar información clara, precisa y actualizada 
para la atención integral del paciente en urgencias y la toma 
adecuada de decisiones en situaciones críticas, la 
Universidad Católica de Oriente y su Facultad de Ciencias de 
la Salud presentan a la comunidad su Primer Simposio de 
Atención Integral del Paciente en Urgencias, que se realizará 
el sábado 5 de noviembre.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro de Educación Permanente UCO
PBX (4) 5699090 Ext. 306 – 679
educacionpte@uco.edu.co
educacionpte.sec@uco.edu.co

Por: Luis Felipe Duque Sierra
Médico CIrujano
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Los espacios educativos que generan aprendizajes 
significativos en los estudiantes no solo se dan al interior de 
las aulas de clase, sino que se configuran en los diferentes 
contextos de la cotidianidad: la calle, el barrio, la cancha, la 
música…

El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo educa desde 
sus aulas, pero también permite que se den otros 
escenarios generados por el deporte, las artes, la ciencia, la 
investigación, los idiomas, las comunicaciones. Todos estos 
espacios son un complemento para la obtención de más y 
mejores aprendizajes.

Estos han sido algunos de estos eventos y actividades 
realizadas recientemente en la institución:

Foro por la Paz: Actividad para el debate, la reflexión, 
encuentro de ideas de los estudiantes de primaria y 
bachillerato. Espacio valioso para el fomento del valor del 
respeto y para asumir posturas críticas frente a la realidad 
del país a través de la mirada de los niños y jóvenes que 
sueñan un país en paz.

Jornada deportiva: Inició con una caminata de 10 km por 
los alrededores de la Universidad. Aire puro fue lo que se 
respiró… Además de la caminata, se realizaron ejercicios de 
aeróbicos, encuentros de modalidades deportivas como 

Espacios colegio MAUJ 
para aprender

fútbol de salón, vóleyplaya, voleibol, ajedrez. Permitió 
destacar los grandes talentos deportivos de los estudiantes 
del colegio, además de la realización de actividades físicas 
saludables.

Feria Ecif 2016: Espacio para exponer las investigaciones y 
trabajos científicos de los estudiantes de primaria, 
bachillerato y de la especialidad de Biotecnología. La gran 
novedad para este año fueron las exposiciones en el idioma 
inglés que realizaron los niños del Proyecto de Bilingüismo.

English Day: El Día del Inglés fue un espacio para fortalecer 
la competencia comunicativa en esta segunda lengua. Por 
medio de dramatizaciones, bailes, karaokes, picnic, desfiles 
y juegos en inglés, se pudo experimentar y aplicar esta 
lengua que día a día se está convirtiendo en una fortaleza 
para la institución.

Jornada de inmersión de estudiantes nuevos 2017: Con 
una positiva asistencia de padres de familia y estudiantes 
que desean pertenecer al colegio, se han llevado a cabo 
dos jornadas de inmersión donde se ha presentado el 
colegio y su propuesta educativa. ¡Gracias por confiar en 
nosotros!

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo” —Benjamin Franklin

Por: Eliana Ortega M.
Docente del Colegio MAUJ



D
eportes

18

Oficina de Deportes

Las caminatas UCO son otras actividades de goce, disfrute, 
sana diversión y aprovechamiento del tiempo libre y el ocio. 
Para mantener la forma, así como un corazón sano, es 
recomendable al menos media hora de ejercicio físico 
diario, y caminar es una excelente manera de lograr este 
objetivo.

Diversos estudios muestran que, para las personas que 
hacen poco ejercicio o ninguno, caminar a buen ritmo dos 
veces a la semana puede convertirse en una fuente de 
salud. Las mayores ventajas de caminar son que no se 
requiere entrenamiento previo y que es accesible para la 
mayoría de las personas.

Caminar reduce el estrés, mejora la circulación, ayuda a 
controlar el peso, permite el disfrute del medio ambiente, 
previene enfermedades. Es por esto que invitamos a toda la 

La caminata 
universitaria:
otra alternativa 
del cuidado 
de la salud

comunidad uconiana a que realice esta actividad mínimo tres 
veces por semana y se vincule a las caminatas deportivas que 
organiza la sección de deportes, que organiza dos caminatas 
por semestre.

Para la segunda caminata de este año se tiene previsto visitar 
el municipio de San Rafael y conocer toda su fauna y su flora, 
así como los hermosos parajes turísticos de este bello 
municipio e interactuar con todos sus habitantes.

Invitamos a todos los estudiantes a que se inscriban en esta 
segunda caminata que se va a realizar en los primeros días del 
mes de noviembre y se informen en la sección de deportes de 
las múltiples actividades programadas para toda la comunidad 
académica.

Realiza actividad física. Es por tu bienestar y tu salud.

Por: Esteban Noreña - Oficina de Deportes
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¿Qué venimos 
    siendo? (Sólo para chicos)

, primera parte

Los humanos no estamos atados a la 
realidad. Por ahí alguien dijo que quien 
se veía obligado a decir mentiras era, 
en el fondo, una persona sin 
creatividad, pues la verdad también es 
una invención. Por eso, entre nosotros 
y lo que hay afuera (el medio, el 
entorno, el mundo, la realidad…) hay 
una mediación: el lenguaje. 

De ahí la importancia de las palabras: 
con ellas manifestamos cómo 
percibimos-sentimos-racionalizamos 
nuestro lugar en el mundo y las cosas 
con las que nos vemos en él. Nombrar 
es, entonces, el primer paso para que 
algo exista. Y aunque una mirada 
simplista diría que las palabras dan 
igual, lo cierto es que no es lo mismo 
decir “mujer”, “hembra”, “vieja”, “tipa” o 
“esa”.

Pero esta reflexión, que puede pasar 
de filosófica, se hace más dolorosa, 
intensa, real o significativa en el ámbito 
de las relaciones de pareja. Sí: la forma 
como usted le dice a su pareja, y su 
pareja a usted, define buena parte de 
lo que cada uno espera del otro. A 
continuación, algunos hallazgos de 
una investigación que está en curso, y 
que pretende indagar por los 
imaginarios asociados a la identidad, 
el amor y el territorio. Quiero mucho 
que no haya sorpresas desagradables 
para usted. Va así:

Amiguis (amiwis): Más le vale que 
sienta real aprecio por él/ella, porque 
en esta categoría pocas esperanzas 
hay de lograr algo más que una bella 
amistad. Que no es poco. Pero si 
quiere más, va por mal camino. Al 
“amiwis” le dicen que es divino, 
tierno, comprensivo… (todo lo que no 
es el novio). Y eso se traduce, 
básicamente, en que está lejos de, 
siquiera, un beso.

Amigovio: Aquí empiezan las zonas 
grises. El amigovio es el amigo con 
derechos. Escucha, comprende, no 
es demandante. Pero tiene derechos, 
como algunos besos (no siempre en 
público), y, eventualmente, algo más. 
De positivo: lo buscan para 
momentos difíciles, y puede tener por 
seguro que lo estiman. Pero es 
probable que no quieran algo serio 
con usted: es demasiado amigo para 
ser un novio, y demasiado novio para 
ser un amigo real.

Tinieblo: Ya estamos de lleno en las 
zonas oscuras. El tinieblo es el ser 
misterioso que aparece y 
desaparece a su antojo, pero 
siempre que se hace ver confunde. 
Su lugar siempre será oculto, y ella lo 
va a negar hasta el final. Tiene 
siempre un espacio para el placer, 
pero nunca para algo serio o valioso.

Por: Carlos Arango
Docente del programa Comunicación Social
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Tal vez para muchos pensar en el aprendizaje de un 
segundo idioma no parezca ser tarea fácil, y menos 
cuando se está condicionado a ello para obtener el 
título profesional.

Gramática, pronunciación, redacción; eterno temor 
del estudiante cuando piensa en una nueva lengua. 
Este temor es natural puesto que, desde que el ser 
humano nace, está condicionado a un lenguaje, un 
idioma y un contexto único que le permite 
comunicarse con su propio entorno.

El problema llega cuando el estudiante se ve inmerso 
en una encrucijada, la necesidad de dominar un 
segundo idioma no solo para graduarse sino también 
para enfrentar el mundo laboral que está inmerso en la 
globalización, y requiere de profesionales 
competentes tanto en las áreas del conocimiento 
como en el manejo de diversos idiomas.

En este contexto particular, el idioma español, a pesar 
de ser complejo, es manejado con dominio y 
naturalidad, debido a que se han vivido 18, 20, 30 años 
o más influenciados por él. Lo que dificulta un poco 
abrir el panorama hacia nuevas oportunidades de 
aprendizaje. No es tarea fácil, porque el idioma se 
adquiere y aprende a partir de la escucha; por 
ende, desde que la persona nace, está en 
constante interacción con este.

Por tanto, una segunda lengua se torna ajena 
a la cotidianidad del lenguaje y genera temor. 
No obstante, esta situación no impide el 
aprendizaje.

Aunque la gramática, la pronunciación y 
el vocabulario parecen tornarse 
complicadas, la verdad es que existe 
una mágica solución. El secreto para 
dominar un nuevo idioma se encuentra 
solo en la motivación y el empeño que 
el estudiante le ponga a su propio 
proceso de aprendizaje. De ahí 
depende que se convierta en una 
actividad agradable y placentera o 
frustrante y aburrida.

Por: Érika Vallejo
Estudiante del Programa 
de Comunicación Social 

¿Le genera dificultad aprender 
un segundo idioma
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Desde el año pasado, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, con el apoyo de la Dirección de Extensión y 
Proyección Social, ha venido desarrollando una iniciativa que 
tiene como finalidad la aplicación de una metodología propia 
de educación financiera, por medio de la cual se transmiten 
conocimientos financieros de manera didáctica.

El proyecto surge de la necesidad que existe de crear desde 
temprana edad en las personas una “cultura financiera” que 
evite el mal manejo de sus finanzas personales, los altos 
niveles de endeudamiento, de las familias, los reportes en las 
centrales crediticias, entre otros, que atentan contra la calidad 
de vida de los hogares y, en términos generales, que impide el 
desarrollo económico de la región y del país. Adicionalmente, 
se ha identificado un deficiente desempeño de los 
estudiantes de noveno grado en las pruebas PISA (evaluación 
internacional de estudiantes) en los elementos de educación 
financiera.

En 2015, el proyecto fue dirigido a estudiantes de noveno 
grado del colegio Antonio Donado Camacho y el colegio 
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo —MAUJ—, donde, llevado a 
feliz término, se evidenció la apropiación de varios de los 
conceptos transmitidos a los estudiantes. Este año, la iniciativa 
vuelve y se desarrolla en los grupos de grado noveno del 
colegio MAUJ, y se incorpora el colegio Normal Superior de 
María. En total son más de 200 estudiantes beneficiados con 
este proyecto, lo que se convierte en una oportunidad para la 
Facultad de Ciencias Económicas de proyectarse a la 
sociedad del Oriente antioqueño.

El proyecto combina elementos de educación tradicional y 
pedagogías activas, a través de herramientas como: Cartilla 
de fundamentos de educación financiera, charlas temáticas 
presenciales, talleres convencionales y no convencionales, y 
un concurso en el que se motiva al estudiante a demostrar sus 
conocimientos con entusiasmo y espontaneidad.

Proyecto de educación financiera 

 mi primer millón

Carolina Rincón Zapata, 
Coordinadora de posgrados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas.
Alba Lucía Restrepo Ruiz, 
Docente de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas
Luz Marina Rodas Chamorro, 
Directora de Extensión y Proyección Social

Santiago Daza Espinoza, 
Estudiante del Programa de Comercio Exterior
Santiago Rendón López, 
Estudiante del Programa de Comercio Exterior
Daniel Felipe Acosta Castañeda, 
Estudiante del programa de Administración de 
Empresas

Líderes del proyecto

Asistentes del proyecto

Por:
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No te metas, no insistas

Por: Yohana Quiceno Cadavid
Estudiante de Comunicación Social

No te enamores de ella, no la busques, no la sueñes, no 
pienses siquiera en desearla o imaginarte un futuro a su 
lado.

No te ilusiones, no planees, no intentes crear un mundo a su 
alrededor. Ella no es para ti, no te conviene, no hará lo que 
quieres y no te dará lo que necesitas, no te dirá lo que 
quieres escuchar y no participará de tus caprichos.

Ella no te necesita, se necesita a sí misma, se quiere a sí 
misma, lucha por sus sueños y tiene claro que no los 
cambiará por nadie.

Ten en cuenta que ella es fuerte, decidida, arriesgada, 
soñadora, firme y quiere vivir con intensidad.

No te metas, no te atravieses, no insistas, no te conviertas 
en molestia, no hagas que te odie.

Una mujer como ella, ama con intensidad, con fuerza, con 
entrega, con pasión. Una mujer como ella no conoce 

límites, se distrae, se escapa, regresa, vive, sonríe, se 
conoce fuertemente.

No la busques, no le hables si no tienes la disposición de 
compartir cada una de sus sensaciones, no te imagines con 
ella si no eres capaz de aguantar su ritmo.

Para estar con una mujer fuerte tienes que tener valentía, 
porque ella tiene historia, tiene pasado, tiene un peso que 
utiliza cada día como trampolín para crecer.

Pero te diré algo: si decides, después de esto, amarla, hazlo 
con el alma, con fuerza, con euforia; no tengas miedo de 
vivirla, de vivir, siente con el corazón, con las manos, con la 
mirada, con cada fibra del ser.

Una mujer como ella es, en definitiva, la mujer que 
complementa tu vida, pero no te acerques si no vas a ser 
capaz de ser un complemento para ella.

A mi madre, que me ha enseñado que, como mujer, debo 
ser todo lo que soy capaz de imaginar. 
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Nuestro territorio —el Oriente antioqueño— es como un 
hervidero de nuevos desafíos. El profesional que ejerce en la 
región, o que se prepara para ejercer, debe ser consciente de 
los distintos problemas que un cúmulo de municipios cada 
vez más industrializados, más interconectados, más 
participativos, con una considerable reducción de la vieja 
violencia del conflicto armado —pero con otras categorías de 
violencia latentes—, ofrece a quien quiere intervenir en las 
comunidades, conocerlas y prestarles sus servicios.

Este libro Desarrollo y territorio: Perspectivas, abordajes, 
experiencias busca presentar los resultados de algunos 
ejercicios exploratorios sobre estos problemas actuales de la 
región que merecen ser estudiados, y sobre las cuales los 
futuros profesionales deberán proponer o ampliar soluciones. 
Diferentes investigadores han realizado lecturas de la realidad 
regional y humana a partir de sus respectivas áreas de 
estudio; estas corresponden a temas de interés en el 
bienestar de los habitantes de la región: planeación rural y 
urbana, desarrollo, la identidad en nuestra región frente a la 
globalización, familia, psicología y salud mental, humanización 
del conflicto, envejecimiento. Todas son materias que nos 
atañen, pero que, exploradas por investigadores de nuestro 
territorio, tocan algo de la fibra de los habitantes del Oriente 
antioqueño.

En todo esto, el consenso de voluntades, la participación 
ciudadana, la responsabilidad social juegan todos, en 
conjunto, un papel importante en la solución de ciertas 
realidades sociales propias del Oriente. Y es que una 
golondrina no hace verano; solamente la unión de todas las 
fuerzas es la que hace que una sociedad avance. Por eso, 
este libro presenta distintas lecturas y distintos caminos para 
llegar a una sola solución: el bienestar de todos.

Frey A. Narváez Villa - Fondo Editorial

Puedes descargar este texto completo en versión PDF 
escaneando el código QR

Desarrollo y territorio: 
Carlos Andrés Arango (editor académico). (2016). Rionegro: Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente.

Perspectivas, abordajes, experiencias

¡Muy recomendado!
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