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Discurso del rector en
la celebración de los 190 años
de la Universidad del Cauca
Paraninfo Francisco José de Caldas
Popayán, 10 de noviembre de 2017

D

esde siempre la Universidad
tiene entre sus varios propósitos: escribir la historia y construir el futuro de la propia humanidad.
El 14 de abril de 1827 siendo
presidente de la naciente república
de Colombia, el libertador Simón
Bolívar y Francisco de Paula Santander, vicepresidente, fundaron la
Universidad del Cauca, que es la continuación del Real Colegio Seminario
de San Francisco, fundado en 1639.
Hoy nos encontramos en este
magnifico sitio, monumento histórico
del país, que desde el año 1913 se ha
consolidado como el foro permanente, donde la academia se reencuentra
y se valida con la realidad, cultivando
la libre expresión y la autonomía.
Como activista del humanitarismo y rector, es mi deber reconocer la influencia en esta casa del
saber, del máximo educador de la
generación de la independencia de
Colombia, al maestro de maestros
José Félix de Restrepo, quien inició
sus primeros estudios en el Real Colegio de San Bartolomé de Santafé
de Bogotá, influenciado por el sabio
José Celestino Mutis. Graduándose
en 1776 como bachiller de filosofía
y letras. En 1780 recibió el título de
Doctor en Derecho Civil en la Universidad de Santo Tomás.
Vivió en esta ciudad, desde
1782 por 29 años, fue docente del
Real Colegio Seminario de San
Francisco de Asís de Popayán, don-

de empezó a consolidarse como un
promotor del pensamiento ilustrado.
Cuestionó la tradición y mentalidad
teocéntrica, gestó también su lucha
por las libertades, el racionalismo y
el antropocentrismo. Influyó en los
espíritus libertarios de sus alumnos;
Camilo Torres, Francisco José de
Caldas, Francisco Antonio Zea, Miguel y Manuel de Pombo, Francisco
Antonio Ulloa, Joaquín, Manuel José,
Manuel María y Tomás Cipriano de
Mosquera, José Hilario López y José
María Obando.

Restrepo fue el primer Ministro
de Educación de Colombia, reformó el Plan de Moreno y Escandón,
introdujo las ciencias naturales y
exactas y transmitió las ideas sobre
las maravillas de la naturaleza en
el nuevo Reino de Granada y en
Hispanoamérica.
Escribió el plan de estudios de
las primeras universidades republicanas, con la creación de las universidades centrales de Bogotá, Caracas y
Quito y las universidades regionales:
la Universidad de Boyacá en Tunja,
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la Universidad del Cauca en Popayán
y la Universidad del Magdalena en
Cartagena de Indias.
Fue el autor de la ley de la manumisión la que en 1814 presentó en el
Congreso de la Republica de Antioquia,
en 1821 ante el Congreso de Cúcuta.
Finalmente el 21 de mayo de 1851 en
la presidencia de uno de sus alumnos,
el caucano José Hilario López, se formalizaría la abolición de la esclavitud.
El 11 de noviembre de 1827
se inician las clases con el primer
rector, el Arzobispo Manuel José
Mosquera. Y pronto, uno de sus profesores, Joaquín Mariano Mosquera
reemplazó al Libertador Bolívar en la
Presidencia de Colombia. A partir de
este momento, hasta el día de hoy, 17
de nuestros ex alumnos han ocupado
el solio de Bolívar.
El 16 de abril de 1916 para el
centenario del fusilamiento de Caldas
y el tricentenario de la muerte de
Cervantes, se bautiza el Paraninfo
con el nombre del gran sabio, durante
la rectoría de Alfredo Garcés, quien
encargó el actual tríptico al Maestro
Andrés de Santamaría. Garcés será
recordado por el ser el último Gobernador del Gran Cauca y a quien le
correspondió celebrar los 100 años
de la Independencia.
El tríptico representa el arte, la
literatura, las ciencias e interpreta el
sentido histórico, social y político de
las universidades de los inicios del
siglo XX, aún vigentes.
El rector César Piedrahita
Uribe, representante de la novela
social, mediante la cual defendió
los derechos sociales, luchó por la
reivindicación de una serie de reformas que contribuyeron a mejorar
las condiciones de vida de las clases
menos favorecidas.
Además, vinculó a esta Universidad al estudiante, en ese entonces, Antonio García Nossa, quien
se graduó como abogado y luego
fue docente en esta universidad.
Concibió una amplia producción
intelectual en temas tales como la
reforma agraria y el indigenismo; tal
vez inspirado, en ese entonces por
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la lucha que entablo Manuel Quitin
Lame en el Cauca y el Tolima.
García Nossa fue también la
pluma cercana que interpretó y asesoró al gran caudillo liberal Jorge
Eliecer Gaitán.
Con fecha 11 de noviembre
de 1922 ocurrió otro acontecimiento
importante en nuestra historia, se
estrenó nuestro himno universitario de autoría musical del maestro
Avelino Paz y letras del parnasiano
Valencia, himno que devela el papel universal y emancipador de las
universidades.
El departamento del Cauca, a
principios de 1930, para conmemorar
el IV centenario de la fundación de
Popayán, encargó al maestro Efraím
Martínez un óleo que mitificara la historia de todos los hombres ilustres de
Popayán. Obra que fue entregada un
27 de diciembre de 1940, a las nueve
de la noche, en presencia de: Eduardo Santos, Presidente de Colombia
y el Maestro Guillermo Valencia. Le
correspondió el discurso de inauguración al rector Baldomero Sanín Cano,
quien fue un destacado humanista,
periodista y miembro de la academia
colombiana de la lengua.
En el año 1956, Guillermo
León Valencia Muñoz, con ocasión
de la entrega del Doctorado Honoris Causa pronunció un aguerrido
discurso contra el dictador Rojas
Pinilla, antesala de su derrocamiento, quien llegó a ocupar la
Presidencia en 1962.
Imposible no mencionar al cuatro veces rector Antonio José Lemos
Guzmán, reformador progresista, líder
visionario que introdujo cambios en
lo misional y en la calidad de la enseñanza, y además creó la escuela de
artes y oficios predecesora del Sena.
Otro de los hechos significativos fue la nacionalización de la
Universidad del Cauca mediante
la ley 65 de 1964 en el gobierno del
Presidente Guillermo León Valencia
y Benjamín Iragorri, tres veces rector.
Que gran responsabilidad
tenemos, como directivos, ante todo
este legado de nuestros antecesores,

para trascender desde el plano teórico
y de la memoria histórica, a ejercer
un efectivo papel transformador de
nuestro entorno con justicia social.
Somos una Universidad de
paz, acreditada con alta calidad y
una de las 8 del país de enfoque doctoral, contamos con 59 programas
de pregrado 14 de ellos acreditados,
113 posgrados, y con más 17.000
estudiantes.
Seguimos comprometidos con
la renovación de la acreditación, con
la regularización de los programas de
regionalización, con la investigación,
la cultura y el bienestar y la internacionalización.
Continuaremos caminando
por los senderos que nos lleven hacia la justicia curricular, al logro de
la educación como un derecho fundamental, toda vez que somos una
Universidad que hace parte del más
complejo de todos los territorios del
país, en términos de las profundas
inequidades sociales.
Teniendo como testigos a los 5
colosos silentes, que habitan en este
gran salón, que conforman una sin
igual metáfora, toda vez, que a mis
espaldas tengo la representación del
pasado histórico, con Valencia, Martínez, Bolívar y Santander y ante mis
ojos, el futuro expresado en la obra
de Santamaría, para consolidarse
como una Universidad con un gran
desarrollo científico, cultural, artístico
y socio humanístico.
Como universitarios ratificamos nuestro propósito de hacer de
esta Institución, una Universidad
comprometida con la paz territorial.
El que ha de morir deje su luz
a la posteridad.
Muchas gracias
José Luis Diago Franco
Rector

Popayán, Ciudad Universitaria
10 de noviembre de 2017
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Médicos de Unicauca realizaron con éxito
el Tercer Congreso de Medicina Interna

A

principios de 2018 en el Hospital Universitario
San José se iniciarán cirugías de trasplante
de órganos y tejidos
En homenaje a la Universidad del Cauca como
institución formadora de destacadas generaciones de
profesionales de la medicina, se cumplió entre el 16 y el
18 de noviembre de 2017, el Tercer Congreso de Medicina
Interna: Herramientas Útiles en la Práctica Clínica.
De acuerdo con Juan Isaac Ortiz Andrade, médico
egresado de la Facultad de Ciencias de la Salud, especialista
en medicina interna y docente de la Institución, dicho evento
transcurrió con gran éxito porque contó con la presencia de
grandes personalidades, como el doctor Jorge Reynolds,
creador del marcapaso, y a quien la humanidad le debe en
gran medida el desarrollo tecnológico al servicio de la salud;
además reunió a otros conferencistas de talla nacional e
internacional que en su gran mayoría guardan relación con
la Alma Máter, como egresados de pregrado y posgrado.
Este Congreso, que fue muy positivo para los organizadores y participantes, también congregó a representantes
del campo de la salud de diferentes departamentos del país,
como Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Eje Cafetero,
Tolima, así como de buena parte de municipios del Cauca.
Además, este encuentro con especialistas en diferentes campos de la medicina, fue muy positivo para los
participantes porque amplió sus conocimientos en perspectivas regionales de donación y trasplantes de órganos,
tema que desarrolló la médica payanesa Liliana Caicedo
Ramírez, quién se convirtió en la primera cirujana de
trasplantes de órganos y tejidos en el Cauca y una de las
pocas en realizar estos procedimientos quirúrgicos en
Colombia, quien afirmó que a principios de 2018 en el
Hospital Universitario San José de Popayán, se iniciarán
cirugías de trasplantes para lo cual se están adecuando
los quirófanos y preparando la logística correspondiente
en este centro asistencial de carácter público.
Así mismo, los nuevos abordajes en el manejo de
lesión renal aguda en sepsis, fue el tema expuesto por el
nefrólogo David Ballesteros; el enfoque diagnóstico de

las reacciones cutáneas medicamentosas, lo expuso el
dermatólogo José Ospina; la imagenología en accidente
cerebrovascular, se denominó la ponencia del radiólogo
Germán Ruíz; estos fueron alguno de los aspectos que
hicieron parte de la amplia agenda que se cumplió en este
Congreso de Medicina.
Cabe resaltar, que para el Departamento de Medicina Interna y para los médicos residentes en proceso
de formación como especialistas de la Universidad del
Cauca, fue motivo de orgullo haber ofrecido este certamen que se inició con una jornada de talleres previos
a las conferencias magistrales, que se efectuaron en el
auditorio principal del Centro de Convenciones Casa de
la Moneda de la capital del Cauca.
Según indicó el médico Juan Isaac Ortiz Andrade, la
logística y la organización de este evento duró cuatro meses,
porque en primer lugar tuvieron que contactar a los conferencistas y hacer partícipes a profesores de la facultad, así
como a los médicos residentes y a la industria farmacéutica.
Así mismo indicó el galeno, que este año el congreso
contó con el aval de la Asociación Colombiana de Medicina
Interna y de la Asociación Nacional de Médicos Internos y
Residentes, lo cual contribuyó al éxito de este certamen, al
que también asistieron médicos en formación de pregrado
y posgrado de distintas universidades del país y de varios
programas de especialización en medicina interna, anestesiología, cirugía y medicina familiar, la cual desarrolla
conceptos y conocimientos básicos de la medicina interna.
También manifestó el médico Juan Isaac Ortiz
Andrade, egresado y docente de la Universidad del
Cauca, que para asistir al simposio solo se requirió la
disponibilidad de tiempo, porque es muy difícil para
estos profesionales contar con tres días para asistir a un
evento al que también tuvieron que inscribirse a través
de la página web de este congreso.
Dijo finalmente, que esta jornada académica se
desarrolló alrededor de los importantes avances que se
han dado en cuanto a la medicina en consultorio, hospital, urgencias y cuidados intensivos.
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La Alma Máter conmemoró 190 años de enseñanza académica y humanista

Unicauca, 190 años de
compromiso educativo
Con el homenaje a los Fundadores y Ex Rectores fallecidos, y la entrega
de reconocimientos a programas acreditados y a tres investigadores,
la Universidad del Cauca celebró 190 años de labores formativas,
investigativas y de interacción social.

E

n el Claustro de Santo Domingo, se realizaron el 10
de noviembre los Actos Protocolarios de celebración de los 190
años de la Universidad del Cauca,
actividad que este año contó con la
presentación cultural de diferentes
grupos de la Facultad de Artes.
Durante los Actos Protocolarios, se hizo entrega del reconocimiento a los catorce programas de
pregrado que actualmente ostentan
la Acreditación de Alta Calidad, por
su contribución al fortalecimiento de
los estándares de calidad académica
y el compromiso que se tiene para
renovar la Acreditación Institucional.
Así mismo, se resaltó la proyección universitaria que cumplen tres
investigadores de la Universidad del
Cauca, quienes están posicionados
en los tres primeros lugares en el H
Index, el cual mide la calidad de los
investigadores por el número de citaciones en la base de datos de Scopus.
Estos docentes investigadores son:
César Collazos y Francisco Pino de
la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y Jorge
Rodríguez de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y de la Educación.
En esta fecha especial, la
Universidad del Cauca se unió a

Dr José Luis Diago Franco, Rector de la Universidad del Cauca,
al instalar los Actos centrales del aniversario 190 de la Institución.

los 50 años de labor académica de
la Institución Universitaria Colegio
Mayor del Cauca y a los 35 años de
la Fundación Universitaria de Popayán, entregando una resolución de
reconocimiento al rector Héctor Collazos y al Padre Mario Alfredo Polo,
rectores de las dos instituciones.

Una Universidad ancestral
comprometida con la paz
“Que gran responsabilidad
tenemos, como directivos, ante todo
este legado de nuestros antecesores,
para trascender desde el plano teórico y de la memoria histórica, a ejercer
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En esta ceremonia se hizo entrega del reconocimiento a los catorce programas de pregrado
que actualmente ostentan la Acreditación de Alta Calidad.

un efectivo papel transformador de
nuestro entorno con justicia social”.
De esta manera se pronunció
el Rector de la Universidad del Cauca, médico José Luis Diago Franco,
durante la celebración de los 190
años de la Institución, mediante un
discurso que resaltó varios momentos
históricos de la Alma Mater, desde su
fundación por los libertadores Simón
Bolívar y Francisco de Paula Santander, pasando por la nacionalización,
la influencia en diferentes etapas de
la vida del Cauca y Popayán, hasta
su Acreditación Institucional.
En ese recuento histórico, el
Rector Diago Franco se refirió a varios personajes que aportaron al fortalecimiento no sólo de la Institución
sino de la educación en el país, como
es el caso de José Félix de Restrepo,
Antonio García Nossa, Antonio José
Lemos Guzmán, Benjamín Iragorri, entre otros tantos nombres que
aportaron al posicionamiento que
hoy tiene la Universidad del Cauca.
Mantuvo en su discurso una
fuerte conexión con el significado que
tiene para la Universidad y la ciudad

de Popayán el Paraninfo Francisco
José de Caldas, calificándolo como
foro permanente, donde la academia
se reencuentra y se valida con la realidad, cultivando la libre expresión
y la autonomía. Resaltó a la vez la
parte cultural que ha estado arraiga-

da a este espacio académico, con el
Tríptico de Andrés de Santamaría, el
Óleo de Efraím Martínez y el Poema
del Maestro Guillermo Valencia.
Luego de hacer la semblanza
de la Universidad y resaltar momentos
claves en la vida universitaria, manifestó que la Administración seguirá
comprometida con la renovación de la
acreditación, con la regularización de
los programas de regionalización, con
la investigación, la cultura y el bienestar y la internacionalización, como
parte de la propuesta rectoral: Hacia
una Universidad comprometida con
la Paz Territorial.
Resaltó que la Universidad del
Cauca es una Universidad de paz,
acreditada con alta calidad y una de las
ocho del país de enfoque doctoral, contamos con 59 programas de pregrado
14 de ellos acreditados, 113 posgrados,
y con más 17.000 estudiantes.
“Continuaremos caminando
por los senderos hacia la justicia
curricular, al logro de la educación
como un derecho fundamental, toda
vez que somos una Universidad que
hace parte del más complejo de todos
los territorios del país, en términos de
las profundas inequidades sociales”,
puntualizó el Rector de la Universidad del Cauca.

8

Universidad del Cauca

Egresados de Unicauca realizaron
reencuentros universitarios
“Es motivo de felicidad y la felicidad rompe los
protocolos y los ritos de una Universidad centenaria
y grande como es la Alma Máter del Cauca”, dijo
con emoción el Rector José Luis Diago Franco

C

on motivo de los 190 años de
la Universidad del Cauca,
varias promociones de egresados de programas académicos se
reencontraron en el mes de noviembre en eventos organizados en las
instalaciones de la Alma Mater.
Se trató de encuentros emotivos, caracterizados por el recuerdo de
las anécdotas y experiencias vividas
en las aulas de las facultades de la
Universidad del Cauca, que desde
hace 190 años educa a profesionales,
no solo en el conocimiento de variadas disciplinas, sino en valores éticos
para que sean personas íntegras que
contribuyan a la construcción de país.
Precisamente, en el escenario
más solemne de la Alma Máter, como
es el Paraninfo Francisco José de Caldas, se cumplió el acto de conmemoración de los 111 años de fundación de
la Facultad de Ingeniería Civil. Ese día
fue igual de alegre para los exalumnos,
que hace muchas décadas recibieron el
Diploma y el Escudo de la Universidad
del Cauca, a la que representan con
orgullo, según expresaron.
También en este emblemático
recinto se cumplió el encuentro de
exalumnos de la promoción de 1967 de
la Facultad de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones, el cual se llevó a
cabo el 11 de noviembre de 2017. En
esta ceremonia se honró con un minuto
de silencio la memoria de los colegas
fallecidos: Diego Alfonso Marulanda
Jaramillo y Ovidio Sarria Gómez.
“Es motivo de felicidad y la
felicidad rompe los protocolos y los
ritos de una Universidad centenaria
y grande como es la Alma Máter del

En el mes de noviembre, los egresados de diferentes promociones se reencontraron
en actividades culturales y actos protocolarios.

Cauca”, dijo con emoción el Rector
José Luis Diago Franco, quien de esa
manera manifestó su complacencia
por el encuentro de los alumnos de
antaño que regresaban a su claustro
después de 50 años de egresados.
Recordó, que en 1961 el Gobierno Nacional a través de la Asociación de Universidades, dio apertura a
la facultad de Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, convirtiéndose en
la primera en este campo en constituirse en el suroccidente colombiano.
“La Institución se regocija por
las importantes ejecutorias de todos los
profesionales que se han formado en
este Claustro y que han dejado en alto
el nombre de la Alma Máter a lo largo
del territorio nacional e internacional,
ejerciendo altos cargos directivos, tanto
en la empresa pública como en la privada en el ejercicio de su profesión,
muchos de ellos como docentes de esta
Universidad en donde adquirieron el
conocimiento que otorga la disciplina
del saber”, afirmó Diago Franco.
Por su parte, el Coordinador del
Área de Egresados de Unicauca, Juan
Carlos Varona, dijo que la dependencia a su cargo apoyó las actividades
preparatorias de las distintas reuniones de egresados que se cumplieron

durante el mes de noviembre, con motivo de la conmemoración de los 190
años de existencia de la Universidad.
Entre los gratos encuentros citó
el de los médicos que se graduaron
hace 33 años; la conmemoración de los
50 años de egresados de la Facultad de
Ingeniería Electrónica; el de exalumnos
de los Departamentos de Geografía,
Música, Educación Física y de las Licenciaturas en Educación Básica.
Así mismo, el Área de Egresados, la cual promueve mecanismos de
comunicación para el contacto permanente y el seguimiento de las actividades de integración que desarrollan
los egresados, también contribuyó
a la preparación del homenaje a la
Alma Máter por sus 190 años de labor
educativa, evento que llevó a cabo la
Asociación de Exalumnos de la Universidad, Capítulo Bogotá, en el Salón
de la Constitución del Congreso de la
República, toda vez que los egresados
son el resultado del quehacer universitario, proyectan la misión, la visión y
los propósitos de la Institución y la hacen presente en distintos escenarios de
la democracia. Además, llevan en alto
el nombre y prestigio de la Universidad
del Cauca, proyectando la calidad y el
ejemplo ante la comunidad como seres
humanos íntegros.
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En la categoría de Profesor Eminente,
ex rector Juan Diego Castrillón recibió la
Medalla Universidad del Cauca
En el concurrido acto académico y social, el Consejo
Superior destacó la gestión que realizó el académico
durante cinco años, al frente de la Institución.

L

a ceremonia que se cumplió en
el marco de la celebración de
los 190 años de fundación de
la Universidad del Cauca, se cumplió el 14 de noviembre de 2017 en
el Salón Fundadores de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en la que el Consejo Superior
exaltó la labor académica y los logros
alcanzados por el doctor en Derecho
y Antropología, Juan Diego Castrillón Orrego, durante los cinco años
(2012-2017) que estuvo al frente de
la rectoría de Unicauca, desde la cual
coordinó el proyecto ‘Universidad del
Cauca, Calidad Académica con Compromiso Regional y Nacional’, conformado por seis ejes estratégicos.
El homenajeado es Antropólogo y Abogado de la Universidad del
Cauca, Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de
Colombia, Especialista en Antropo-

El ex rector Juan Diego Castrillón Orrego, fue distinguido
por el Consejo Superior de la Alma Máter, con la Medalla
Universidad del Cauca.

logía Jurídica, Magíster en Estudios
Políticos de la Pontificia Universidad
Javeriana, Doctor en Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, con tesis laureada y con
certificación de experiencia posdoc-

Un acto académico y social en el que se destacó la trayectoria universitaria, del profesor Juan Diego Castrillón Orrego.

toral de la Escuela de Leyes para los
Derechos Humanos y Civiles de la
Universidad de Notre Dame, Indiana.
El ex rector se encuentra vinculado como docente de planta de
la Institución desde 1996, en donde
además se ha desempeñado como
Director del Instituto de Posgrados y
Decano de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales.
Del periodo rectoral de Castrillón Orrego, el Consejo Superior
destacó el aumento de la oferta posgradual, con la creación de nuevos
programas, especialmente en maestrías y doctorados, así como el fortalecimiento de la presencia de la Universidad en la región, a la que llevó
programas de pregrado y posgrado.
Agregó el máximo órgano de
dirección universitaria en la Resolución que expidió, que con el fin
de fortalecer la investigación, el ex
rector creó el Centro Internacional
para la Investigación del Agua y el
Oxígeno de la Universidad del Cauca
– CINAO; el Centro de Innovación y
Apropiación Social de la Caficultura
– Cicaficultura y el Centro Internacional de Secuenciación Genómica
y Bioingeniería.
Concluyó el Consejo Superior,
que por los logros alcanzados y la
trayectoria universitaria, Juan Diego
Castrillón Orrego se hizo merecedor
de la Medalla Universidad del Cauca
en la categoría de Profesor Eminente.
Resaltó sus calidades personales,
profesionales y gerenciales.
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En Seminario Internacional
de Educación Física se
resaltaron los juegos autóctonos
En torno a la democratización del deporte, la educación física, la recreación,
entre otros aspectos de salud física, mental y emocional, destacados
conferencistas nacionales e internacionales se reunieron entre el 15 y el
17 de noviembre de 2017 en el Auditorio José María Otero.

E

n el marco de los 190 años de la Universidad del
Cauca, se realizó el Seminario Internacional de
Educación Física, el Quinto Encuentro de Egresados de Educación Física y el Tercer Foro Latinoamericano “Juegos Ancestrales de los Pueblos Originarios
Indígenas”, evento que contó con una amplia agenda y
numerosa participación.
Los distintos foros, conversatorios y charlas magistrales programadas reunieron durante tres días a
importantes conferencistas de Chile, Argentina, Estados
Unidos y México, así como a ponentes locales, regionales
y nacionales de Popayán, Cali, Nariño, Caquetá, Bogotá
y Tunja, quienes además tuvieron la gran oportunidad
de intercambiar conocimientos y experiencias en el VIII
Seminario Internacional de Actividad Física, Recreación
y Motricidad Humana, lo mismo que en los talleres sobre
Tecnología y Deporte, Control del Rendimiento Deportivo
y de la Carga Física.
Los juegos reflejan las costumbres
e invitan a la Re-creación
De acuerdo con Paula Andrea Armero Chávez,
docente, licenciada en Educación Física y con Maestría

Los distintos foros, conversatorios y charlas magistrales reunieron en Unicauca durante
tres días a importantes conferencistas nacionales e internacionales.

en Educación, jugar es una actividad re-creativa que
cuenta con la participación de uno o más jugadores, su
función principal es proporcionar entretenimiento, diversión, interacción social y disfrute. También cumple un
papel educativo, además se dice que los juegos ayudan
al estímulo mental y físico y contribuyen al desarrollo de
habilidades prácticas.
En su intervención, la docente invitada a este
seminario internacional, disertó sobre la motricidad de
los niños y la incidencia de los juegos tradicionales en
el desarrollo de las competencias motrices.
Señaló, que está adelantando una investigación
para hacer una revisión de los lineamientos curriculares
en educación física, para rescatar los juegos tradicionales incluyendo una unidad didáctica. Agregó, que
la fisiología no solo se centra en la parte física, también
trabaja la estructura y las emociones del ser humano en
todas sus dimensiones.

Popayán, noviembre de 2017
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Una Educación Física Intercultural en los Países de Mercosur, fue el tema central del Foro latinoamericano de Democratización del Deporte, la Educación Física y la Recreación.

Los juegos ancestrales indígenas
‘Los Juegos Ancestrales de los Pueblos Indígenas
Originarios de América, su Recuperación e Inserción
Pedagógica para Construir una Educación Física Intercultural en los Países de Mercosur’, tema central de este
foro latinoamericano, fue expuesto por los profesores
argentinos Stella Maris Ferrarese y Pablo Marino Peme,
quienes indicaron que esa cultura desarrolló un estilo
de vida vinculado al disfrute y los juegos formaban parte
de su vida cotidiana.
Estos pueblos poseían un variado repertorio de
ejercicios de esparcimiento, entretenimiento y las características generales de sus juegos, no diferían sustancialmente de los pasatiempos actuales.
Indicaron, que uno de los juguetes más antiguos
encontrados hasta el momento, es el trompo de arcilla,
pero no está claro en qué lugar se originó, se sabe que
ha sido a lo largo de la historia un entretenimiento en
diversidad de culturas.
Los pueblos indígenas también practicaban el Palín, que era semejante al actual hockey. Para jugarlo se
elegía un lugar despejado y plano, de aproximadamente
100 metros de largo por 50 o 60 de ancho y los jugadores
se adornaban con pinturas especiales, birretes y borlas
de lana coloreada y se repartían en dos equipos de diez
a doce hombres cada uno, explicaron los panelistas.

Por su parte, la tallerista mexicana Minaluaz Vásquez, hizo referencia a los 3.600 años de la práctica de
ullamaliztli, que es un juego prehispánico de destreza
mental, que se originó en el estado mexicano de Sinaloa.
Se constituye en una de las más antiguas tradiciones
deportivas y es notable también porque es el juego más
antiguo que utiliza una pelota de goma.
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Gerenciarte, espacio de interacción
academia – sector empresarial
Con un significativo aporte al desarrollo de proyectos innovadores que
contribuyen a dinamizar la economía de Popayán, el Cauca y el país, se
llevó a cabo con gran éxito, la Feria organizada por estudiantes de Unicauca,
reunió a destacadas compañías nacionales y multinacionales.

E

ste es un proyecto que realizan desde hace cerca de
nueve años, los estudiantes
de séptimo semestre del programa
de Administración de Empresas de
la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas de la
Universidad del Cauca, con el propósito de integrar la academia con el
sector productivo del Departamento
a través de la experiencia de organizaciones globales, nacionales y locales sostenibles y sustentables en el
mercado, lo cual es muy importante
para que los estudiantes conozcan
a fondo cómo se hace gestión empresarial con base en el trabajo, la
confianza, el apoyo y la socialización
de actividades de emprendimiento
desde la formación académica.
De acuerdo con Andrés Castrillón, decano de la Facultad de
Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas de Unicauca,
Gerenciarte es una iniciativa que
trata de vincular la dinámica de los
estudiantes de dicho programa con
la realidad que los profesores de séptimo semestre plantean para que los
muchachos culminen sus estudios,
no con el criterio de conseguir empleo, sino de emprender iniciativas
que generen empleo.
Anotó el docente, que hace
25 años se estableció el programa
de Administración Empresarial en
Unicauca, con base en el emprendi-

Los empresarios destacaron aspectos muy importantes de labor desarrollada por los estudiantes que lideran
Gerenciarte.

miento y se ha tratado de ser fiel a
la misión de esta unidad académica,
así como a las iniciativas y dinámicas
que buscan promover el desarrollo
social a través de la educación, la formación en valores y el compromiso
regional con la creación de empresas
que generen empleo.
Igualmente manifestó, que la
muestra empresarial Gerenciarte,
contó con la participación de once
expositores de importantes empresas
multinacionales, entre ellas de Susan
Pizano, directora de Sostenibilidad
del Grupo Familia; de Margarita Salazar Henao, Gerente de Desarrollo
Sostenible del Grupo EPM, así como
de Mónica Fernández de Soto, Ge-

rente de Comunicaciones y Asuntos
de Gobierno P&G Colombia. También
se asociaron a la feria de Gerenciarte,
diferentes empresarios regionales y
nacionales quienes apoyaron el trabajo que se está desplegando desde
la academia a partir de la responsabilidad social empresarial, gerencia de
proyectos, sostenibilidad y sustentabilidad industrial.
Uno de los empresarios que
hizo presencia en esta feria, fue Juan
Carlos Gutiérrez, Gerente de “Colombianos Exitosos”, empresa de Bogotá
que se dedica a transformar la forma
como las corporaciones educan y
capacitan a su talento humano. Este
joven empresario indicó, que le llamó
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La Feria reunió a empresas globales, académicos y a expertos en el campo administrativo, contable y financiero.

la atención que esta feria ya lleva
nueve años siendo organizada por
estudiantes y precisamente lo motivó
a participar en ella para conocer las
propuestas de jóvenes emprendedores para dinamizar la economía del
país y quedó gratamente sorprendido
por la “pilera” de los organizadores y
porque pudo hacer importantes contactos para su negocio.
Por su parte, Viviana Pinzón,
estudiante de séptimo semestre de
Administración de Empresas, manifestó que Gerenciarte cumplió con el
objetivo trazado como fue el de reunir
en Popayán a representantes de grandes empresas locales, nacionales e internacionales de las que aprendieron
diferentes prácticas gerenciales que
aplican en sus empresas, lo cual es
muy importante para fortalecer los conocimientos tanto de los estudiantes
como de los pequeños comerciantes
del Cauca y porque lograron vincular
la academia con la sociedad para
conocer el día a día que viven los
gerentes de las grandes empresas
multinacionales y colombianas.

Manifestó la alumna de Unicauca, que esta versión de Gerenciarte,
le dejó una gran experiencia porque tanto ella, como sus compañeros,
tuvieron la oportunidad de “perder el miedo”, de interactuar con gerentes
de importantes compañías nacionales y multinacionales, lo cual fue muy
agradable para el equipo de los jóvenes organizadores y porque lograron
la participación de los dueños de modelos de negocios para la innovación
social que participaron con sus stands, como patrocinadores de apoyo.
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Unicauca cultiva la paz
que se siembra en el
sector rural del Cauca
Es fundamental llevar las políticas públicas a los territorios que
históricamente han estado en guerra, fue la principal conclusión en evento
que realizó la Facultad de Ciencias Agrarias.

“

Los Retos de la Universidad
frente a la implementación de
los Acuerdos de Paz,” fue el tema
central de las variadas actividades que
llevó a cabo la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad del Cauca,
durante la Quinta Semana Agraria y el
Seminario de Actualización en Ciencias Agrarias, porque Unicauca cultiva
la paz que se siembra en el Cauca.
En homenaje a los 190 años de
labor pedagógica de la Alma Máter,
se hizo un análisis sobre la ausencia
estatal en diversos territorios, la falta

de articulación entre las entidades
estatales y acerca de las reformas políticas del Acuerdo de Paz de Colombia.
En este escenario, se desarrollaron durante la Semana Agraria
diferentes dinámicas con el acompañamiento del colectivo Leonardo
Posada, la Asociación Colombiana de
Estudiantes Universitarios, el Comité
de Bienestar y Cultura de la Facultad
de Ciencias Agrarias, junto con la comunidad académica, organizaciones
sociales y gremiales, lideradas por la
Facultad de Ciencias Agrarias. Estos

En la Quinta Semana Agraria y el Seminario de Actualización en Ciencias Agrarias,
participaron diversas organizaciones sociales.

actores también hicieron un análisis de las estrategias territoriales en
la construcción de la paz, toda vez
que la Universidad del Cauca, está
Comprometida con la Paz Territorial.
El foro sobre las experiencias
en la construcción de la paz desde
los territorios, el Mercado Campesino, Solidario e Intercultural, La
Noche de la Luz, las Muestras tanto
Agraria como Universitaria y el Seminario de Actualización en Ciencias
Agrarias, también hicieron presencia
en las actividades académicas y culturales del evento.
Además, se dieron a conocer
los avances y los resultados esperados en los procesos de investigación,
proyección social, experiencias en
ciencias agrarias, producción agropecuaria, forestal y agroindustrial.
También se hizo un análisis a la
problemática ambiental, económica,
social y política que se vive en el
sector rural. Estos temas de interés
colectivo se llevaron a cabo en la
Facultad de Ciencias Agrarias y en
el Parque Francisco José de Caldas.
En el marco de la agenda cultural y artística del evento, se presentó
la “Noche de la Luz”, obra del grupo
de teatro y Circo, Periferia Crítica;
también se sumó a este encuentro,
el grupo artístico y folclórico de Unicauca y la Chirimía de Sintraunicol.
En esta Unidad Académica
que se ha constituido en una escuela
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En la Facultad de Ciencias Agrarias, se hizo un análisis de las estrategias
territoriales en la construcción de la paz en Colombia.

de referencia agroambiental en producción, centro de investigación de
proyectos y en espacio de interacción
social institucional, el decano Luis Alfredo Londoño, al dar apertura al Seminario de Actualización en Ciencias
Agrarias, manifestó que este lugar
es propicio para proyectar el trabajo
que adelanta la Universidad en la
formación académica, humana, investigativa, interacción social y las tareas
que cumplen los profesores de esta
Facultad en el proceso de formación
integral del estudiantado en química,
física, matemática, biología, sistemas
integrados, agroindustria, educación
forestal, entre otras materias.
En cuanto a los retos de la Universidad frente a la implementación
de los acuerdos de paz, indicó el
decano que el país vive un momento
coyuntural, estructural y esta es la
oportunidad para solucionar muchos
de los conflictos agrarios aplazados
que como sociedad no se han querido resolver y una buena parte de
los investigadores, historiadores,
académicos y políticos coinciden en
que “si no resolvemos los problemas
en el sector agrario difícilmente lograremos construir una paz estable
y duradera, no la del gobierno. Tenemos un momento histórico para
empezar a solucionar muchos de
estos problemas aplazados”.

Precisamente, los puntos 1 y 4
de los Acuerdos, tienen que ver con
el sector agrario, “no son para resolverles la situación a 14 mil hombres
y mujeres que entregaron sus armas,
son para solucionar los problemas
que les han aplazado a 10 millones
de colombianos que están en la parte
rural, a los 14 mil excombatientes,
tenemos mucho que decir como profesionales de las ciencias agrarias
desde la agroindustria y los sectores
forestal y agropecuario”. Manifestó.
Indicó, que desde hace más de
cincuenta años se está discutiendo
sobre el uso del suelo, la protección
de los recursos naturales, mejores
vías, un adecuado y masivo servicio
de agua, infraestructura, acceso a
créditos, asistencia técnica, electrificación, posesión de la tierra, entre

otros aspectos que atañen a los agricultores y productores del campo, el
cual requiere una reforma rural integral por ser uno de los más azotados
por el conflicto armado.
Así mismo, en este foro se
escucharon las experiencias de distintas organizaciones y comunidades
sobre la sustitución de los cultivos de
uso ilícito en las zonas más afectadas por este flagelo, entre otras del
Cauca, que ya están trabajando en la
implementación de los acuerdos para
el desarrollo de las comunidades,
grupos y organizaciones que están
diciendo sí se puede erradicar la violencia con los valiosos, generosos y
sanos alimentos que produce el campesinado y que son muy apreciados,
porque contribuyen a la seguridad y
autonomía alimentaria en Colombia.
A su turno, Cristian Sánchez,
ingeniero de la Asociación Sur Occidente Colombiano, aseguró que
este momento es muy importante,
decisivo en cuanto al proceso de
implementación de los acuerdos de
paz que no solamente se limitan a
la fase normativa del Congreso de
la Republica, el cual tiene el reto de
integrar a la población de los territorios que por muchos años han estado
inmersos en el conflicto.
Además indicó, que este va a
ser un proceso largo que puede durar
10, o 15 años y dependerá en buena
medida de la adecuada implementación de lo pactado en la mesa de
diálogos y para ello es fundamental
llevar las políticas públicas a los
territorios para lograr una mayor
participación, que los planes de desarrollo territorial tengan un enfoque
que responda a las necesidades de la
población y se integre al país el cual
ha estado históricamente en guerra,
desmembrado y desarticulado.
Dijo finalmente que espera se
logre unir a esa Colombia profunda
que no participa de la vida social,
económica y política y que poco a
poco se puedan generar dinámicas
para que las comunidades apartadas
puedan ser parte activa de un país
próspero y en paz.
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En Universidad al Parque, Unicauca celebró
sus 190 años con la ciudadanía
En el Parque de Caldas se expuso al público el quehacer institucional.

C

on la jornada ‘Universidad al
Parque’, el estamento educativo junto con la ciudadanía
celebró sus 190 años de contribución a la formación de la educación
superior del país. La agenda de los
eventos académicos, culturales, recreativos y deportivos, se extendió
durante todo el mes de noviembre en
diferentes espacios de la Institución.
Por primera vez, en el lugar
más representativo de Popayán,
como es el parque Francisco José
de Caldas, el 9 de noviembre de
2017, se llevó a cabo “Universidad
al Parque”, en donde se presentó la
dinámica de la Alma Máter a través
de exposiciones, muestras académicas y culturales, con el propósito de

hacer partícipe a la ciudadanía en su
conjunto de la especial celebración.
Cicaficultura reunió a
caficultores y consumidores
Durante esta actividad que
estuvo a cargo de la Vicerrectoría de
Cultura y Bienestar, la juventud payanesa interesada en recibir formación académica en Unicauca, recibió
una amplia información sobre los
proyectos, planes y programas que
está desarrollando la Institución. La
ciudadanía también interactuó con
los representantes de las diferentes
facultades, dependencias, unidades
académicas y administrativas, que
participaron con su proyección social

Deibar René Hurtado
Vicerrector de Cultura y Bienestar
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en el Mercado Solidario e Intercultural Cicaficultura.
El Cuarto Mercado Solidario
e Intercultural, Cicaficultura, reunió
a los caficultores caucanos y consumidores alrededor de los principios
agroecológicos y de economía solidaria. También contó con la participación de cerca de 20 organizaciones
productivas campesinas, indígenas
y afros provenientes de diferentes
municipios del Cauca.
Se degustó el Café
Universidad del Cauca
Precisamente, los miembros
de la comunidad universitaria y la
comunidad payanesa, degustaron
en el Parque de Caldas el “Café
Universidad del Cauca, Luz para la
Prosperidad,” considerado de muy
buena calidad por los expertos de la
Federación Nacional de Cafeteros, el
cual se siembra en la finca La Sultana, propiedad de Unicauca, en donde, igualmente, se realiza el proceso
de trilla, molienda, tostado, empaque
y comercialización del grano.
Así mismo, los asistentes a esta
cita con Unicauca, tuvieron a su alcance veinte stands con la exposición
de productos de investigación, editoriales, programas académicos e información sobre los servicios que presta
la Institución y también disfrutaron
durante todo el día con la presentación
de grupos artísticos de la Facultad de
Artes y con el concierto de la Banda
Sinfónica de la Alma Máter.

También de manera incluyente, Unicauca invitó a los productores
rurales a comercializar el fresco,
colorido y variado mercado orgánico.
Igualmente, tuvieron la oportunidad
de participar en la muestra agroindustrial en el parque, otros sectores
de la economía representados en pequeñas y medianas industrias y emprendimientos, quienes promocionaron y comercializaron los productos
que ofrece la despensa agrícola de
municipios como El Tambo, Morales,
Totoró, Timbío, Puracé y Popayán,
quienes venden sus productos de
manera directa, sin intermediarios.
En tal sentido, el Vicerrector
de Cultura y Bienestar, Deibar René
Hurtado, señaló que este año las directivas de la Universidad quisieron
hacer partícipe a la ciudadanía de
esta celebración para fortalecer el
sentido de pertenencia por esta institución que trabaja para el progreso
de todos los sectores de la comunidad.

patojo y estudié cuatro semestres de
enfermería en esta Institución, pero
lastimosamente me tuve que retirar
por motivos personales”.
Por su parte, la bióloga Laura
Durán, exalumna de la Universidad
del Cauca, indicó que la Institución
“es un escenario del que me he nutrido de mucho conocimiento porque
aquí estudié el pregrado y en este
momento estoy haciendo una maestría, porque para mí, Unicauca es
el motor que mueve a esta ciudad”.
Además, la Universidad del
Cauca se unió a los 50 años de labor
académica de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y a
los 35 años de la Fundación Universitaria de Popayán.

Acompañamiento de la ciudad
Uno de ellos fue el enfermero
Maycol Fernández, quien indicó
que le pareció muy importante que
la Universidad hubiera celebrado la
efeméride de este año con la comunidad por la completa información que
los jóvenes pudieron conocer sobre
los programas que ofrece Unicauca
y además porque “me siento parte
de la Universidad del Cauca, soy

El café de la Universidad del Cauca
participó en Universidad al Parque
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El talento universitario se destacó en
homenaje a la Alma Máter en
sus 190 años de existencia

E

l público disfrutó de la fantasía del teatro, de la
alegría de la música, de la cadencia de la danza
y de otras expresiones culturales, ofrecidas por
grupos de expresión artística de Unicauca, que proyectaron a la Universidad dentro y fuera de su campus.
Los variados eventos artísticos, culturales y académicos, fueron organizados por la Vicerrectoría de Cultura
y Bienestar y la oficina de Gestión de la Cultura, con el
apoyo de las distintas facultades de la Institución.
El Concierto Nacional “La Universidad del Cauca
le Canta a la Paz”, que se ofreció el 26 de noviembre en
el Puente del Humilladero, acompañó otros espectáculos
de los que también formó parte el grupo de teatro de
Unicauca, el cual puso en escena “El Rey se Divierte”,
de Víctor Hugo, escritor, poeta y dramaturgo francés
del siglo XIX. Esta presentación estuvo muy concurrida
en sus dos funciones en el Teatro Municipal Guillermo
Valencia, con la asistencia de 1.300 estudiantes que
disfrutaron de esta importante obra del teatro mundial,
interpretada por sus compañeros de aula.
Además, el colectivo de teatro Nuestra Tierra,
conformado por egresados y estudiantes de la Alma Máter que en el año 2013, fue distinguido con la beca que
otorga a nivel nacional el Ministerio de Cultura, para
estimular el talento artístico en las regiones, presentó
la obra “Parió la Luna, un Lucero para la Eternidad.”
Unicauca fue sede del Encuentro
Nacional de Danzas
Otro importante certamen que destacó Gustavo
Feris, jefe de la División de Gestión de la Cultura de
Unicauca, fue el Encuentro Nacional Universitario de
Danzas Folclóricas, que se realizó del 23 al 25 de noviembre de 2017, organizado por Ascún Cultura y por
la Universidad del Cauca como sede de este encuentro,
que reunió a quince instituciones de educación superior
de distintos lugares del país.
Del nodo caribe asistieron las universidades del
Atlántico, Córdoba y Magdalena; de la zona centro, que
corresponde a Bogotá, participó la Universidad Católica;

del centro occidente, las universidades de Cundinamarca
y del Quindío; del oriente, las universidades de los Llanos, Tecnológica de Santander, Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, de Tunja y Francisco de Paula Santander
de Ocaña; del nodo suroccidente hicieron presencia las
universidades de Palmira, Nacional de Colombia sede
Palmira; Icesi, del Valle y la Libre, de Cali.
Los encuentros culturales y sociales en los que
participaron estas instituciones, representaron la multiculturalidad que hace posible la interacción y el aprendizaje en cuanto a formas de ser, de ver, de sentir la vida
y de convivir armoniosamente en sociedad.
En los conversatorios se habló de
“La Danza Folclórica en Clave de Paz”
La programación académica incluyó distintos
talleres sobre los proyectos de investigación que las universidades participantes pusieron en escena, así como
una composición en danza y el conversatorio “La Danza
Folclórica en Clave de Paz”, desde la mirada y la voz de
los estudiantes.
De acuerdo con Gustavo Feris, estas actividades fueron muy productivas, porque los estudiantes asumieron
el tema de la paz como un compromiso universitario, in-
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dependientemente de la modalidad y del carácter público
o privado, lo cual hizo muy importante el conversatorio.
Al Centro Deportivo Universitario concurrieron las
quince universidades invitadas al Encuentro de Danzas,
así como estudiantes de escuelas de Popayán y jóvenes
de la Institución de formación Toribio Maya, en la cual
se crearon espacios para que los adolescentes infractores
puedan recuperar su papel social y reincorporarse a la
comunidad como protagonistas en la construcción de
una nueva sociedad a través de las artes, manifestó el
funcionario de Unicauca.
Con la gran gala cerró la exitosa
actividad cultural y artística
Las exitosas presentaciones artísticas finalizaron
con la gran gala, que tuvo lugar en el Teatro Municipal
Guillermo Valencia, dedicada a la Universidad del Cauca,
para la cual fueron seleccionadas las propuestas de danza
folclórica, danza de proyección, mejor director, mejor
grupo de acompañamiento musical en vivo. También
fue destacada la mejor universidad por su puntualidad
y compañerismo. Los premios se distribuyeron entre las
instituciones de educación superior participantes.
“Sin duda, el balance de esta maravillosa agenda cultural es satisfactorio, toda vez que la Universidad del Cauca quedó muy bien posicionada, con

Unicauca fue sede del Encuentro Nacional de Danzas
que reunió a 15 universidades del país.

excelentes comentarios en las redes sociales de la
organización del evento, del que formaron parte 30
personas, entre voluntarios, monitores y tutores, “dijo
finalmente Feris Perdomo.
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Diferentes actividades se realizaron
en el mes de noviembre con motivo
de los 190 años de la Universidad del
Cauca. Contando con la participación de
estudiantes, docentes, administrativos y
sociedad en general.

