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Narcotráfico en los diálogos de paz
El conflicto armado en Colombia ha causado muer-
tes por más de 50 años. Diálogos de paz han gene-
rado entre los colombianos una esperanza, El tema 
de drogas ilícitas, punto clave en las negociaciones.

Violencia contra la mujer:  Impunidad
Según el Observatorio de Asuntos de Género, 
dentro de la tipología de violencia intrafamiliar, 
VIF, la violencia física de pareja o conyugal es la 
que más afecta a las mujeres. 

‘La poesía al Derecho’
Entrevista con el poeta  y estudiante de Derecho 
en la Universidad Surcolombiana, Camilo Niño. 
“El silencio es una posición ante la vida, una for-
ma de expresarse con la voz apagada”.

Por tres meses, inicialmente, estará al 
frente de los destinos de la Universidad 
Surcolombiana, el académico Nelson 
Ernesto López Jiménez, cuyo 
encargo  como Rector  busca 
dar  tiempo para solucionar las 
situaciones judiciales surgidas 
alrededor del proceso de 
designación de rector en 
propiedad en el principal 
centro de educación superior 
del sur de Colombia.

Nelson López 
Jiménez, el rector 
de los retos

¿Qué será de Neiva sin el río Las Ceibas?
¡El día en que Neiva no haya 
agua será tierra muerta! Es 
la sentencia  del corregidor 
de Las Ceibas Mario Alberto 
Escobar  ante  la posible 
exploración de la Cuenca 
Hidrográfica del Río.  Las 
voces  de funcionarios 
públicos, académicos 
ambientales,  comunidad 
ciudadana y campesina  
etc.  se unen en defensa del 
afluente hídrico.
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Desde la U
“Son muchos los retos, pero hay dos 
compromisos fuertes en este periodo 
de encargo”, afirma a Desde LA U, 
Nelson López Jiménez, rector (e)  de 
la Universidad Surcolombiana.

Y esos retos se relacionan con, en pri-
mera instancia,  aclarar y dar todas las 
garantías para el desarrollo del debido 
proceso en  la designación del rector ti-
tular, y de esta manera asegurar  las 
acciones y ejecución de los proyectos 
propuestos para el fortalecimiento de 
la Usco en los próximos años. 

“El segundo, es activar el Plan de 
Desarrollo con un ideal fuerte”, pre-
cisa el  destacado académico, con 35 
años de vinculación en  la Usco,  y 
en cuya hoja de vida se resalta que 
es Licenciado en Pedagogía y Admi-
nistración Educativa, Magíster en 
Investigación Educativa y Análisis 
Curricular,  Magíster en Dirección 
Universitaria,  y Doctor en Educa-
ción. Área Lenguaje y Educación.

Cabe recordar que el pasado 19 de 
Marzo, después del rumbo que tomó 
el proceso de designación de rector en 
propiedad ante la suspensión de la  
consulta estamentaria y múltiples in-
terpretaciones  jurídicas, fue escogido, 
por unanimidad, para ejercer el cargo 
de rector de la Usco  el profesor Nel-
son Ernesto López Jiménez.

En ese momento, Diana Pérez, de-
legada del Ministerio de Educación 
ante el Consejo Superior Universitario 

(CSU), explicó  ante los medios de comu-
nicación que “creo que fue una votación 
de las más unánimes que hemos tenido 
en el Consejo. Siete miembros votaron 
a favor del señor López como rector 
encargado y un miembro se abstuvo 
de votar. En general, creo que el señor 
López tiene un apoyo importante de los 
miembros del CSU y naturalmente de 
todos los estamentos del cuerpo colegia-
do para hacer la gestión que se requiere 
en los próximos tres meses”.

López Jiménez, en la entrevista con 
Desde La U, afirmó que es mejor  optar 
por dejar en manos de las directivas de 
la institución los pasos a seguir para la 
elección del rector  en propiedad, y ade-
más, que se ha vuelto común este tipo 
de inconvenientes judiciales en cada 
uno de estos  procesos en la Usco. 

Rector, ¿cuál es la situación, 
hoy día, de la Universidad 
Surcolombiana?

Actualmente estamos esperan-
do el pronunciamiento del Tribunal 
Contencioso Administrativo, lo que 
quiere decir que la Universidad Sur-
colombiana continúa con los procesos 
vigentes, obviamente estando muy 
atenta a lo que decida el ente judicial. 

¿Es muy repetitiva esta 
situación?

Somos 32 universidades públicas en 
el país y sin embargo la Universidad 
Surcolombiana marca récord cuando 

hay que elegir nuevas directivas ya 
que siempre se presentan estos incon-
venientes

Rector,  los retos que tendrá 
durante su periodo al frente de 
la Usco

En primera instancia, se trata de 
aclarar el desarrollo del debido pro-
ceso en  la designación del rector,   
garantizando las acciones de los 

proyectos propuestos para el forta-
lecimiento de la Usco.  El segundo, 
es activar el Plan de Desarrollo con 
un ideal fuerte. Es un trabajo intenso 
que busca   en estos tres meses una 
propuesta   concertada, participati-
va. Hay unos antecedentes, formé 
parte de la comisión del actual Plan 
de Desarrollo y vamos a trabajar con 
ahínco en este tema tan importante 
para la universidad.

Por tres meses, inicialmente, estará al frente de los 
destinos de la Universidad Surcolombiana, el académico 
Nelson Ernesto López Jiménez, cuyo encargo  como Rector  
busca dar  tiempo para solucionar las situaciones judiciales 
surgidas alrededor del proceso de designación de rector en 
propiedad en el principal centro de educación superior del 
sur de Colombia.

Perfil Académico

El Profesor López Jiménez pertenece a la Facultad de Educación y es el actual 
Director del Grupo de Investigación PACA, hizo parte de la terna electoral hace 
cuatro años y ha realizado estudios en diferentes universidades del país:
Pregrado/Universitario Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Maestría/Magister Universidad De Los Andes - Uniandes
Magister En Dirección Universitaria de1989 - de 1990
Licenciatura En Pedagogía y Administración Educativa de1971 - de 1975
Maestría En Investigación Educativa y Análisis Cur De 1979 - de 1980.
Postdoctorado Red CLACSO 
Postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
Doctorado Universidad del Valle – Univalle
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN de1997 - de 2001
Relaciones entre el campo de recontextualización oficial, pedagógico institu-
cional y específico en la educación superior en Colombia Septiembre2010 - 
Septiembre de 2012
Maestría/Magister Universidad Pedagógica Nacional - U.P.N.
Evaluación Curricular de las Facultades de Educación de la Universidad Surco-
lombiana y la Universidad Pedagógica de Colombia
Estudio Evaluativo de Políticas Públicas de Educación Superior
Evaluación Curricular del Programa de Pedagogía y Administración Educativa 
en la Universidad Nacional de Bogotá.

Nelson López Jiménez,
el rector de los retos

Sofía Salamanca
Redacción Desde La U

Para la comunidad edu-
cativa fue una sorpresa la 
decisión tomada por parte 
del Juzgado Quinto Admi-
nistrativo Oral de Neiva de 
suspender la consulta es-
tamentaria, como parte del 
proceso de designación del 
rector para la Universidad 
Surcolombiana.

La decisión judicial, en 
respuesta  a la acción de tu-
tela interpuesta  por Derli 
Piedad Valencia, quien re-
clamaba su derecho a la elec-
ción y denunciaba presuntos  
inadecuados procesos legales 
en  los candidatos a rectoría 
2014- 2018

 En ese sentido, los dos as-
pirantes al cargo más impor-
tante de la Usco, luego del 
retiro de Jesús María Peña,  
Pedro Reyes y  Gustavo Brí-
ñez manifestaron su incon-
formismo con el fallo, pues 
aseguraron que le están vio-
lando el derecho de elegir a 
los estudiantes y calificaron 
la decisión  como un atropello 
a la autonomía  universitaria.

El ‘viacrucis’
Son muchas las opiniones 

referentes en todo lo rela-
cionado con el proceso de 
designación de rector  en  la 
Usco, luego que el Consejo 
Superior de la Universidad 
(CSU)  escogiera  en la ter-
na a los profesores Jesús 
María Peña, Pedro Reyes y 
Gustavo Bríñez. 

Uno de los hechos que  
marcó este asunto,  tuvo que 
ver  con la renuncia del as-
pirante  Jesús María Peña, 
después de enfrentarse con 
el CSU exigiendo la  sus-
pensión de las elecciones a 
rector en la Usco para escla-
recer lo relacionado al retiro 
obligatorio por su edad.

Lo anterior, consecuencia  
de los  conceptos  relaciona-
dos  con el retiro forzoso  a los 
65 años de edad para los ser-
vidores públicos.   Y una de 
las voces que más se hizo sen-
tir al respecto fue la de Diana 
Margarita Pérez, subdirecto-

ra de apoyo a la gestión de las 
IES del Ministerio de Educa-
ción Nacional,  al expresar, 
cuando visitó la capital opita, 
que “todo empleado que cum-
pla la edad de sesenta y cin-
co (65) años será retirado del 
servicio y no podrá ser rein-
tegrado. Los empleados que 
cesen en el desempeño de 
sus funciones por razón de 
la edad, se harán acreedores 
a una pensión por vejez, de 
acuerdo a lo que sobre el par-
ticular establezca el régimen 
de prestaciones sociales para 
los empleados públicos”, por 
lo cual sugirió la suspensión 
del desarrollo del proceso 
designación, pues este  pun-
to cobijaba a los candidatos 
Bríñez y Peña.

Sin embargo,  el aboga-
do William Alvis Pinzón, 
conjuez de la sección quin-
ta del Consejo de Estado, 
considera  todo  lo contrario 
y afirma que la edad no un 
impedimento para dirigir la 
Universidad Surcolombiana: 
“Con todo respeto de las opi-
niones diversas, creo que ni 
la ley ni la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, im-
ponen la aplicación del retiro 
forzoso a los 65 años de edad, 
para desempeñar el cargo 
de Rector de la Universidad 
Surcolombina”, además ex-
puso leyes y artículos de la 
Constitución Política que 

respaldan lo dicho. Agrega  
que por la autonomía uni-
versitaria  se debe respetar 
la edad y no excluir a ningu-
na persona aspirante.

¿‘Terna’ de dos?
Para  Alfredo Vargas,  do-

cente del  Programa de De-
recho de la Usco, se expresó 
preocupado ante la actual 
situación, pues afirma que 
se han cometido atropellos 
por parte del CSU y que eso 
puede causar inestabilidad 
institucional en varios sen-
tidos, pues dejó una puerta 
abierta a la judicialización 
del proceso, como ocurre en 
la actualidad. 

Vargas manifestó, ade-
más, que las peticiones de 
los profesores Jaime Polo-
nia y Jesús María Peña al 
CSU,  abren paso al esta-
blecimiento de una denun-
cia ante la procuraduría 
por violaciones al proceso, 
porque se debería restable-
cer una nueva terna desde 
el momento que uno de los 
candidatos la abandonó 
y porque la Universidad 
Surcolombiana debe ser un 
ente de transparencia y au-
tonomía, y por ello está en 
desacuerdo con el procedi-
miento legal que se venía 
desarrollando para  la de-
signación del nuevo rector 
2014-2018.

Voto en blanco
Según la sentencia C-490 

de 2011 de la Corte Consti-
tucional, el voto en blanco 
es “una expresión política 
de disentimiento, absten-
ción o inconformidad, con 
efectos políticos”.  Por esta 
razón, se presentó la pro-
moción del voto en blanco 
en la Usco, implementado 
como mecanismo de repudio 
a   la controversia  genera-
da en el Alma Mater.

La iniciativa fue promovi-
da  por docentes, egresados 
y estudiantes y liderada 
por Aura Elena Bernal, ex 
rectora de la Usco, quienes 
expresaron rechazo por los 
procesos adelantados en 
las candidaturas a rectoría. 
Sus reclamos hacen alusión 
a las decisiones tomadas 
por parte del CSU, en cuan-
to a la inhabilidad debido a 
la edad y cambios de trámi-
tes a la hora de tratar asun-
tos de los candidatos como 
la verificación del requisito 
de la experiencia académi-
ca, además de asegurar que 
de por medio existen intere-
ses que no le conciernen a 
la institución.

La institucionalidad
Por otro lado, el Conse-

jo Superior Universitario  
hizo público un comunicado 
invitando a toda la comuni-

dad educativa a participar 
colectivamente de las elec-
ciones  en la designación 
de rector y a manifestar el 
apoyo a los aspirantes para 
la consecución y desarrollo 
de actividades en pro de 
su misma elección y a las 
propuestas planteadas por 
cada uno, después de ser 
elegido.

A sólo un día de realizarse 
dicha jornada electoral, cir-
culó un documento de parte 
del Secretario General,  en 
donde se  aclaraban asun-
tos  tratados anteriormente 
por redes sociales y comu-
nicados y donde invitaba a 
participar de las elecciones 
el día 13 de Marzo, aclaran-
do además que lo aplicado 
para los candidatos respec-
to a la edad, está estipulado 
en la legislación principal 
de la universidad, y que el 
CSU no pretendía favorecer 
o perjudicar a nadie. 

Aseguraba que los pro-
cedimientos electorales se 
habían realizado bajo los 
lineamientos legales y el 
CSU efectuó acciones en 
respuestas a las peticiones 
diligenciadas por los candi-
datos. Finalmente, invitó a 
participar de las votaciones  
que debían realizarse al día 
siguiente y  que se cancela-
rían debido al fallo de  una 
tutela. 

El ‘viacrucis’  en designación 
de rector en la Usco
El proceso para designación del nuevo rector de la Universidad Surcolombiana  se ha caracterizado  por los diferentes 
puntos a favor y en contra del desarrollo del mismo. Este terminó en la suspensión de  la consulta estamentaria en 
respuesta a  una tutela interpuesta contra la ‘terna’ de dos. DESDE LA U  hace un contexto de los juicios emitidos y de la 
situación actual de la Universidad Surcolombiana.

Jesús María Peña, Gustavo Briñez y Pedro Reyes, quienes conformaron la terna para la 
rectoría de la Usco. En la foto también el docente Olmedo Polanco durante el foro sobre el 
Plan de Desarrollo.



el informe al CSU en  se-
sión del  mes de diciembre 
de 2013 y posteriormente se 
atendieron las reclamacio-
nes por parte de las perso-
nas descartadas. Con base a 
sus argumentos el colegiado 
en su leal  saber y entender 
admitió a 4 de ellos. 

¿Y la elección 
de la terna?

Es el 17 de enero de este 
año y del listado de aspirantes  
presentando son escogidos los 
señores Gaspar, Villa y Peña. 
Una vez definida la terna se 
vienen unos derechos de pe-
tición, impugnaciones, donde 
solicitaban revocar la  resolu-
ción 001 de 2014 porque dos 
de las personas de la terna su-
puestamente estaban inhabi-
litadas por el tema de la edad 
de retiro forzoso. Esto conllevó 
a que el CSU se reuniera para 
analizar la situación, se abor-
daran las peticiones y el Ase-
sor Jurídico de la USCO reco-
mendaba que se suspendiera 
el proceso en primera medida 
y en segunda que los integran-
tes de la terna se pronuncia-
ran con el fin de conservar el 
debido proceso.

¿La decisión 
fue continuar?

La propuesta se socializó y 
el colegiado votó con el resul-
tado de que hubo un empate: 
4 a favor de continuar y 4 en 
contra.  Al persistir ese empa-
te, el reglamento interno del  
CSU dice que se debe some-
ter a votación hasta 3 veces. 
La presidenta del Consejo lo 
sometió, arrojando el mismo 
resultado, en consecuencia no 
se adoptó ninguna decisión al 
respecto y continuó el proceso, 
porque el artículo del regla-
mento interno 008 de 2007 así 
lo establece. Eso sucedió en 
la sesión del 12 de febrero del 
2014. 

¿Qué pasa con las 
peticiones del 
aspirante Peña?

Posteriormente, Jesús 
María Peña solicita que se 
suspenda el proceso mien-
tras se consulta al Conse-
jo de Estado para despejar 
cualquier duda sobre las 
presuntas inhabilidades. El 
CSU se reunió el 21 de fe-
brero para discutir el tema 
escuchando a los tres as-
pirantes para saber su po-
sición personal frente al 
tema, después se sometió a 
votación si se acogía la so-
licitud de Peña y arrojó la 
misma votación (4-4), conti-
nuando el proceso. 

¿Por qué 
surge la Tutela?

En el  transcurso del tiempo 
hasta la fecha de la consulta 
estamentaria programada 
para el  del 13 de marzo, se 
presentó una Acción de Tutela 

que interpuso la señora Derly 
Piedad Valencia González. 
Ella pedía amparo al derecho 
al debido proceso administra-
tivo, porque la  resolución 001 
del 2014 que integra la terna  
existían dos personas que es-
taban inhabilitadas. El Juez 
acoge su solicitud   y ordena 
al CSU suspender el proceso. 
Decisión  que se acata  me-
diante Acuerdo 006.

Muy pocos conocen a 
fondo el fallo

Este fallo determina, pri-
mero, tutelar el derecho 
fundamental al debido pro-
ceso de la señora; dos, orde-
na a la Universidad suspen-
der el proceso de elección y 
que se dispusiera a través 
del procedimiento interno 
vigente de la Universidad 
que se conformara una nue-
va terna para la elección de 
rector que debe cumplir lo 
señalado en la providencia 
sobre la edad de retiro for-
zoso. Después de la Acción 
de Tutela viene una eta-
pa de impugnación  que la 
Usco tiene que pronunciarse 
a través de sus asesores ju-
rídicos. Yo como secretario 
le di traslado de la misma 
a los profesores Bríñez y a 
Gaspar para que se pronun-
ciaran, pues el candidato 
Peña ya había renunciado a 
la terna. Ahora estamos es-
perando el fallo de segunda 
instancia que lo debe profe-
rir el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Huila, 
el cual puede: Uno, ratificar 
la decisión del Juez 5 admi-
nistrativo de Neiva o dos, 
revocar la misma. Estamos 
esperando el pronuncia-
miento del fallo de segunda 
instancia.

¿Qué pasará 
con la terna?

Con relación a la terna es-
tamos esperando la decisión 
de la segunda instancia, es 
decir el Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre la Tute-
la interpuesta, ya que fue im-
pugnada por la Universidad, 
por los dos profesores. Hasta 
que no se defina este  fallo, 
pues el proceso sigue ahí sus-
pendido, y dependiendo de lo 
que decida el Juez, se sabrá la 
suerte de la terna.
¿Cuál es su posición 
frente a la actual 

situación de la 
Universidad

El panorama que veo actual-
mente en la Usco sobre el pro-
ceso de designación del Rector 
ha sido para mí  bastante la-
mentable. El CSU ha actuado 
y amparado a las normas in-
ternas de la Universidad. Con 
el fin del periodo de Eduardo 
Pastrana,  el  18 de marzo con-
llevó a encargar a un profesor 
de la rectoría que es Nelson 
Ernesto López Jiménez. Esta 
situación de interinidad por 
supuesto es un poco traumáti-
ca para la comunidad univer-
sitaria. También da esto una 
tranquilidad de que el Rector 
encargado, como académico, 
va a darle continuidad a los 
procesos que se venían desa-
rrollando, haciendo énfasis 
claramente en el compromiso 
que él asumió ante el CSU de 
llevar a cabo el proceso de de-
signación de Rector de forma 
transparente. A pesar de que 
vivimos esta coyuntura de un 
Rector encargado considero 
que viene siendo positivo, por-
que la persona que está es ne-
tamente académica  que saca 
avante el tema del nuevo Plan 
de Desarrollo.

¿Los aspirantes de la 
pasada terna pueden 
postular de nuevo  su 
nombre?

Esta situación está sujeta 
al fallo de segunda instan-
cia por lo tanto no podemos 
nosotros anticiparnos a de-
finir si la persona que está 
supuestamente inhabilitada 
puede o no puede continuar. 
Sería muy prematuro e irres-
ponsable adelantarnos a una 
situación cuando estamos su-
jetos a una decisión  judicial. 
Creo que lo más prudente es 
que esperemos el pronuncia-
miento,  a más tardar el 24 
de abril. 

¿Qué le diría usted 
a la comunidad 
universitaria?

El llamado que hago a la 
Universidad  en este tema de 
designación de Rector es de 
calma, a la tranquilidad, la 
mesura  en el sentido de que 
si el proceso se ha suspendido 
debemos esperar la decisión 
del Juez de segunda instancia  
para que nos dé vía libre al 
proceso actual. Estar muy al 
tanto de esa decisión  que se 
dará. Ante una orden judicial 
todos los ciudadanos tienen 
que acatarla.

Sobre las inhabilidades, 
¿su posición es…?

Yo considero, desde el pun-
to de vista jurídico y personal, 
que la aplicación de la edad de 
retiro forzoso prevista en el ar-

tículo 31 del Decreto 2400 de 
1968 no es aplicable en nues-
tra casa de estudio, es decir 
no es aplicable para el cargo 
de Rector. Afirmo esto en el 
sentido que el Decreto 2400 
del 98 en su artículo prime-
ro dice que regula la admi-
nistración del personal civil 
que preste su servicio en los 
empleos de la rama ejecutiva  
del poder público. La Univer-
sidad Surcolombiana en uso 
de su Autonomía Universita-
ria consagrada en el artículo 
69 de Constitución Política de 
Colombia no hace parte de la 
rama ejecutiva del poder pú-
blico, por ende esa normativa 
que habla sobre la edad de re-
tiro forzoso no es aplicable a la 
Universidad Surcolombiana. 
Esta posición la asumí en su 
momento ante el CSU antes 
de la suspensión. Después del 
fallo del Juez administrativo 
Quinto de Neiva se dio como 
cosa divina que me remitie-
ran este concepto de la Sala 
de Consulta y Servicio Civil al 
Consejo de Estado de fecha 3 
de abril del 2013, donde se re-
fiere a la situación de que si la 
edad de retiro forzoso prevista 
en el artículo 31 es aplicable 
a los miembros de dedicación 
exclusiva de la Junta Directi-
va del Banco de la Republica. 
Esto fue una consulta que le 
hicieron al Consejo de Estado 
y este en su momento conclu-
ye que el Banco de la Repu-
blica al ser un ente autónomo 
por disposición constitucional 
no es aplicable la edad de reti-
ro forzoso, porque no pertene-
ce a la rama de poder público, 
en este orden de ideas este 
concepto ratifica lo que dije 
en su momento de que no nos 
aplica la edad  de retiro en la 
Universidad, esto lo remití 
al Tribunal Contencioso del 
Huila para que lo tuvieran 
en cuenta.
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Adriana Ortíz
Desde La  U
“La edad de retiro forzoso 
prevista en el artículo 31 del 
Decreto 2400 de 1968 no es 
aplicable en nuestra casa de 
estudio”, así lo afirma el Se-
cretario General de la Uni-
versidad Surcolombiana, 
Juan Pablo Barbosa Otálora.

En entrevista con Desde La 
U, el funcionario explica el 
futuro del proceso de designa-
ción de Rector en propiedad, 
los integrantes de la terna, el 
Consejo Superior Universita-
rio, las acciones jurídicas y la 
expectativa sobre el fallo de 
segunda instancia respecto 
a la tutela que suspendió la 
consulta estamentaria.

¿Cómo se llega al 
proceso de 
elección de rector?

Concerniente al proceso 
de elección del Rector de la 
Universidad Surcolombiana 
para el periodo 2014-2018, 
aprovecho la oportunidad 
para manifestar que ha sido 
producto de la norma interna 
que rige el mismo por parte 
de la Universidad, es decir 
que el Consejo Superior Uni-
versitario como máximo órga-
no de gobierno de esta casa 
de estudios, amparado en las 
facultades que le otorga la 
ley, específicamente la Ley 30 
del 92 y el Estatuto General 
Acuerdo 075 del 94, Estatu-
to Electoral Acuerdo 031 de 
2004 y Acuerdo 048 de 2013 
por el cual se convoca al pro-
ceso de designación del rector 
de la Usco.

¿Qué acciones jurídicas 
se tomaron para 
garantizar el proceso?

El  CSU ha actuado bajo 
el amparo de las normas 
internas. Quiero aclarar 
que antes que se profirie-
ra el Acuerdo 048  de 2013 
surgieron unas modifica-
ciones del Estatuto Gene-
ral y Electoral con relación 
al tema de ajustar nuestro 
ordenamiento interno a los 
preceptos que consagran in-
habilidades y restricciones 
para desempeñar cargos de 
dirección y gobierno en la 
Universidad, con ocasión 
a los fallos de Consejo de 
Estado donde se determinó 
que en materia de inhabili-
dades opera el principio de 

reserva legal, de tal suerte 
que ninguna administración 
administrativa ni universi-
taria puede establecer una  
disposición al respecto que 
desconozca las garantías 
de carácter constitucional 
sobre el tema.  Es decir que 
antes de convocar el pro-
ceso, el Consejo Superior 
mediante Acuerdo 046 del 
18 de noviembre del 2013 
modificó el Acuerdo 075 
del 94 del estatuto general 
en aspectos de  inhabili-
dad e incompatibilidades 
que estaban inmersos en el 
estatuto general y que es-
taban en contravía al orde-
namiento legal vigente, ese  
Acuerdo 046 fue publicado 
en el diario oficial el día 21 
de noviembre de 2013, en el 
diario oficial 48.981 y en sus 
páginas 22 y 23. 

¿Cuándo se presentaron 
esas modificaciones?

Quiero transmitirle a la 
comunidad universitaria que 
esa modificación del Estatuto 
General se dio antes de con-
vocar el proceso de designa-
ción del rector, y se publicó 
debidamente en el diario ofi-
cial como instrumento legal 
para publicar los actos admi-
nistrativos de las entidades 
públicas como lo es la Usco. 

Precise esas medidas
En ese orden de ideas se 

modificó el Estatuto Electo-
ral, el Acuerdo 031 de 2004 
mediante el Acuerdo 047 del 
19 de noviembre de 2013, 
ese Acuerdo se publicó el 
día 22 de noviembre. Esos 
dos acuerdos se dieron antes 
de la convocatoria. Una vez 
proferido el 048 se dio inicio 
al proceso de designación de 
rector abordando las etapas y 
los términos establecidos en 
el citado Acuerdo,

¿Cuántos se inscribieron 
y cómo empezó la 
evaluación?

14 candidatos. Hubo par-
ticipación de una persona  
fuera del departamento. En 
la etapa de verificación de 
requisitos se habilitaron ini-
cialmente 8 y 6 rechazados 
por no cumplir requisitos. 
Esa labor la hizo la Secre-
taría General por una facul-
tad otorgada por el Consejo 
Superior. La Secretaría dio 

 …Y ahora, ¿qué sigue en la Usco?
El Secretario General de la Universidad Surcolombiana, Juan Pablo Barbosa Otálora, habla en Desde La U, sobre el futuro del 
proceso de designación de Rector en propiedad, los integrantes de la terna, el Consejo Superior Universitario, las acciones 
jurídicas y la expectativa sobre el fallo de segunda instancia respecto a la tutela que suspendió la consulta estamentaria.

El docente investigador Alfredo Olaya tomó poseción como vicerrector de Investigación y Proyección 
Social de la Universidad Surcolombiana. Junto a él el rector encargado Nelson López Jiménez. 
Foto Suministrada.Juan Pablo Barbosa Otálora, Secretario General de la Universidad Surcolombiana.

 Z Yo considero, desde el punto de vista jurídico y personal, 
que la aplicación de la edad de retiro forzoso prevista en 
el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 no es aplicable en 
nuestra casa de estudio, es decir no es aplicable para el 
cargo de Rector.
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Adriana Ortiz
Redacción Desde La U
Neiva  es  una ciudad  rica  en  agua. 
Está bañada por  abundantes afluen-
tes hídricos que  determinan su de-
sarrollo económico, social, cultural y 
político. En ellos  se desarrollan  las 
dinámicas cotidianas de sus habitan-
tes, son el pulmón del Departamento 
del Huila y del país. Las  principales 
fuentes  abastecedoras  del agua de la 
ciudad son el río  Magdalena, Río del 
Oro, quebradas La Toma, El Coclí y 
El Venado. Dentro  de estas  riquezas 
hídricas, actualmente la  atención se 
centra en la Cuenca Hidrográfica del 
Río Las Ceibas, que abastece el acue-
ducto de Neiva.  

En los últimos años, la calidad y 
cantidad de este caudal se han visto 
afectados consecuencia del desarro-
llo comercial y poblacional de la ciu-
dad, según documento de la Corpora-
ción Autónoma del Alto Magdalena 
(CAM).  En él  se  evidencia  como 
desde hace cinco años en la Cuenca se 
presentan problemas de deterioro de 
los recursos naturales por la falta de 
planificación de uso del suelo, la de-
forestación, la ganadería extensiva, 
pero también con la participación de 
distintas instituciones públicas y de 
gestión ambiental se adelantan accio-

nes, de forma desarticulada, entre las 
entidades  y no permiten una solución 
clara frente a la problemática socio – 
ambiental de la Cuenca del Río Las 
Ceibas.

Se recalca en el documento, “En el 
año 2005, y ante la degradación de los 
ecosistemas de la cuenca y en especial 
los procesos de deforestación, aumen-
to de procesos erosivos, avalanchas y 
cortes continuos de agua  potable para 
la Neiva, se prioriza la cuenca hidro-
gráfica del Río Las Ceibas para la 
implementación del plan de ordena-
miento y manejo, en forma articulada 
y con estrategia financiera institucio-
nal que garantizara la recuperación 
y especialmente la sostenibilidad del 
recurso hídrico a largo plazo”.

Es así que en el 2007 se formula el 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del  Río Las Cei-
bas (POMCH),  y en conjunto con la 
Gobernación del Huila, La CAM, Al-
caldía de Neiva y Empresas Públicas 
de Neiva, se emplean  recursos para 
la planificación, ordenación y manejo 
de la Cuenca.  Para  la operación téc-
nica del proyecto participó la  Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
hasta el  2013.  Los objetivos del  Plan 
consistían en la conservación, restau-

ración y manejo del área forestal de la 
Cuenca, manejo sostenible de los sis-
temas productivos, uso adecuado de 
los recursos hídricos,  etc. Hacia esa 
perspectiva  el POMCH  se  desarro-
lló con la participación de la misma 
comunidad, permitiendo la creación 
del Consejo de la Cuenca por donde se 
encaminan las políticas de inversión 
y manejo. 

Actualidad e incertidumbre
La situación actual de Las Ceibas 

es  de incertidumbre  por la presen-
cia  de la empresa Alange Energy 
Corporation, la cual viene hacien-
do exploraciones de petróleo en  la 
parte baja de la Cuenca donde se 
encuentra el bosque seco tropical,  
una zona que hace parte del  Plan 
de Ordenamiento.  

El Río de Las Ceibas es considera-
do el principal sistema estratégico y 
de agua potable para Neiva, y de ella 
se benefician 400 mil habitantes de 
la Ciudad. Retomando el documento 
de la CAM  es clave resaltar que la  
zona “cuenta con una reserva forestal 
protectora delimitada en 15.500 hec-
táreas, de las cuales actualmente se 
llega a 7.171 hectáreas compradas. 
Esta zona forma parte de una zona 
de la Reserva Nacional Siberia Cei-

bas declarada mediante la Ley 2 de 
1959, y del parque Regional Siberia 
Ceibas declarado por la CAM”.  En 
ese contexto  es evidente que dentro 
de los usos de suelos establecidos por 
POMCH no está permitida la explota-
ción petrolera. La discusión ante esta 
problemática empezó ante las denun-
cias de los   habitantes de Las Ceibas 
a finales del 2013. 

Por esa misma fecha el Concejo de 
Neiva  en  cabeza de José Amín Ortiz 
y Hernán Motta  hacen la recolección 
de cinco mil firmas  que  represen-
tan el rechazo a esta explotación 
petrolera,  y que son entregadas al 
Alcalde de Neiva  con el propósito de 
convocar a una Consulta Popular. El 
tema en este 2014  pasó a ser de gran 
preocupación no solo para los campe-
sinos de la zona, sino la  comunidad 
neivana que está alzando su voz en 
defensa de Las Ceibas. Las institu-
ciones municipales y organizaciones 
sociales trabajan en conjunto para 
crear alternativas académicas, cul-
turales y jurídicas que hagan frente 
a la problemática que afecta al Hui-
la. Las posiciones de distintos acto-
res se compaginan a una misma cau-
sa: evitar la explotación petrolera en 
la Cuenca Hidrográfica del Río Las 
Ceibas.

¿Qué será de Neiva 
sin el río Las Ceibas?

¡El día en que Neiva no haya 
agua será tierra muerta! Es 
la sentencia  del corregidor 
de Las Ceibas Mario Alberto 
Escobar  ante  la posible 
exploración de la Cuenca 
Hidrográfica del Río.  Las 
voces  de funcionarios 
públicos, académicos 
ambientales,  comunidad 
ciudadana y campesina  
etc.  se unen en defensa del 
afluente hídrico.

¿Y las autoridades qué?
La CAM, máxima autoridad ambien-

tal en el Huila, se refiere acerca  de  la 
Cuenca en cuanto  al uso del suelo,  si 
es o no competente para  otorgar li-
cencias ambientales  y  de su fun-
ción  frente a las exploraciones de 
petróleo en la Cuenca del Río Las 
Ceibas. 

Según Javier Cardozo Gutiérrez, 
coordinador de la ejecución del Plan 
de Ordenación de la Cuenca del Río 
Las Ceibas, la clasificación del  uso 
de suelos  establecido por el Plan de 
Ordenación no se  permite la explo-
ración petrolera  y la CAM  no es 
competente para  dar licencias de 
exploración petrolera  siendo esta 
una función de la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA). 

Con relación a la  solicitud de li-
cencias que  hace la empresa de la 
sísmica a la Corporación, Gutiérrez 
afirma: “se solicita licencia a la CAM 
siempre y cuando haya una afecta-
ción  de los recursos naturales, como 
es el caso de abrir alguna vía, ha-
cer tala de árboles electivos, pero 
si la licencia es global, la otorga la 
ANLA”. 

La entidad abordó los principales 
impactos ambientales que se deto-
narían de llevarse a cabo la explo-
tación petrolera: 1. Afectación de 
recursos hídricos, 2. Perdida de la 
flora y fauna  y 3. Ruidos que se ge-
nerarían dentro de la Cuenca.

¿Qué dice la 
Gobernación y el Concejo?

La Gobernación del Huila rechaza  
cualquier explotación petrolera o mi-
nera en el Río Las Ceibas. El secre-
tario Privado del Gobernador, Rafael 
Valderrama, argumenta que Neiva 
en un futuro tendría problemas de 
abastecimiento de agua, por eso el 
Departamento del Huila desarrolla 
obras como el Malecón del Río Las 
Ceibas que permiten el cuidado, la 
mitigación y la arborización del río.  

Su posición es no dejar explotar la 
fuente por ningún medio minero y 
en donde  no solo las administracio-
nes públicas sino todos los neivanos 
trabajen para su conservación. Con 
respeto a la posible licencia otorgada 
a la agencia petrolera, el Secretario 
opina que “El Ministerio o el que les 
haya dado la licencia tiene que a tra-
vés de otra resolución  revocarla”.

La voz del Concejo de Neiva  se 
escuchó desde  fina-
les del 2013  con el 
tema de las firmas. 
El concejal José 
Amín Ortiz  hace 
un panorama de la 
importancia de esta 
fuente hídrica, acer-
ca de la ordenación 

de la Cuenca de Las Ceibas y de las 
consecuencias  que traería la explo-
tación de petróleo. 

Según él, la CAM  decide ordenar 
la Cuenca  por medio de un proyec-
to de acuerdo en donde el Munici-
pio, Empresas Públicas de Neiva, la  
CAM y la FAO trabajan en  conjunto 
para velar por el buen uso del agua y 
de la Cuenca de Las Ceibas. 

Enfatiza en que para el ordena-
miento se determinaron  dos opcio-
nes: compra de predios o la reubica-
ción de los campesinos que habitan la 

zona, que son ya  ocho mil hectáreas 
compradas en Las Ceibas con el fin de 
proteger el agua de los neivanos. Para 
el concejal, es paradójico que mientras 
los campesinos tienen que vender sus  
fincas, el Gobierno Nacional  permita 
que compañías petroleras exploren 
y exploten la Cuenca de Las Ceibas, 
dejando consecuencias para el medio 
ambiente como la contaminación de 
las fuentes hídricas y  afectaciones 
en el abastecimiento de agua para 
la ciudad. También reconoce que la 
iniciativa del Concejo acerca de las 
firmas nace a raíz del  llamado que 
hace el destacado  dirigente Hilde Vi-
dal, habitante de Las Ceibas.

Es  consciente  de que sin agua  
Neiva no tiene desarrollo, que el Río 
de Las Ceibas es el único que nace y 
muere en el Municipio y que además 
cuenta con buenos recursos hídri-
cos como el Río del Oro, Magdalena,  
Fortalecillas, etc. Como reflexión, el 
concejal Amín Ortiz afirma “hay ca-
pitales del país que tienen problemas 
de agua un ejemplo es Tunja,  una 
ciudad donde está congelada la cons-

trucción porque  no tiene agua, hay 
un río que fue histórico, el Tiatino 
que pasa por el Puente de Boyacá, y 
ahora es un hilo de agua”.

“La Cuenca es la vida”
Los  habitantes de la zona han es-

tado inmersos en el proceso. Ellos  
que  viven la tierra son conscientes 
del desafío que se les presenta  con 
la llegada de esta Agencia petrolera 
a  su territorio. 

Para Ana Yaneth Tejada, resi-
dente en la vereda de Los Cauchos 
desde hace 33 años, cultiva plátano, 
aguacate, mango, maíz, yuca y tam-
bién vende pollos, cerdos y huevos 
de codorniz.  Fue  presidente de la  
Junta y ahora  es fiscal de la misma. 
Frente  a la posible explotación de 
la  Cuenca, Tejada  afirma que  los 
campesinos no serían los únicos afec-
tados  porque el problema  es gene-
ral  e  involucra a  todos. Para  ella, la 
ciudadanía no valora  la labor de los 
campesinos, quienes siempre son los 
culpables de la quema, la tala, cuando 
son los mismos neivanos los que con-

taminan el río.  “Los medios deberían 
tener más en cuenta a la comunidad, 

para mí la Cuenca 
significa muchas co-
sas, aquí hemos vi-
vido toda una vida y 
si mi esposo dice que  
morirá en ella, pues  
yo también”, dice.

Por otra  parte  
Doña Alicia, a diferencia de la mayo-
ría de la comunidad  que habita en la 
Cuenca defiende no la explotación pe-
trolera,  que según su opinión  no exis-
te todavía en la  zona, pero si los be-
neficios que  junto con otras personas 
han recibido de compañías petroleras 
como Petrobras, de la cual aprendie-
ron a crear empresas  productivas, fá-
bricas de bizcochos, quesos y galletas. 
Hace  un cuestionamiento a la poca 
ayuda que han recibido del Municipio, 
de la CAM. 

Doña Alicia vive  en la Cuenca 
desde 1992. No comprende por qué 
todos se alarman ahora, pues detrás  
de su finca existen dos locaciones en 
donde  se han realizado estudios pro-
fundos para explotación  de petróleo, 
y  que Ecopetrol cuenta  ya con una 
base llamada Río Ceibas. Sus fuen-
tes de ingreso dependen de lo que 
produce  su finca como el cultivo de 
tomate y el arriendo para la ganade-
ría, por eso no  apoya el  proceso  que 
adelanta la comunidad de la zona 
alta de la Cuenca,  ya que su trabajo 
depende del proyecto productivo que 
dejó Petrobras. Según  ella,  el escán-
dalo que  los habitantes es  porque 
el  Municipio  les está comprando los 
predios y en cuanto a la explotación 
que  se debe esperar a que llegue y 
no adelantarse. “Qué estamos recla-
mando si no hay nada en operación 
yo no voy a médico mientras que no 
me dé gripa, hay que esperar que nos 
dé gripa para poder ir y reclamar”, 
explica Alicia.

Procesos comunitarios
Mientras Alicia es-

pera a que llegue la 
explotación, Mario 
Alberto Escobar 
Quintero, Corregi-
dor de Las Ceibas, ha 
estado inmerso en el 
proceso y cumple una  
labor de acompaña-

miento, de orientación y facilitación 
en procesos comunitarios. 

Al referirse al tema de las explora-
ciones petroleras, presenta un pano-
rama de cómo se organizaron los ha-
bitantes en resistencia a este tipos de 
proyectos y acerca de los problemas 
de la Cuenca surgidos por el  Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCH). Cuenta Ma-
rio Alberto que el corregimiento histó-
ricamente ha tenido muchos conflictos 
empezando con el agro y actualmente 
con una petrolera canadiense filial de 
Pacific Rubiales, que pretende explo-
ración sísmica del río.  

Sumado a eso, advierte, existe un 
campo petrolero que fue de Petrobras 
y que ahora es de Ecopetrol. Asegura 
que  cuando la petrolera llegó a la ve-
reda Los Cauchos a  realizar el estu-
dio de impacto ambiental los mismos 
habitantes se opusieron y  fue el  pun-
to de partida para que la ciudadanía 
conociera la noticia. 

Impactos y consecuencias

El foro  tuvo como objetivo sensibilizar acerca de la afectación de  los 
recursos hídricos, en especial en el río Las Ceibas. El evento  contó con la 
participación de especialistas, ambientalistas, académicos y líderes cam-
pesinos como ponentes, entre ellos cabe destacar  la presentación  científi-
ca del Ingeniero y profesor  en la Universidad Santander, Oscar Vanegas, 
quien  realizó una  juiciosa explicación  sobre los impactos de la sísmica 
en la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas,  las  consecuencias  de ésta 
en los suelos y acuíferos. También de cómo está  el panorama de aguas 
subterráneas en el mundo,  en donde con tecnología de punta  se encontró 
agua  en  Libia y Kenia.

El experto  resaltó que  si  se efectúa la sísmica con explosivos en la 
parte alta de la cordillera, podría ocasionar al caer derrumbes  en la parte 
alta de la Cuenca  un represamiento  llevándose parte de Neiva,  convir-
tiéndola en otro Armero. Fue  muy reflexiva la participación  del Líder 
campesino y habitante de la zona Hilder Vidal, al mencionar algunas 
propuestas en torno a la preservación de la Cuenca  y soluciones razona-
bles para sus habitantes como la reubicación de familias, el brindarle la 
educación frente al cuidado de la Cuenca y  la consolidación de una zona 
productiva donde los neivanos  compren y valoren lo que producen los 
campesinos.
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Alma MaterVisión Universitaria
En cuanto al POMCH, expresa 

que cuando se implementa un pro-
yecto a 20 años las cosas cambian, 
pues con esto se viene el problema 
de la tierra en donde la compra 
de predios como alternativa por el 
Municipio ha servido aunque  se 
necesita responder más en la parte 
social. “El día en que Neiva no haya 
agua será tierra muerta. El proble-
ma es que nosotros como ciudada-
nos no tenemos una mirada amplia 
y a largo plazo de los problemas”, 
manifiesta el Corregidor.

Alternativas desde la Academia
Así como la comunidad se organi-

za, la Academia también  debe ser  
inherente   en los procesos de la re-
gión  y más cuando estos  son pro-
blematizados. Heidy Martínez, Ja-
vier Soto y Daniela Hurtado, entre 
otros han diseñado una  Platafor-
ma de Unidad  Juvenil  del Huila, 
adelantando una serie de trabajos, 
con practicantes de la Universidad 
y el apoyo de docentes, cuyo resul-
tado es el proyecto ‘Guardianes del 
Yuma’.  

Según ellos, esta propuesta es 
hacer un escenario de formación 

significativa y de 
implementación de 
propuestas  cultu-
rales, académicas, 
sociales y de movi-
lización. La Univer-
sidad Surcolombia-
na desde su gestión 
ambiental vio la 

necesidad de apoyarlo, ya que se 
encamina a problematizar el río, 
las fuentes hídricas del Municipio 
y  la Cuenca de Las Ceibas. Den-
tro de la propuesta general se en-
marcan varios ejes: Derechos Hu-
manos, Género y Ambiental.  Éste 
último aborda unas propuestas con 
la presencia de la Coordinadora 
Departamental de Estudiantes de 

Secundaria. El proyecto consiste 
en resaltar las fechas ambientales, 
diseñándose para ello  unas serie 
de actividades.

Una iniciativa que  también es  
apoyada por Yeimis  Yoana Mon-
tealegre Figueroa, Licenciada 
en Ciencias Naturales, Biología, 
Química y Física de la Univer-
sidad Surcolombiana, y desde la 
Unidad de Gestión Ambiental de 
la misma se vincula a los procesos 
de cuidado y protección de los re-
cursos naturales. Como inicio de 
las actividades que contribuyen al 
proceso, según ella,  se  realizó el 
carnaval ‘Viva el Río y sus Mitos, 
Defendamos Nuestra Vida, Defen-
damos Nuestros Ríos’. Manifiesta 
que “El principal objetivo fue pro-
clamar el derecho a la vida y de-
fender nuestra cuenca, al Río Las 
Ceibas, amenazado por proyectos 
de exploración y explotación de hi-
drocarburos”.

Para  la abogada Especialista en De-
recho del Medio Ambiente, María Isa-
bel Ortiz, la única manera que la ley 
prohibiera la expedición de la licencia es 
que la zona de exploración se encontra-
ra dentro del Parque Natural Regional 
Siberia Ceibas, o dentro de un Parque 
Nacional Natural. Pero no es así. Según 
la profesional, el área del parque natural 
regional no llega hasta la zona solicita-
da para exploración; que  la legislación 
en materia de licencias ambientales no 
prohíbe la expedición de licencias en el 
territorio de una cuenca hidrográfica. Recalca que ex-
cepto si ésta se trata de un ecosistema que garantiza 
el derecho al agua de toda una ciudad capital, además 
que enmarca un ecosistema que requiere protección, 

solo este argumento es suficiente para 
proteger la cuenca de los daños ambien-
tales irreversibles que trae la explota-
ción petrolera.

Sostiene que existen tres áreas prote-
gidas en la zona: Reserva Forestal Pro-
tectora Nacional, Parque Natural Re-
gional y Cuenca hidrográfica. “Significa 
que el ecosistema de la cuenca es impor-
tante para la conservación, y aunque la 
ley no prohíbe la expedición de licencias 
en la zona solicitada por la petrolera 
para la exploración, es obvio que esta 

licencia debería negarse pues se trata de ecosiste-
mas importantes sobre los cuales se han creado tres 
figuras de protección para conservarlo”, concluye la 
Especialista.

¿Es permitida la exploración de petróleo en unecosistema que 
garantiza el derecho al agua de toda una ciudad?

Expectativas y alternativas

Los entes gubernamentales, la comu-
nidad afectada, las organizaciones socia-
les y ambientales, profesionales, etc.,  se 
han solidarizado por una causa que es 
común y afecta a todos. 

Las  expectativas frente a este proceso 
tienen que desarrollarse más allá de  la 
simple posición en defensa del río, ya que 
es deber de todos participar  activamen-
te. Son muchas las fuentes de agua que 
están desapareciendo  por estos proyec-
tos de intervención  minera y petrolera.  

Dentro de las alternativas que se 
plantearon y  que ya están en marcha. 
Visibilización de la problemática con el 
gran foro en el Centro de Convenciones 
y en donde se abordaron los efectos que 
tendrá Neiva con la posible explotación 
petrolera en la Cuenca. Y está lista una 
gran movilización el 10 de abril con la 
participación de la comunidad citadina 
y campesina. Otra de las acciones que 
serán determinantes es la Consulta Po-
pular, iniciativa del Concejo de Neiva, 
teniendo en cuenta la experiencia en el 
Municipio de Piedras en el Tolima  en 
el 2013.  Allí,  2.971  personas votaron 
“no” a la exploración minera, también se 
piensa en la implementación de acciones 
jurídicas al respecto.

Redacción Desde La U
Desde el año 2006, la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y el Pro-
grama de Derecho, han realizado  su 
coloquio  con el objetivo de intercam-
biar criterios, reflexionar de  manera 
conjunta y proponer soluciones  sobre 
asuntos trascendentes del Derecho 
que atañen a la actualidad y al futuro 
del Derecho Constitucional.

Los encuentros se han realizado 
abiertos a profesionales y estudiantes 
de Derecho o de cualquier otra rama 
de la disciplina. Los ejes tratados  no 
impiden la pertinencia de otros te-
mas cuya inclusión fue valorada por 
el Comité Académico. A los lugares de 
debate han llegado reconocidos profe-
sores expertos en el tema, conferen-
cistas extranjeros e invitados especia-
les por parte de las Directivas de la 
Universidad.

En esta oportunidad, en el mes de 
mayo tendrá lugar el VIII Coloquio 
Surcolombiano de Derecho Consti-
tucional y VII Internacional, y cuyo 
tema central será “El Derecho Consti-
tucional y el Derecho Público en el Si-
glo XXI”, que iniciará con la interven-
ción de Marta Cecilia Abella, Decana 
de la Facultad de  Ciencias  Jurídicas 
y Políticas.

Este años,  contará con la presencia  
de destacados juristas  como Gusta-
vo González Galindo,   Universidad 
Autónoma México;   Antonio Descal-
zo González,   universidad Carlos III 
– Madrid;   Orlando Pardo Martínez, 
Universidad Industrial de Santan-
der;   Andrés Molina Ochoa,  Bingha-
mtonUniversity;   Álvaro Hernando 
Cardona, Abogado especializado en 
asuntos de Derecho Administrativo, 
Derecho del Transporte y Derecho 
Ambiental;   Gregorio Mesa Cuadros,  
Universidad Nacional, director Grupo 
de Investigación en Derechos Colecti-
vos y Ambientales.

Así mismo, estarán presentes   Ger-
mán Alfonso López, director del Grupo 
de Investigaciones Nuevas Visiones 
del Derecho Universidad Surcolom-
biana;   Helber Mauricio Sandoval, 
Universidad Surcolombiana; y  Ana 
Patricia Pabón,  Universidad Indus-
trial de Santander.

“Desde el 2006 se tuvo la necesidad 
de hacer un evento para la institución, 
que buscara traer visiones distintas a 
los estudiantes del Derecho a las que 
se tienen con los docentes de las di-
ferentes áreas de la Usco, en función 
de buscar argumentos en nuevas ten-
dencias”,   expresó Carlos Fernando 
Gómez, profesor del área de Derecho 
Público y miembro del Grupo  Nuevas 
Visiones de la Facultad de Ciencias  

Jurídicas y Políticas para el periódico 
DESDE LA U.

Agregó que esta versión del Colo-
quio  está relacionada con la apertura 
en la Maestría en Derecho que tiene 
la Región Surcolombiana e hizo una 
extensa invitación a la comunidad 
educativa para asistir al encuentro 
número VII de este evento: “Es bueno 
intercambiar conocimientos en este 
espacio de  participación que brinda 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, todos invitados”.

 

Coloquios anteriores
“Nuevos paradigmas políticos” se 

denominó la primera versión del Co-
loquio que tuvo lugar el 14 de Sep-
tiembre de 2006, y asistieron Mario 
Alberto Cajas, Magíster en Derecho,  
Director del Programa de Derecho 
Universidad ICESI, Cali-Valle; Her-
nán Alejandro Olano, Magíster en 
Relaciones Internacionales y en Dere-
cho Canónico, Pontificia Universidad 
Javeriana, profesor e Investigador de 
la Universidad de la Sabana; Aquiles 
Arrieta, Magistrado Auxiliar de la 
Corte Constitucional; Diego Eduardo 
López, Doctorado en Derecho Harvard 
University,  profesor de la Universi-
dad Nacional de Colombia y Germán 
Alfonso López, Doctorado en Derecho 
Constitucional Université de París II 
Phanteón-Assas, profesor e investiga-
dor Universidad Surcolombiana.

En el segundo encuentro, Coloquio 
Surcolombiano de Derecho Constitu-
cional y Primero Internacional, que 
se realizó  del 24 al 26 de Octubre del 
2007,   el tema central fue “Consti-
tución y Corrupción”. Los invitados 
fueron de talla nacional e internacio-
nal: Francisco Tortolero  de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Nicolás Rodríguez García de la 
Universidad de Salamanca, España;  
Manlio Fabio Casarín de la Universi-
dad Veracruzana, México;  Fernando 
Andrade Fernández de la Universi-
dad Estadual Paulista, Brasil; Mar-
gareth Flórez - Directora Ejecutiva 
Transparencia por Colombia; Rodrigo 
Lara Restrepo - Zar Anticorrupción; 
Alfredo Gómez Quintero, Presidente 
Sala Penal Corte Suprema de Justi-
cia y Germán Alfonso López, director 
Grupo Nuevas Visiones del Derecho 
(cat. B Colciencias). Esta segunda 
versión fue inaugurada  por  Francis-
co Santos, Periodista y Político.

En Agosto de 2008 se cumplió el ter-
cer encuentro con el tema “Mecanismos 
de Protección de Derechos Fundamen-
tales”. Tuvo intervenciones de profeso-
res  de la talla de Gerardo Eto Cruz, 
Doctor en Derecho en la Universidad 
de Santiago de Compostela, España y 
Magistrado Tribunal Constitucional 
del Perú; Bernd Marquardt, Doctor 
en Derecho Universidad San Gallen, 
Suiza y profesor en la Universidad San 
Gallen, Suiza y en la Universidad Na-
cional de Colombia; José Lorenzo Ál-
varez, Magistrado Tribunal Superior 
de Justicia Veracruz, México y  pro-
fesor en la Universidad Veracruzana, 
México; Carlos Mario Molina, Doctor 
en Derecho en la Universidad de Pa-
rís, Francia y profesor Investigador 
en Universidad de Medellín; Enrique 
Dussán, Magistrado Tribunal Admi-
nistrativo del Huila y  profesor en la 
Universidad Surcolombiana  Francisco 
Alberto Ibarra, Doctor en Derecho en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México e Investigador IIJ - UNAM, 
México; y Beatriz Londoño Toro, Docto-
ra en Derecho en la Universidad Com-

plutense de Madrid e Investigadora 
Universidad del Rosario.

El cuarto Coloquio se realizó con la 
consigna “Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales” en Agosto 
del  2010. Los asistentes al Centro de 
Convenciones José Eustasio Rivera  
contaron con profesionales en el tema 
como KrystianComplak , professor of 
Constitucional LawUniversytetWro-
clawski, Polonia;  Jesús María Lemos 
Bustamante, Ex-Consejero de Estado 
y Ricardo Zuluaga, Doctor en Dere-
cho de la Universidad de Salamanca, 
España y profesor de la Universidad 
Javeriana de Cali, entre otros.

Con el tema “20 años de la Constitu-
ción Política de Colombia de 1991”, se 
efectuó el quinto evento consecutivo de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas, los días 7 y 8 de Abril del  2011, 
en donde expusieron puntos de vista 
invitados nacionales e internacionales: 
Arianna Vedaschi, Doctorada en Dere-
cho l´Università  degliStudi di Genova 
y profesora Università Commerciale 
“Luigi Bocconi”, Milán “Italia,  Manuel 
A. Gómez, JSM, Stanford LawSchool, 
USA y  profesor en Florida Internatio-
nal University, Miami - Florida,USA;   
Miriam Oviedo, Investigadora Grupo 
Crecer, Universidad Surcolombiana; y    
María Cristina Gómez, Doctorada en 
Derecho Universidad de Navarra y De-
cana Facultad de Derecho Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín.

El tema central de la sexta versión 
del encuentro fue “Derechos sociales 
y sostenibilidad fiscal”, el cual se cum-
plió en Octubre de 2012 en  el Auditorio 
Olga Tony Vidales. Para este evento, se 
contó con la participación de Johanna 
Cortés Nieto, Magistrada auxiliar de la 
Corte Constitucional; María Carolina 
Olarte, docente de la Universidad de 
Bosque;  Diego de la Mora Maurer, di-
rector de FUNDAR- México DF y San-
tiago Areal Ureña, profesor de la Uni-
versidad Carlos III, Madrid- España.

El anterior coloquio, número siete,   
se llevó a cabo en Mayo de 2013 bajo 
el enfoque central “La Constitucionali-
zación del Derecho”,  con la presencia 
de académicos y expertos en derecho 
constitucional: Germán Alfonso Ló-
pez, director Grupo de Investigaciones 
Nuevas Visiones del Derecho;  Eduar-
do Fierro Manrique,  experto en cons-
titucionalización del derecho laboral; 
Federico Bueno de Mata, Universidad 
de Salamanca (España) “Las nuevas 
tecnologías en el derecho procesal y 
la constitucionalización del derecho al 
acceso a la justicia” y María Victoria 
Valencia,  profesora de la Universidad 
de Chile: “La constitucionalización del 
derecho privado en Chile”.

Diálogo sobre  “El Derecho Constitucional 
y el Derecho Público en el Siglo XXI
Nuevos Paradigmas Jurídicos, Constitución y Corrupción, Mecanismos de Protección de Derechos Fundamentales, son algunos 
de los temas abordados en los coloquios realizados en la Universidad Surcolombiana  y que este año tendrá su VIII versión.

Daniela Hurtado de la Plataforma de Unidad Juvenil del Huila, al frente del reciente Carnaval del Río y del proyecto ‘Guar-
dianes del Yuma’.

Marta Cecilia Abella, Decana de la Facultad de  Ciencias  Jurídicas y Políticas, al 
frente del Coloquio Internacional.
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InvestigaciónInvestigación

Por: Carlos Romero Artunduaga

¿Aceptados en la 
Universidad?
Según el informe final de acre-
ditación institucional, el Conse-
jo Académico está facultado por 
los artículos 6 y 7 del Manual de 
Convivencia Estudiantil para de-
finir los procesos de Admisión en 
los diversos programas académi-
cos existentes en todas las sedes 
de la Universidad Surcolombiana.  
De cada 100 estudiantes que termi-
nan la segundaria en el Huila, sólo 
8 ingresan a la Universidad Surco-

lombiana, Asegura Nelson López 
Coordinador del Grupo PACCA.

En la oficina de Registro y Con-
trol ubicada en la sede central, 
reposan los datos del número de 
estudiantes que ingresaron a la 
universidad desde el periodo 2012-

1 al actual. Así pues,  de 3379 per-
sonas que ingresaron a la Universi-
dad Surcolombiana en el año 2013, 
1071 perdieron el cupo por el acu-
erdo 046 del 2012.

¿Es esta la medida adecuada para 
construir una universidad de cali-

dad? Pues según el informe ya men-
cionado el 71,7% de los docentes, el 
62,6% de los estudiantes y el 61,7% 
de los egresados, creen que en la 
USCO se están generando procesos 
de calidad y de apoyo.

Paradoja de la Educación Superior, Acuerdo 046
La política de retención y permanencia de estudiantes en la Universidad Surcolombiana tomó un nuevo rumbo con la 
implementación del  acuerdo 046, fijado por el Consejo Superior Universitario. Luego de un año de su aplicación, 1071 
estudiantes han perdido el cupo de forma directa.  ¿Este mecanismo es el idóneo? ¿Resuelve las dificultades académicas? y 
más aún, ¿qué se piensa hacer con esta disposición? 

El fracaso de la 
Educación en Colombia

Propuestas para frenar 
consecuencias

El ex representante de los estu-
diantes al Consejo Superior Ed-
win Sánchez Obando presentó un 
proyecto de acuerdo  “Por el cual 
se adiciona el parágrafo 2 al artí-
culo 1 del acuerdo 046 de 2012 en 
lo pertinente a la valorización del 
puntaje calificado y ponderado en 
la universidad Surcolombiana” 
En pocas palabras, lo que este 
proyecto busca, porque hasta el 
momento no ha sido aprobado, es 
que a los estudiantes se les tenga 
en cuenta en el promedio general 
únicamente la nota recuperada 
del curso que haya perdido. Es 
decir, que si el estudiante perdió 
2 veces un curso en 1 y a la terce-
ra vez lo paso en 5, será ese 5 el 
que sumará en su promedio gene-
ral, el uno anterior ya no tendrá 
validez.

Para Edwin esta medida ten-
dría en cuenta la realidad del 
estudiante que es la de haber 
superado en la mejor medida su 
dificultad. El profesor Carlos Bo-
lívar nos recuerda que Thomas 
Alva Edison se equivocó, hizo 
muchos intentos, casi mil inten-
tos antes de lograr el éxito en la 
creación de la bombilla. ¿Qué le 
hubiera pasado si él hubiera es-
tudiado un curso de electricidad 
en una Universidad?

Los Actuales candidatos a la 

rectoría de la Universidad Sur-
colombiana proponen lo siguien-
te frente a esta problemática: 

El profesor Gustavo Briñez   
recuerda que hace 20 años esta 
misma situación ya se había pre-
sentado en la Usco  y que la uni-
versidad propuso una solución lla-
mada la “amnistía”,  que consistía 
en darle al estudiante un plazo de 
un año para que regularizara su 
situación académica, según el ac-
tual aspirante a la rectoría, esta 
medida fue efectiva logrando fre-
nar la expulsión de estudiantes, él 
considera pertinente analizar ese 
antecedente y si es posible volver-
lo a aplicar, claro esta sin perder 
el rigor académico. 

Al igual que los candidatos an-
teriores Pedro Reyes cree que es 
pertinente revisar el acuerdo 046 
y plantear soluciones prontas 
para frenar la desvinculación de 
estudiantes.  Entre sus principa-
les propuestas, el profesor Reyes 
tiene la de subsidiar  a esos estu-
diantes de bajos recursos que tal 
vez por ir a trabajar no pueden 
asistir a clases, también propone 
hacer lo mismo con la salud y ma-
tricula estudiantil, aclara que no 
se trata de acolitar la vagancia.  

Queda claro que la medida no 
podrá ser analizada de la mejor 
manera mientras no transcurra 
el tiempo, apenas ha pasado un 
año de la implementación y es 
evidente que para ver los resul-
tados tendrá que medirse el im-
pacto a largo plazo.

Evolución de ingreso de estudiantes
2012 - 1 2012 - 2 2013 - 1 2013 - 2 2014 - 1

Inscritos 3631 2916 4116 3200 3885
Admitidos 1707 1607 1739 1658 1947

Matriculados pimíparos 1354 1285 1315 1309 1484
Matricula total 9540 9779 9558 9735 9481

Acuerdo 046

En la universidad Surcolombia-
na actualmente existen progra-
mas y políticas para lograr la 
estabilidad estudiantil, dichos 
programas son:
- El programa de Consejería 

Académica, consiste en que 
los estudiantes son orientados 
a lo largo de sus estudios por 
un docente consejero.

-  Programa para el Pago diferi-
do de la matrícula se ha imple-
mentado mediante el acuerdo 
023 de 2003 y consiste en que 
el estudiante puede pagar su 
matrícula en 3 o 4 cuotas, el 
objetivo principal es evitar la 
deserción de los estudiantes.

- El programa de Jóvenes en Ac-
ción, es liderado por el depar-
tamento para la Prosperidad 
Social de Presidencia de la 
República y tiene como objeti-
vo principal la ayuda a estudi-
antes de bajos recursos.

- El programa de inducción a es-
tudiantes de pregrado busca 
presentar a los nuevos inte-
grantes de la USCO los aspec-
tos de la universidad.
Es evidente que estos pro-

gramas resultan insuficientes 
para intervenir este tipo de 
problemáticas, y que muchos 
tienen grandes debilidades. En 
el informe de Acreditación Insti-
tucional que se entregó el mes 
de enero del presente año, se 
concluye que es necesario imple-
mentar estrategias que puedan 
medir el impacto de la deserción 
y la retención en los estudiantes, 
además de programas que iden-
tifiquen cuánto dura cada es-
tudiante en la universidad y 
cuánto se esfuerza por realizar 
su educación, sólo de esta mane-
ra se podrá medir la calidad que 
se está ofreciendo.

Los únicos estudiantes que 
hayan perdido su cupo académico 
que pueden apelar ante el Con-
sejo de Facultad podrán ser los 
que hayan cursado el 70% de los 
créditos, pues así se establece en 
el acuerdo 013 del 2013. Y ¿Qué 
pasará con lo demás?

Según Benjamín Alarcón, 
profesor de la clase Análisis 
de Contexto en la Universidad 
Surcolombiana, estos estudi-
antes en el mejor de los casos 
terminaran ganando menos de 
un salario mínimo y en el peor, 
se convertirán en delincuentes, 
terminaran decepcionados, 
frustrados porque la sociedad 
les cerró las puertas. Para Nel-
son López cada vez que un es-
tudiante abandona la USCO, 
la universidad gradúa un FRA-
CASADO. ¿Es acaso ese el obje-
tivo de nuestra alma mater?

Qué hay para medir 
el impacto del 046
Hasta el momento no existen me-
didas. Por programas, las conse-
jerías académicas no funcionan 
adecuadamente, y aún no se han 
establecido estrategias para ha-
cer seguimiento a las poblaciones 
especiales, lo anterior, ha hecho 
crecer la distancia entre la Uni-
versidad como centro incluyente y 
los estudiantes.

Medidas como esta ya han 
sido tomadas en otras universi-
dades del país, El profesor Ben-
jamín Alarcón asegura que en 
la UIS, la medida se tomó bajo 
el promedio de 3.7, con el corre-
spondiente  número de estudi-
antes que perdieron el cupo, sin 
embargo después de tres años 
el número de expulsados em-
pezó a disminuir, y hoy en día, 
tiene buenos indicadores de 
calidad y es una de las mejores 
del país.

Tras su implementación en el 
primer periodo del año 2013 es-
tos fueron los resultados por fac-
ultades: 

La polémica ha crecido porque 
la Universidad ha demostrado no 
estar preparada para implementar 
este tipo de medidas, el hecho más 
significativo ha sido el que manifies-
tan muchos estudiantes que se han 
visto afectados por el acuerdo 046, 
a quienes se les ha cobrado el dinero 
de la matricula. Maira Paola Pérez 
era estudiante de tercer semestre de 
Tecnología de Obras Civiles y ase-
gura  que han pasado tres semanas 
desde que se iniciaron clases en la 
Usco y no le han solucionado la de-
volución del dinero que pago por su 
matricula.

Respecto a este tema la actual 
coordinadora de la oficina de li-
quidación y Derechos Pecuniarios, 
Gloria Astrid Gonzales dijo que este 
tipo de inconvenientes generan mu-
cha carga operativa para esta oficina 
y aseguro que el problema se debe 
a la falta de coordinación por parte 
de las diferentes dependencias de 
la universidad, pues las notas del 
estudiante se están subiendo días 
después de que este haya cancelado 
su matricula, generando descon-
cierto entre los estudiantes que no 
sabían que iban a perder su cupo 
académico. Según datos actuales de 
la oficina de Liquidación, en el pe-
riodo 2013-1 se recibieron 185 soli-
citudes de devolución de dinero de 
matrícula.
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ActualidadActualidad

Cristián Ordóñez
Redacción Desde La U
En medio de una gran expectativa se 
llevan a cabo  los diálogos de paz en 
La Habana, Cuba, entre el Gobierno y 
la guerrilla de las Farc, con el propósi-
to de avanzar en la solución del tercer 
punto de la agenda: el problema de 
las drogas ilícitas, el narcotráfico.

Las partes han reafirmado su com-
promiso común de encontrar una so-
lución definitiva al problema de los 
cultivos de uso ilícito, y por ello las 
“representaciones concertaron en que 
la esencia del tema está enmarcada 
en la Re-forma Rural Integral (punto 
uno de la agenda), y que la solución 
definitiva debe surgir de una cons-
trucción conjunta que involucre a las 
comunidades en el seguimiento, con-
trol y evaluación de los planes”.

Según los comunicados conocidos, 
el jefe de la delegación gubernamen-
tal, Humberto de la Calle, de lo que 
se trata es de fortalecer la presencia 
del Estado en los territorios afectados 
para que de conjunto con las comuni-
dades se puedan aplicar los progra-
mas de sustitución de los cultivos ilíci-
tos.  La guerrilla, por su parte, espera 
construir una política novedosa que 
asuma el asunto de las drogas ilícitas 
como un problema social y el consumo 
como un asunto de salud pública.

Las Farc rechazaron las aspersio-
nes aéreas argumentando que la so-
lución no está en la erradicación for-
zada y las fumigaciones, sino en “la 
sustitución voluntaria, concertada y 
gradual acompañada de planes alter-
nativos promisorios”.

Los negociadores de la guerrilla 
de las Farc asistieron a este ciclo de 
conversaciones con cierta desconfian-
za por el espionaje de los servicios de 
inteligencia “militar y la policía de 
Colombia, dirigidos por la CIA, para 
afectar el proceso de paz”, señaló el 

grupo subversivo.
A pesar de todo, ambas partes ya 

han tenido resultados, considerando 
que en el ciclo anterior  reportaron 
avances importantes, afirmando que 
ya tienen los primeros borradores so-
bre la sustitución de cultivos ilícitos 
de coca, marihuana y amapola.

Entre otras cosas coincidieron en la 
necesidad de fortalecer la presencia 
institucional del Estado en los terri-
torios afectados promoviendo el desa-
rrollo integral y la satisfacción de los 
derechos de todos los ciudadanos.

En enero pasado, las Farc presen-
taron al Gobierno una propuesta de 
Programa nacional de sustitución de 
los usos ilícitos de cultivos de hoja de 
coca, amapola o marihuana. Y por 
consiguiente se espera contribuir a la 
recuperación de los ecosistemas y al 
desarrollo sostenible, para lo cual se 

apoyarán los planes de desarrollo de 
diferentes formas de organización y 
asociación como las zonas de reserva 
campesina.

Cabe recordar, que el presidente 
Juan Manuel Santos en su interven-
ción ante la Asamblea General de la 
ONU invitó a repensar el tema de las 
drogas ilícitas afirmando que “la gue-
rra contra las drogas no se ha gana-
do, y lo digo como presidente del país 
que más muertos más sangre y más 
sacrificio ha puesto en esa guerra y 
también el que más resultados ha ob-
tenido en la lucha contra este flagelo y 
las mafias que lo sustentan”.  

Las sombras sobre los diálogos
Pero aunque ya se tiene el primer 
tema de los tres que integran este 
punto, muchos hechos ocurridos en 
febrero han hecho que las Farc lanza-

ran críticas al Gobierno colombiano. 
Uno de ellos fue el presunto caso de 

corrupción en el Ejército colombiano. 
Una polémica donde, según la guerri-
lla, sólo han sido desenmascarados 
las “rémoras que se alimentan de des-
perdicios y se ha dejado quietos a los 
voraces tiburones”, ya que “los gran-
des negociados están en las alturas”.

Así, el pasado 21 de febrero, el 
presidente Santos dio carpetazo a 
ese asunto con la instalación de una 
nueva cúpula militar, hecho que ge-
neró señalamientos por parte de las 
Farc que criticó duramente estos 
nombramientos.

A este pronunciamiento de las 
Farc, Humberto de la Calle, jefe ne-
gociador del Gobierno, arremetió y 
dijo que “no aceptamos que desde 
este espacio donde buscamos cons-
truir un acuerdo de paz, las Farc, 
como lo han hecho ahora se presen-
ten como los jueces de las institucio-
nes de Colombia y en particular de 
nuestras Fuerzas Armadas”.

Y aunque las Farc, como lo señala 
De la Calle, no se debe meter en el 
acontecer diario de Colombia, esto pa-
reció no tener ninguna validez para el 
grupo guerrillero que nuevamente dio 
su opinión sobre un hecho que ha ge-
nerado polémica en Colombia. 

Este episodio fue el atentado que 
sufrió Aida Avella en una caravana 
en el que la candidata presidencial 
por la Unión Patriótica (UP) y el as-
pirante al Senado, Carlos Lozano se 
movilizaban. El hecho ocurrió en la 
vía que une a las localidades de For-
tul y Tame en Arauca.

Tras este incidente, las Farc dije-
ron que el atentado equivale a ba-
lear la credibilidad del proceso de 
paz “registramos con preocupación 

Narcotráfico, punto clave en diálogos de paz
El conflicto armado en Colombia,  flagelo que ha causado muertes por más de 50 años y que ahora, en desarrollo de los 
diálogos de paz ha generado entre los colombianos una esperanza, un camino hacia una paz estable y duradera. El tema de 
drogas ilícitas, punto clave en las negociaciones.

y rechazamos vehementemente el 
atentado”.  Incluso días después se 
confirmaría que el Eln fue el res-
ponsable del acto terrorista, basa-
do en grabaciones que culparían al 
grupo guerrillero y que éste aceptó 
ser autor del hecho.

Aun así afirmaron que estos he-
chos de violencia no afectaban el 
proceso de paz, “nadie se ha puesto 
de pie o amenazando formalmente 
con retirarse, por el contrario las 
partes trabajan en la búsqueda de 
puntos de aproximación en el tema 
que está en la agenda”, señaló el 
grupo guerrillero.

Tras todos estos hechos se encuen-
tra uno que se confirmó hace pocos 
días y que estaba previsto: designa-
ción que hizo el presidente Juan Ma-
nuel Santos a Germán Vargas Lleras 
como su fórmula Vicepresidencial.

Ahora, muchos se preguntarían 
¿Qué papel tendrá Lleras en las 
negociaciones de paz?, consideran-
do que él es un político de derecha, 
añadiendo que tiene una postura en 
contra de las Farc. A pesar de todas 
las preocupaciones que se han vis-
to, muchos concuerdan que Vargas 
Lleras reconoce el proceso de paz 
como un acuerdo político y va a res-
paldarlo.

Narcotráfico, evaluaciones 
y precisiones
Las Farc, en su más reciente comuni-
cado, propusieron una comisión para 
desmontar  lo que ellos denominan 
‘Narco-Paramilitarismo’ en el interior 
del Estado. Sin embargo, al ser cues-
tionados sobre su actividad como nar-
cotraficantes sostuvieron que esto es 
un montaje mediático.

“De esas cosas dicen todos los días 
y más lo que ustedes (los medios de 
comunicación) no difunden es por 
ejemplo las denuncias que ha he-
cho cierto gobernador en uno de los 
territorios de Estados Unidos en 
donde se dice la implicación directa, 
enorme que tiene la central de inte-
ligencia americana, la CIA que es 

la que en cierta medida conduce la 
guerra en Colombia”, afirmó Jesús 
Santrich, vocero del equipo negocia-
dor de las Farc.

Santrich agregó que “La política 
antidrogas tendrá uno de sus ejes 
en la identificación de las estruc-
turas de poder Narco-Paramilitar, 
criminal y mafioso entronizadas en 
el estado, en consideración  a que 
dichas estructuras constituyen un 
factor esencial para la persistencia 
y reproducción de la industria cri-
minal del narcotráfico”. 

El grupo negociador de la guerrilla 
dice tener en su poder 50 propuestas 
para resolver el problema de las dro-
gas y de los cultivos ilícitos.  

Pero este punto de la solución al 
problema de las drogas ilícitas, tra-
jo consigo, para su pronto desarro-
llo, al segundo hombre del Bloque 
Sur de las Farc, José Benito Ca-
brera, alias ‘Fabián Ramírez’, que 
arribó a Cuba para incorporarse a 
esta mesa de diálogos. Recordemos 
que Ramírez ya ha estado en pro-
cesos anteriores, siendo uno de los 
más reconocidos. Junto a él llegaron 
Jairo Martínez y Fidel Rondón, dos 
guerrilleros de menor rango perte-
necientes del Bloque Oriental de la 
guerrilla de las Farc.

Con la llegada de ‘Fabián Ramírez’ 
se espera que se pongan las cartas so-
bre la mesa en el tema del narcotrá-
fico, esto porque él es considerado el 
‘cerebro’ del tráfico de drogas del gru-
po guerrillero. 

Precisamente Iván Márquez, refi-
riéndose al tema, preciso que la par-
ticipación de Ramírez es fundamental 
para los diálogos porque “significa el 
compromiso de las Farc por buscarle 
una salida política al más largo con-
flicto interno del hemisferio”.

Por último, las Farc propusieron 
que un delegado del Gobierno del 
presidente Barack Obama llegue a la 
mesa, esto según la guerrilla por el 
alto nivel de injerencia que tienen los 
Estados Unidos en el tema de produc-
ción de drogas.

Visión regional
Precisamente sobre este tema del 
proceso de paz y del punto en de-
sarrollo, el escritor y docente de la 
Universidad Surcolombiana, Jairo 
Ramírez Bahamón, vicepresidente 
de la Academia Huilense de Histo-
ria, afirmó que quienes han vivido 

y presenciado 50 años de guerra, 
dan una sincera aprobación a este 
proceso que se está llevando a cabo 
“quienes no hemos podido vivir en 
un país con paz, vemos con bene-
plácito este desarrollo del proceso 
y además que sea mediante el diá-
logo”.

Ramírez Bahamón además dio su 
opinión del nuevo negociador de las 
Farc, ‘Fabián Ramírez’, diciendo que 
este le daría un tono serió al proceso 
“y viendo que es uno de los intelectua-
les del grupo guerrillero, seguramen-
te le aportará mucho al proceso”. 

Sobre los recientes hechos de febre-
ro, tales como la presunta corrupción 
en el Ejército, las chuzadas del que 
fueron víctimas los negociadores de 
paz, dijo “seguramente afectaron el 
proceso de paz, porque creó un clima 
de desconfianza en la contraparte, te-
mores porque en el Estado hay secto-
res enemigos del proceso”.

Sin embargo, al ser preguntado so-
bre si Colombia está o no preparada 
para un Posconflicto dijo que Colom-
bia no lo está  “porque sencillamente 
la sociedad no acepta a los guerrille-
ros, los rechaza socialmente, eso hay 
que dejarlo atrás, a ellos hay que aco-
gerlos, ser amigos de ellos, para que 
no vuelvan a delinquir, porque si no le 
dan oportunidades, tristemente vol-
verán a la delincuencia”.  Agregó que 
“a estas personas, que desde niños 
están allá en la guerrilla, solo saben 
manejar un arma, así que empleo les 
van a dar, tiene que haber una capaci-
tación de empleo muy fuerte”.

Problema planetario

En el Foro Nacional Sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilí-
citas, convocado por la Mesa de negociaciones de La Habana y organi-
zado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional,  Fabrizio Hos-
child, coordinador residente y humanitario de la ONU, afirmó que “el 
problema de las drogas es un asunto de carácter planetario”. Hoschild, 
además, señaló un problema nuevo y crucial. Según él, Colombia ocupa 
el primer lugar en América Latina con respecto al consumo de cocaína, 
con 2,2 %.

Entre tanto, en el mismo escenario, Absalón Machado, autor princi-
pal del reciente informe del PNUD sobre desarrollo rural en Colombia, 
expresó que “poco podrán hacer las políticas de desarrollo agrario inte-
gral  si los consumidores urbanos persisten en esos niveles de deman-
da”. Llamó a asumir el problema en toda su complejidad y desarrollar 
las instituciones y las capacidades de gobierno local, sin lo cual, a su 
juicio “no habrá política de sustitución que resista (…) en un mercado 
globalizado”.

Así mismo, Paul Simons, representante de la Cicad (la Comisión In-
teramericana para el Control del Abuso de las Drogas de la OEA) hizo 
un resumen del estudio que la reciente Cumbre de las Américas pidió 
hacer a esta organización sobre los resultados y perspectivas de la lla-
mada ‘guerra contra las drogas’. Simons, en Revista Semana, expresó 
que el informe centra sus conclusiones en la elaboración de políticas 
que se enfoquen en el ser humano, en la rehabilitación de los consu-
midores, y no su criminalización, y en cambios en los indicadores que 
midan el éxito de los programas contra la prevención del consumo y el 
tratamiento del mismo.  

Recursos:
http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/76223/farc-retoma-
dialogo-de-paz-en-cuba-con-gran-desconfianza-por-espionaje/
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/514792/6/dialogos-
de-paz-con-las-farc-abren-nuevo-ciclo-en-cuba.htm
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/
item/230813-de-la-calle-rechazo-criticas-de-farc-al-ejercito
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=vie
w&idioma=1&id=2411811&Itemid=1
http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-317568-farc-no-reconoce-
vinculos-con-el-narcotrafico 

Fotos: Suministradas
Fotos: Suministradas

Los voceros de las Farc insisten en sus peticiones de reforma y de una constituyente del Estado colombiano 

La delegación del Gobierno colombiano en La Habana se muestra optimista de los resultados de los diálogos de paz.
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Yennifer Licelt Medina Cortés
María Paula Iriarte 
Redacción Desde La U
Aún recuerdo la primera vez que me 
pegó… fue una cachetada, yo sen-
tí que el mundo se me derrumbaba. 
Era el primer hombre que me pega-
ba aunque  después de esa ocasión lo 
convirtió en un hábito, y entre más 
tiempo pasaba más agresivo se volvía, 
se transformó en un hombre celoso y 
posesivo; y yo en una niña amargada 
que creía haber encontrado el hombre 
de mi vida. Cuando Diana una joven 
de 19 años cuenta su historia habla 
con la convicción de una mujer adul-
ta, la picardía de su rostro desaparece 
cediéndole paso al arrepentimiento.

Según el Observatorio de Asuntos 
de Género, dentro de la tipología de 
violencia intrafamiliar, VIF, la vio-
lencia física de pareja o conyugal es 
la que más afecta a las mujeres. En el 
2010  de un total de 57.875 casos por 
maltrato de pareja, 51.182 correspon-
den a mujeres.

El caso de Diana empezó cuando se 
perdió el respeto con su pareja. “Él 
me gritaba, insultaba, yo permití eso 
porque realmente no lo asumía como 
una forma de lastimar al otro, hasta 
que paso el tiempo y las cosas fueron 
empeorando,  ahí empezó una de las 
experiencias más difíciles de mi vida”.

Casos como el de Diana permiten 
identificar comportamientos en los que 
la denuncia violencia física por parte 
de la pareja, ha iniciado con maltrato 
psicológico, según lo expresado por la 
psicóloga Kay Dillet López.

Lo que dice la ley
Varios debates, reuniones, reclamos y 
esfuerzos fueron necesarios para que 
el Congreso de Colombia, promulgara 
la ley 1257, un proyecto que en teoría 
velaría por la superación de prácticas 
lesivas contra las mujeres.

La ley 1257 se expidió con el ánimo 
de proteger a la mujer colombiana 
contra cualquier hecho de violencia 
de la que sean víctimas (sufrimiento 
físico, psicológico, económico, patri-
monial, que atente contra la pérdida 
de la vida).

Esta normativa contiene disposicio-
nes especiales, divididas en medidas 
de protección, atención y estabiliza-
ción de las víctimas. Su regulación 

está a cargo de la comisaría de Fami-
lia, Policía Nacional, Fiscalía, Alcal-
día de Neiva, y los jueces de Control 
de Garantías, entre otras.

Desalojar al agresor de la vivienda, 
prohibirle el contacto con sus hijos y 
obligarlo al pago de pensiones alimen-
tarias, son algunas de las órdenes que 
pueden ser emitidas por las autorida-
des a la luz de esta ley.

En materia de sanciones, la ley es-
tipula penas entre los cuatro y los ca-
torce años, de acuerdo a los agravan-
tes de la agresión. Para ello, se debe 
interponer la denuncia ante la Fisca-
lía para que se surta el proceso. No 
obstante, los significativos alcances 
de la legislación, no siempre se cono-
cen los amparos judiciales.

Diana comenta que ella tenía un 
pleno desconocimiento acerca de las 
leyes que pudieran protegerla como 
mujer, “hay un gran problema en la 
educación del país y es que no nos en-
señan a empoderarnos como mujeres 
sino a aceptar la  voluntad del hom-
bre  tal vez porque hace parte de la 
costumbre del país”.

Aplicación de la 1257
“Yo jamás denuncie, porque me daba 
miedo las represalias que pudiera to-
mar mi novio, además de que me ge-
neraba horror contarle a mis papás la 
situación por la que estaba pasando. 
Solo tomé la decisión de alejarme to-
talmente consciente de que estar con 
esa persona no era saludable para mí” 
expresa Diana en tono desconsolada.

En términos generales las entidades 
no logran explicar avances específicos 
en la implementación y aplicación de 
la ley 1257, sino que por el contrario 
presentan resultados muy generales 
de su gestión y en algunos casos, exis-
te un desconocimiento frente a la ruta 
de atención a seguir según la ley. Esto 
se debe en buena forma a la ausencia 
de medidas específicamente dirigidas 
a prevenir, actuar con debida diligen-
cia, atender y proteger a las mujeres 
víctimas de violencia. Es aquí cuando 
surge una serie de interrogantes ¿qué 
sucede cuando no se hace una adecua-
da divulgación de la ley a nivel Ins-
titucional y los entes encargados de 
hacerla cumplir la desconocen? 

Para la investigadora Amanda 
Arrieta el país sigue regido por un sis-

tema patriarcal como práctica fami-
liar. En ese modelo, se ve al hombre 
como la autoridad máxima en todos 
los ámbitos del hogar y de la sociedad, 
sin embargo, esto ha ido cambiando, 
toda vez que  la mujer tiene mayor in-
jerencia social y política. 

La participación de las mujeres es 
una herramienta muy importante para 
el logro de la equidad, que debe perfec-
cionarse para enfrentar los múltiples 
obstáculos que la realidad plantea. 
Mucho camino falta aún por recorrer 
para que hombres y mujeres puedan 
ejercer sus derechos en equidad.

Problema de salud pública 
La violencia contra la mujer se ha 

convertido en un fenómeno global 
que se extiende por todos los países 
y afecta a las mujeres de todos los 
niveles sociales, culturales y econó-

micos; su impacto en la salud es tal 
que recientemente se está conside-
rando como un problema importan-
te de salud pública.

Las altas cifras existentes en el De-
partamento huilense revelan que no 
existen procesos de prevención opor-
tunos para prevenir la violencia con-
tra las mujeres. De igual forma, la 
ruta de atención o la ley en sí, no está 
contextualizada, es decir falta la in-
vestigación previa a su creación para 
que se adapte a las verdaderas necesi-
dades de las mujeres opitas. 

Ley por mano propia
Eliana es una mujer de 24 años  de es-
tatura media, silueta delgada y cabe-
llo castaño. Ella es una de las tantas 
mujeres que a diario en el país regis-
tra por maltrato intrafamiliar y deci-
de contar su historia mientras relata, 

Violencia contra 
la mujer: Silencio, 
Impunidad e 
Intolerancia

su rostro expresa ira e impotencia al 
asegurar que la justicia colombiana 
solo funciona para unos pocos.

El caso de Eliana fue conocido hace 
algún tiempo por la Fiscalía por pre-
sencia de maltrato físico, psicológico y 
abuso sexual por parte de  su compa-
ñero sentimental.  Según comenta, a 
su compañero le llegó una notificación 
pero no ha pasado nada más, cons-
tantemente  llama a amenazarla y a 
advertirle que se  arrepentiría por ha-
berlo denunciado.

A pesar que la ley 1257 de la no vio-
lencia y discriminación contra la mu-
jer, contiene disposiciones especiales 
que deben tener inmediata  atención 
por las entidades gubernamentales 
contra el agresor, en la realidad no 
sucede como lo demuestra el caso de 
Eliana, y por tanto, la buenas inten-
ciones terminan en convertidas en le-
tra muerta.

“Las autoridades no cumplieron con 
las medidas necesarias por lo que es-
toy muy asustada, temo que él tome 
represalias por la denuncia” y agrega 
“es que en este país no hay ley para 
nadie, nadie la respeta; por eso yo ya 
no creo en eso de ir a denunciar, eso 
es mentira que cogen a los que nos pe-
gan a nosotras las mujeres por eso nos  
toca  quedarnos calladas o como ha-
cen otras, defenderse como uno pue-
da”  comenta Eliana al preguntarle 
sobre que han hecho las autoridades 
ante su denuncia.

Pero el caso de Eliana no es el único. 
Datos de las características plasma-
das en la ENDS, Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud 2010, eviden-
cian que en el Departamento del Hui-
la el 40,3 por ciento de las mujeres ha 
sufrido algún tipo de violencia física 
por parte de su pareja, las agresiones 
más comunes son: empujones, golpes 
con la mano, patadas y violación. En 
el municipio de Neiva según el perfil 
epidemiológico del primer semestre 
del año 2011, se hallaron 617 eventos 
de violencia conyugal. 

El panorama del Huila según el 
diagnóstico elaborado por la Corpo-
ración Casa de la Memoria y el Pnud 
en los municipios de Neiva, Pitalito, 
Algeciras y La Plata, genera una pre-
ocupación adicional. Los reportes de 
las organizaciones no gubernamenta-
les dejan ver que el 84  por ciento de 
las mujeres fueron víctimas de violen-
cia psicológica por parte de sus com-
pañeros sentimentales, mientras que 
el 41 por  sufrió de violencia física al 
interior de sus hogares.

Según el psicólogo Ramón Andrés 
Polanía, cuando la mujer es humilla-
da y ridiculizada por parte de su pare-
ja de forma repetida, puede disminuir  
su autoestima y sentimiento de auto-
eficacia, incluso, puede llegar a pen-
sar que merece el maltrato  y que es 
incompetente a la hora de cuidar de 
ella y de sus hijos. Lo anterior termi-
na por generar una inseguridad en sí 
misma, y por tanto, afecta su proyecto 
de vida; porque primero se vuelve de-
pendiente económicamente y segundo 
pierde el sentido de utilidad. 

La doctora Lenore E. Walker, psi-
cóloga experta en el estudio del mal-
trato en la mujer, expone en su libro 
The Battered Woman Syndrome, el 
‘Síndrome de la Mujer Maltratada’ 
en base a dos teorías: La “Teoría de 
la Impotencia Aprendida” y la “Teoría 

del Ciclo del Maltrato”. Ella menciona 
que la mujer que experimenta violen-
cia conyugal se siente incapacitada 
para manejar su vida, disminuye su 
capacidad para responder, se convier-
te en una mujer sumisa y vulnerable, 
se encuentra a la merced de su agre-
sor, su comportamiento se torna pa-
sivo y cree que nada de lo que haga 
cambiará su futuro, siendo así más 
propensa a la ansiedad y la depresión. 

Política Pública 
Las políticas públicas son las respues-
tas que el Estado puede dar a las de-
mandas de la sociedad, en forma de 
normas, instituciones, prestaciones, 

bienes públicos o servicios.
La Oficina de Asuntos Sociales está 

encargada en este momento de la 
construcción de la política pública de 
género y de mujer en el Departamen-
to del Huila. 

Según Tania Peñafiel el proyecto se 
encuentra en su segundo momento y 
las mesas ya han pasado por varios 
municipios como Garzón, Pitalito y La 
Plata; como último paso se espera con-
solidar un documento en Política Pú-
blica que sea aprobado por la Asam-
blea Departamental  para después de 
esto crear el Plan de Oportunidades y 
de Igualdades para El Departamento. 
Donde se va a tener como eje central 

el tema de prevención de violencia de 
género y de mujer.

Aliados por la no violencia
El 25 de noviembre de 2013 fue de-
clarado día Internacional contra no la 
Violencia hacia la mujer en el Primer 
Encuentro Feminista de Latinoamé-
rica y del Caribe.

Se eligió esta fecha para conmemorar 
el violento asesinato de las hermanas 
Mirabal, Patria, Minerva, María Tere-
sa, tres activistas políticas asesinadas 
el 25 de noviembre de 1960 en manos 
por la policía secreta del dictador Ra-
fael Trujillo en la República Dominica-
na. Eran activistas políticas y símbolos 
muy visibles de la resistencia a la dicta-
dura de Trujillo. Fueron encarceladas 
repetidamente, junto con sus maridos, 
por sus actividades revolucionarias en 
defensa de la democracia y la justicia.

En el mencionado encuentro, las mu-
jeres denunciaron la violencia de géne-
ro a nivel doméstico, violación y acoso 
sexual sumado a la tortura y los abusos 
sufridos por prisioneras políticas. Por 
ahora Diana y Eliana siguen viviendo 
un verdadero calvario por cuenta de la 
violencia ejercida contra ellas.

Diana indica que quiere pasar un 
tiempo sin pareja, recurrió a ayuda 
profesional para superar el difícil 
tiempo por el que pasó y dentro de sus 
planes esta buscar un cupo en la Uni-
versidad para empezar una carrera; 
mientras que Eliana ya no cree en su 
pareja, porque los maltratos pasaron 
de lo verbal a lo físico. 

Fotos: Suministradas

Fotos: Suministradas

Fotos: Suministradas
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Adriana Ortiz Fernández
Redacción-Desde La U
El primer foro nacional en tendencias 
de formación en salud y alianzas de 
competitividad y la paz del sur colom-
biano, organizado por la  Facultad de 
Salud de la Universidad  Surcolom-
biana, tuvo como objetivo la socializa-
ción de las tendencias de la formación 
en salud en el suroccidente colombia-
no y los procesos que  se han generado 
en la acreditación de programas de 
pre y postgrados  de las universidades 
pertenecientes a esta región.

El  evento, realizado el 21 de febrero 
en el auditorio  ‘Amparo Páramo Her-
nández’ de la Facultad de Salud, estu-
vo dirigido a estudiantes, profesores, 
profesionales de la salud  al igual que  
de otras áreas del conocimiento. En él 
se abordaron mediante un conversa-
torio el desarrollo y estrategias que 
se están llevando desde cada institu-
ción en la formación de investigación, 
proyección social, bienestar universi-
tario, gestión de recursos y términos 
de acreditación. El foro  se desarrolló 
durante dos jornadas, en la mañana 
y en la tarde, con la participación de  
expertos, docentes y profesionales de 
la salud  provenientes de  universida-
des del  Valle, Cauca, Caldas, Nariño, 
Tolima, Huila y Caquetá.

El decano de  la Facultad de Salud, 
José Domingo Alarcón, inició el even-
to dando la bienvenida  y la presen-
tación  de las  universidades de los 
siete departamentos que asistieron  
al encuentro, y resaltó el aporte que 
éstas darían con sus experiencias y 
propuestas a la formación de los post-
grados de salud, al progreso social y 

a la paz. También destacó que  con la 
llegada de la etapa del posconflicto, 
las universidades públicas y privadas 
tenían que aportar con un grano de 
arena  al desarrollo social. Luego  de 
la introducción del Decano, se  lleva-
ron a cabo las  ponencias  de  cuatro 
conferencistas  que finalizaron la jor-
nada de la mañana en  un foro  con 
intervención del público.

Las  diferentes  ponencias giraron 
alrededor  de las tendencias de for-
mación en salud, y de los retos y re-
flexiones acerca de esta.  Antes  de  
hablar de tendencias, en su primera 
presentación el delegado de la Aso-
ciación Colombiana de Facultades de 
Medicina y Enfermería (Ascofame), 
Daniel Gonzalo Eslava Albarracín, 
mencionó la  preocupante desarticu-
lación entre el sector salud y la edu-
cación  así como la discordia entre los 
perfiles de formación y  las necesida-
des de salud en la formación de la po-
blación. En cuanto a las tendencias,  
él prefirió llamarlas  modas que inco-
modan, como lo es el bilingüismo, que 
terminan siendo unas simples clases 
de inglés para  cumplir con un requi-
sito de grado con escasez  de  cátedras 
de idioma, cuando debería ser una 
tendencia importante en la formación 
del área de salud. La segunda ten-
dencia  de la que hizo mención fue la 
del aprendizaje basado en problemas, 
donde es necesario pensar en cómo 
cambiar las maneras de aprender.

La tercera  es la formación por com-
petencias  en las cuales existe  una 
discusión por aclarar de que la for-
mación académica debe desarrollar 
unas competencias profesionales  y  

no laborales que es lo  está  imperan-
do. Otras de  las modas expuestas por 
Albarracín  fueron las TICs argumen-
tando  que  a veces estas   incomodan 
a  los profesores pues deben llevar 50 
páginas web en la cabeza implicando 
un reto  para  los docentes. Antes  de 
finalizar  su charla el delegado de (As-
cofame)  dejó una reflexión: “que inde-
pendientemente de las tendencias  me 
parece que quien está al frente de ese 
proceso educativo, no es el profesor  
es el maestro y  se nos ha olvidado el 
valor de la palabra maestro.Tenemos 
que preguntarnos cómo dentro de es-
tas tendencias que se vuelven modas, 
debemos entender en ser maestros y 
captar el gusto por los estudiantes por 
estudiar y el gusto de nosotros por en-
señar con los estudiantes”.

Interdisciplinariedad y Salud
El médico cirujano de la Universidad 
de Caldas, Ricardo Humberto Esco-
bar Gaviria, en segunda intervención 
tocó varios puntos importantes  com-
plementando otras tendencias como 
la  interdisciplinariedad, el trabajo en 
equipo  y  una  que  mencionó deta-
lladamente como el profesionalismo 
y la ética, pues la  ética juega un pa-
pel preponderante dentro de las ten-
dencias en formación y no  puede ser 
descuidada que en la relación entre el 
profesional y el paciente esté limitada 
por situaciones de  acceso económico o  
por un plan establecido por el sistema 
de salud.  

Señaló como vergonzoso que el 60 ó 
80 por ciento de los docentes de la uni-
versidad son ocasionales, contratados  
cuatro meses en el primer semestre, 

también la grave pérdida de autono-
mía de los profesionales, de la comu-
nidad académica y científica, donde  
reconoce parte de la culpa porque  esa  
autonomía  no se asumió con respon-
sabilidad social. “Hay una crisis  y es-
casez en la formación de especialistas, 
por eso debe  haber una participación 
más acertada de gobierno y acade-
mia”, concluyó Gaviria.

Las  dos últimas  conferencias de 
la mañana  las lideraron el director  
nacional de Talento Humano del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, 
Luis Carlos Ortiz Monsalve y Manuel 
Méndez, médico cirujano del hospital  
San Antonio de Padua del Municipio 
La Plata.  Según Monsalve, surgen 
respuestas que se vienen dando a 
nivel internacional por  la fundación 
nacional para educación médica en 
estándares como desarrollo de la ca-
lidad,  la universidad tiene que abrir 
espacios y establecer un puente entre 
las necesidades del contexto y  la per-
tinencia como requisito a  la Educa-
ción Superior. 

El director de Talento Humano en-
fatizó en algunos temas que  se están 
dando desde el ministerio de salud 
“Hoy desde el ministerio somos cons-
cientes, reconocemos que tenemos 
que rescatar y fortalecer nuevamente 
las competencias  relacionadas con la 
promoción de la salud, gestión inte-
gral de los riesgos y gestión de la sa-
lud pública.

Entre tanto, el médico Manuel 
Méndez cerró las intervenciones re-
saltando el papel de José Alarcón 
en la Decanatura y en la promoción 
de estos eventos  que repercuten en 

Inyectar ‘salud’ 
al progreso social y a la paz
Retos, reflexiones y tendencias de la formación  en salud y  la alianza para  la competitividad y la paz del sur colombiano en 
desarrollo de importante foro desarrollado en la Universidad Surcolombiana.

la región, cuyo objetivo específico en 
transformar  el hospital de Pitalito en 
Hospital Universitario. Plantea que  
“es necesario aumentar la influencia 
de la academia en desarrollo de los 
procesos inherentes a la prestación de 
servicios, por especialistas formados 
en la región con calidad”. La jornada 
de la mañana terminó con un foro, 
donde los invitados  respondieron  
algunas preguntas de los asistentes 
alrededor del poco reconocimiento so-
cial y económico  de profesiones y es-
pecializaciones.

Competitividad, Paz y Medicina
La  segunda temática del evento   se  
centró en la Alianza Para la Compe-
titividad y la Paz. El  Decano de la 
Facultad de Salud  hizo la presenta-
ción, destacando  la importancia de la 
unión para la competitividad en el sur 
colombiano.  La jornada de la tarde  se 
realizó con más de nueve intervencio-
nes  sobre todo de la Universidad del 
Valle, cuyos invitados fueron  Julián 
Alberto Herrera, decano de la Facul-
tad de Salud; Mercedes Andrade Be-
jarano, directora de la Escuela de Es-
tadística de la Facultad de Ingeniería; 
Roberto Bear, profesor de la Escuela 
Ingeniería Industrial y de Estadista 
de la Facultad de Ingeniería; Jaime 
Ramón Rubiano, director del Hospital 
de Universidad del Valle.

El primer conferencista de la tarde  
fue el director de Competitividad  de 
la Cámara de Comercio de Neiva, Os-
car Chavarro, quien indicó que junto 
con la Gobernación del Huila, vienen 
liderando la Alianza para la Compe-
titividad en articulación con todos los 
departamentos del sur de Colombia 
con el fin  de  priorizar  proyectos y 
mega obras que le permitan a la re-
gión sur ser competitiva. Anticipó, de 
igual manera, la segunda cumbre pro-
gramada para noviembre  del presen-
te año, cuya apuesta  será el sector de 
la academia, salud, la investigación 
aplicada. 

Dentro de las experiencias y estra-
tegias presentadas por los invitados 
de la Universidad del Valle se  desta-
ca la  importancia de construir alian-
zas teniendo como punto de interés 
la formación del talento humano en 
salud, en la necesidad de contribuir 
al recurso humano, en los procesos de 
investigación acompañados de una ri-
gurosidad estadística. 

En su intervención, el profesor Ro-
berto Bear cuestionó el sistema edu-
cativo pues los estudiantes univer-
sitarios tienen pocas posibilidades 
de éxito. El problema es más grave 
cuando la mala preparación de los 
estudiantes de estratos bajos no solo 
de colegios públicos sino privados tie-

nen pocas esperanzas de triunfo en la 
universidad. Indicó que el problema 
no es económico sino académico, que 
desde el Gobierno Departamental se 
puede hacer un plan sistemático para 
mejorar la calidad de la educación bá-
sica media y abordar el problema de  
analfabetismo de los mismos padres 
de familia. 

Beatriz Eugenia Bastidas,  médi-
ca y cirujano de la Universidad   del 
Cauca,  jefe del Departamento de Me-
dicina Social, hizo mención del primer 
postgrado que tendrán, en alianza, 
la  Especialización en Medicina Fa-
miliar  y la importancia de éste para 
la región. También el Decano de  la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Nariño,  Cástulo 
Fernando Cisneros,  expresó como la 
fortaleza de los convenios con hos-
pitales a  nivel nacional permiten la 
expansión de las especializaciones. 
En representación de la Decanatura 
de la Universidad del Tolima, asistió  
el Jefe del Programa de Medicina de 
la misma, quien señaló que el proble-
ma de la salud  no es sólo del indivi-
duo sino un problema de recursos,  y 
mientras  no se avance  en eso la aten-
ción no mejorará.

Bastidas expresó: “la prevención 
requiere de procesos de investiga-
ción, se necesita de diferentes tipos 
de médicos: el que haga énfasis en lo 
social, el que se dedique a la clínica, a 
la investigación y a la docencia”. En el 
tema de prospectivas para el postcon-
flicto  abordado por Carlos Arturo 
Erazo, coordinador del programa de 

postgrado de la Universidad del Valle, 
hizo referencia acerca de seis expe-
riencias organizadas que aportan a la 
reconciliación, en las que se conjugan 
universidades, empresas privadas y 
profesionales. Destacó el modelo de 
la IPS, contando con una IPS urbana 
universitariapara una salud integral 
a la población en el postconflicto, don-
de el (CUS) Centro Universitario de 
Salud empiece a brindar, con especia-
listas de medicina familiar,  lo que es 
la consulta especial  y especializada 
en perdón, en felicidad.

Antes de concluir el evento,  el Sub-
director del Centro de la Industria, 
la Empresa y los Servicios del Sena, 
Fermín Beltrán Barragán, propuso 
que el Departamento del Huila ten-
ga su propia tecnología para generar 
mayores soluciones productivas y con-
cluye diciendo: “país que no genera su 
propio conocimiento es país  que está 
condenado a copiarlo todo”. 

Nicolás Muñoz, director del proyec-
to, cerró la jornada de la tarde hacien-
do alusión a los retos que se vienen 
como la conformación de una especia-
lidad en salud familiar, formar 10 mil 
médicos en esa especialidad. Desafíos 
ponen por igual a demás universida-
des en cuanto a la movilidad del sis-
tema curricular, la inclusión social en  
la sociedad del postconflicto. Siendo 
esta la última intervención, acto se-
guido, se leyó el acuerdo de volunta-
des y fue firmada por los invitado. Se 
culminó el evento con la presentación 
de un acto cultural organizado por la 
Universidad Surcolombiana.

Una gran oportunidad
Para los asistentes, “el evento fue 
una gran oportunidad para la Fa-
cultad de Salud, la cual merece 
crecimiento de sus especialidades. 
Además del  reconocimiento nacio-
nal  a la región Surcolombiana que 
tanto le hace falta, es muy  gratifi-
cante ver personas de alto talante a  
nivel nacional, con títulos de maes-
tría y doctorado, dando estas char-
las de formación médica y de for-
mación en el área de la enfermería, 
nos damos cuenta de que tenemos 
que hacer varios cambios,  tanto a 
nivel curricular como en los centros 
de práctica”.

Hernán Chavarro, docente de la 
Universidad Surcolombiana, resaltó 
la importancia del foro para la re-
gión del Huila, “este foro es lo que 
necesita la región para identificar 
cuáles son  las oportunidades de de-
sarrollo de su personal de la proyec-
ción en el sur colombiano, esas son 
las tendencias que debemos tener en 
este momento”. 

El Decano  de la Facultad de Salud 
y principal promotor de este evento, 
opinó acerca de la importancia del 
mismo. “Queremos sacar  la forma-
ción de recurso humano de Neiva a 
Pitalito, La Plata y el sur,  que la 
región y los lideres  entiendan que 
la Universidad Surcolombiana no 
es para Neiva sino que  es para el 
surcolombiano, que los jóvenes de 
las partes más lejanas  pueden tener 
acceso a la mejores carreras univer-
sitarias”.

Dolly Arias Torres, docente  de la Facultad de Salud; Manuel Méndez, médico cirujano del hospital San Antonio de Padua de La Plata; Luis Carlos Ortiz Monsalve, 
Director Nacional de Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección de Salud; Daniel Gonzalo Eslava Albarracín,  de la Asociación Colombiana de de Facultades; 
Ricardo Escobar Gaviria, Médico  de la Universidad de Caldas.

Oscar Chavarro, director de 
competitividad de la Cámara de 
Comercio.

Roberto Behar Gutiérrez, profesor 
Titular de la Escuela de Ingeniería 
Industrial y de Estadística de la 
Facultad de Ingeniería del Valle.

Beatriz Eugenia Bastidas Sánchez, 
Médica Cirujana de la Universidad del 
Cauca y Jefe del Departamento de 
Medicina Social.
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Willian Camilo Cardoso
Redacción Desde La U
Diana Anayibe Páez es una mujer de 
43 años, oriunda de Algeciras, que a 
pesar de su edad cursa  VII semestre 
de Contaduría Pública en la Univer-
sidad Surcolombiana. Terminó el ba-
chillerato joven, pero rápidamente se 
casó, conformó una familia y se dedicó 
de tiempo completo a ellos. 

Con mucho esfuerzo y dedicación, 
mientras atendía su hogar, continuó 
haciendo algunos cursos en el Sena y 
además un tecnólogo a distancia.  Es-
tos le permitieron obtener un puesto 
como auxiliar contable. 

Luego de algún tiempo su jefe, al 
ver su destreza con los números la 
motivó a hacerse profesional y aun-
que no muchos creían  que ella tenía 
la posibilidad de ser  universitaria, 
Diana les demostró lo contrario.

Pero Diana no es la única persona 
adulta que estudia en la Universidad, 
José Hernán Cardoso es estudiante 
de Derecho, actualmente cursa el VI 
semestre. Nació en el municipio de El 
Pital, población que se encuentra en 
el centro del departamento. 

Sus estudios secundarios los hizo en 
primera instancia hasta el grado no-
veno en el año de 1979, luego cumplió 
18 años y como la gran ma-
yoría de hombres 
jóvenes de la 
época se fue a 
pagar el ser-
vicio militar. 
Fue solo has-
ta el año de 
1992 cuando 

por medio de la validación del ICFES 
obtuvo su grado de bachiller. 

José siempre tuvo vivo su sueño de 
ser profesional y un día que se encon-
traba en las instalaciones de la uni-
versidad acompañando a alguien, se 
enteró de que la carrera de Derecho 
la ofertarían en horario nocturno, se 
inscribió sin que muchos se enteraran 
y el día de publicación de listas de ad-
mitidos se llevó la sorpresa que había 
conseguido un cupo en la Usco.

Siempre tuvo el anhelo de estu-
diar, pero cuando era joven no tenía 
la capacidad  económica para hacerlo 
y luego las ocupaciones laborales en 
pro del sustento de su familia se lo 
impidieron.

El primer día
José fue a su primer día de clases con 
grandes expectativas, pues esperaba 
grandes cosas de la universidad, tam-
bién estaba ansioso, él quería aprender 
mucho. Aunque también estaba un 
poco prevenido no quería que le hicie-
ran una primíparada, por esto asistió a 
todas las reuniones de inducción.

José llegó su primer día de clases 
convencido de que iba  a ser  el más 
adulto de los alumnos, pero se llevó 
una gran sorpresa cuando descubrió 
que no era el único estudiante con 
una edad fuera de lo común en una 
universidad donde predominan las 
personas jóvenes.

Diana tuvo un primer día muy si-
milar, pero ella solo se encontró una 
compañera de su misma edad, con la 
que generó empatía de inmediato, y 
se convirtió en su amiga y acompa-

ñante  durante toda la carrera.
Ella se siente muy feliz y lo que más 

le gusta de la Usco es que en el cam-
po profesional, los egresados de esta 
casa de estudios son apetecidos por su 
calidad al trabajar. 

La Familia
Diana es madre de tres hijos, dos de 
los cuales ya son profesionales y la 
otra está a punto de graduarse de 
abogada. Para ella es un gran orgullo 
que sus tres herederos ya estén desa-
rrollando un proyecto de vida basado 
en la academia que como ella dice, es 
lo que con orgullo les deja.

A Diana toda su familia la apoya, 
sus hermanos y su madre le colabo-
ran en todo lo que pueden y sus hijos 
siempre están ahí para ella. En algu-
nos momentos sus descendientes se 
preocupan porque no la ven dedicada 
en todo momento a la academia, pero 
la experiencia en el trabajo y los cur-
sos anteriores de contabilidad le ayu-
dan a entender y llevar un buen ritmo 
de estudio.

La mamá de José fue maestra du-
rante más de veinte años y cuando se 
enteró que su hijo mayor volvería a 
estudiar fue una gran sorpresa y mo-
tivo de orgullo. Hernán también tiene 

hijos, dos, el mayor ya es profesio-
nal y el menor está estudiando 

su carrera profesional, estos 
le ayudan en todo lo que está 
a su alcance como por ejem-
plo el inglés que a ratos se 
le complica.    

El momento es ahora
José es consciente de que estudiar 
no es fácil, que requiere mucho sa-
crificio de su parte y de su familia, 
pero dice que este es el momento 
que le ha dado la vida para poder 
cumplir su sueño, estudiar, apren-
der y con esto ayudarle a todas las 
personas que lo rodean. Espera que 
al momento de salir de la Universi-
dad pueda colaborarle a las comu-
nidades huilenses y aportarle un 
granito de arena para que la socie-
dad cambie para bien. 

Diana cada instante se esfuerza 
más, ya solo le faltan 3 semestres y 
ve a cada momento más cerca el día 
de su grado, no importa las jornadas 
largas de trabajo y luego tener que 
estudiar, no importa tener que viajar 
todas las noches hasta su residencia 
en una inspección de Neiva, todo esto 
lo ve como el último esfuerzo para al-
canzar su sueño. 

La reflexión 
Una vez más los adultos nos sirven 
de ejemplo para demostrar, que 
nada es gratis en la vida, que hay 
que esforzarse para alcanzar los 
sueños, que  la disciplina y el tra-
bajo diario son la clave del éxito. 
Muchos de los que tienen la oportu-
nidad de estar en la universidad no 
la aprovechan por distintos motivos, 
pero cuando el tiempo nos alcanza 
nos damos cuenta de que este es uno 
de los mejores escenarios para cons-
truir nuestra vida.

Los sueños del pasado
Con frecuencia, las personas van postergando la realización de sus estudios por diferentes motivos que tienen ver, por 
ejemplo: con las necesidades económicas, la educación de los hijos, la falta de tiempo para sí mismo. Sin embargo, algunos 
deciden ocuparse de esos anhelos pendientes y comienzan a estudiar después de los 40 o 50 años, como en el caso Diana 
Anayibe y José Hernán. Por Esmir Garcés Q.

Especial Desde La U
El oficio de un poeta no solamen-
te es soñar, jugar o llevar al lími-
te el lenguaje. El poeta tiene como 
misión dejarse tocar por la misma 
vida, que esa llama de la memoria 
haga vibrar la tierra. Este es el caso 
de Camilo Niño, estudiante del pro-
grama de Derecho de la Universidad 
Surcolombiana, quien ha entendido 
que al oficio de la creación se llega 
con trabajo y disciplina. 

La música te viene desde la 
infancia por el lado  tu padre, 
cuéntanos esa historia.
Incursiono en la música a la edad de 
siete años, cuando, entre todas las 
materias, sobresalgo en Artística. 
Ésta se dividía de la siguiente mane-
ra: El primer semestre veíamos Dibu-
jo y apreciación artística, y el segundo 
Música, o, para ser sincero, flauta e 
instrumentos menores. Por supues-
to, el primer semestre no me fue del 
todo bien; nunca fui bueno para el 
dibujo, aunque acepto que es el arte 
que en determinado momento de mi 
vida quise desarrollar. Se debe de que 
a mí - como a muchos - me  enseña-
ron que todo entra por los ojos. El se-
gundo semestre, para sorpresa de mis 
compañeros, fui el mejor de la clase. 
Mientras los demás aprendían lo jus-
to, lo que el profesor dejaba para la 
semana siguiente (era una sola hora 
a la semana, a diferencia de matemá-
ticas que contaba con cuatro o cinco 
horas), yo acudía frecuentemente a la 
fotocopiadora a renovar mi repertorio 
y observar las melodías que los mu-
chachos de cursos superiores estaban 
aprendiendo. Nunca se lo hice saber 
al profesor, no me gustaban sus ha-
lagos ni los de las demás personas, 
quizá por el hecho de que siempre 
fui tímido e introspectivo.  A los ocho 
años, en una visita que hicimos a mis 
abuelos paternos, encontré en el cuar-
to donde se guarda polvo, la guitarra 
que mi padre usaba de joven. No dudé 
en pedirle dinero para mandarla a 
reparar. Así es como en el segundo 
semestre de ese año inicio las clases 
de guitarra en el Colegio Utrahuilca, 
pasando más adelante por institucio-
nes como Batuta y el Conservatorio 
Departamental de Música y Canto 
del Huila. Mis padres siempre han 
sido mi sostén para continuar con el 
camino interminable de la música, 
es a ellos además de mis maestros, a 
quienes debo lo que hoy conozco. 

Te he conocido como un 
joven tímido y silencioso. ¿Es 
virtud de la vida o parte de un 
complejo emocional? 
El silencio es una posición ante la 
vida, una forma de expresarse con 
la voz apagada. Creo que mi timidez 
tiene un poco de complejo emocional 
y otro poco de virtud. Contrario a las 

personas que gustan sentirse el cen-
tro de la fiesta, yo, entre más desaper-
cibido pase, mejor me siento. Tampo-
co entiendo por qué se han empeñado 
en comprender el silencio como una 
manera de asentir sobre algo, como 
si aprobar o negar fueran las  únicas 
competencias desarrolladas por el ser 
humano. 

¿Cómo llegaste 
a la creación poética?
Llego a  la creación poética luego de un 
acercamiento a Esmir Garcés Quia-
cha. Él, poeta destacado, lo conozco 
en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá en el año 2012. Ya tenía algu-
nos poemas escritos; poemas que por 
supuesto, aún no contaban con  nin-
guna profundidad ni importancia. Es-
mir los lee y, en lugar de desecharlos, 
ve en ellos la semilla. Aconsejándome 
posteriormente algunos libros y auto-
res como la Poesía Vertical de Roberto 
Juarroz, los poemas de Alejandra Pi-
zarnik, Olga Orozco, Oliverio Giron-
do, a la vez que empiezo a construir y 
edificar mi voz poética. 

De los libros que has leído, 
¿cuáles han sido los que te 
han  ayudado a entender la 
vida y la poesía?
Empiezo mi construcción poética a 
partir de mis lecturas de los maldi-
tos, como creo que todos los novatos 
jóvenes lo hacen. Las flores del mal; 
Los paraísos artificiales; El Spleen 
de París, de Baudelaire, me intro-
ducen en el universo de las Corres-
pondencias, teoría anunciada por 
éste poeta, y más tarde trabajada 
por los simbolistas a finales del 
siglo XIX. Luego llegan Una tem-
porada en el infierno y Las ilumi-
naciones de Rimbaud a la par con 
Los cantos de Maldororde Lautréa-
mont, suficientes para despellejar a 
cualquier individuo capaz de reco-
nocer la esencia en el  símbolo y la 
substancia circuida por la maldad. 
Más adelante me inscribo en la pro-
sa de Roberto Bolaño (Los detectives 
salvajes; Estrella distante; Consejos 
de un discípulo de Morrison a un 
fanático de Joyce), del viejo cochino 
Charles Bukowski (Cartero; Factó-
tum; Hollywood; Pulp; Erecciones, 
eyaculaciones, exhibiciones; La má-
quina de follar; Se busca una mujer), 
de John Fante (La hermandad de la 
uva). Los libros han sido la forma de 
construirme, y, aunque puedo ha-
blar de aquellos que me han marca-
do, nunca trato de casarme con un 
autor. Ahora, por ejemplo, cuento 
con un poco más de bagaje, me gusta 
la poesía mediata, pensada, aquella 
que en pocas palabras logra desarro-
llar la idea. Leo autores como Aure-
lio Arturo (Morada al sur), Fernando 
Charry Lara (Llama de amor viva), 
Álvaro Mutis (Los elementos del de-
sastre), y algunos otros. 

¿Por qué te ha llamado la 
atención la Filosofía y no el 
Derecho?
El Derecho también me ha llamado la 
atención, de pronto menos que la Filo-
sofía,  pero trato de rescatar algunas 
cosas. Ahora bien, la Filosofía la ob-
servo como ciencia no concluida, y, tal 
vez todas las ramas del conocimiento 
así lo sean; pero el Derecho no lo ense-
ñan como una posibilidad de generar 
nuevo conocimiento, sino como algo 
que ya viene dado. Ha de ser porque 
siempre he estado del lado del arte, 
que no puedo concebir el hecho de es-
tudiar simplemente para aplicar o po-
ner en práctica, sin contemplar algún 
esfuerzo posible para crear. La Filo-
sofía nos muestra formas para llegar 
al conocimiento, maneras de aprehen-
der desde cada uno de los ángulos y 
esquinas, desde sistemas creados por 
autores, con el esfuerzo de llegar al 
Absoluto. Y, sin embargo, no es una 
tarea terminada, y ni siquiera intenta 
serlo. En últimas la pregunta sería si 
lo que estudiamos es Ciencia Jurídica 
o estamos destinados a la Abogacía.

Actualmente integras una 
agrupación musical de 
rock. ¿Cómo ha sido esa 
experiencia?
Mi experiencia con Los Arándano Ca-
picúa ha sido de crecimiento, no sólo 
musical sino también personal. Con 
ellos he puesto en práctica lo que sé 
y más me gusta hacer. Aunque hemos 
tenido que distanciarnos por incon-
venientes y asuntos que no vienen al 
caso, debo aceptar que ha sido una de 
mis mejores etapas, incluso también 
para mi construcción poética. Quien 
escribe poesía lo hace con base al en-
torno que lo rodea, a aquello que su-
cede a diario, y por más de un año Los 
Arándano Capicúa fue el pan de cada 
día. ¿Cómo no reconocer a ellos gran 
parte de mi obra? Sólo bellos recuer-
dos y gratas experiencias nos quedan. 
Espero volver a encontrarlos en el ca-
mino, y hacer un poco más de música 
para oídos ciegos. 

Tú no has terminado los 
estudios universitarios y ya 
eres padre de familia, ¿esta 
nueva etapa ha cambiado tus 
proyectos de vida? 
Esta nueva etapa nos ha enseñado a 
ver el mundo desde otros ojos, a re-
cordar nuestra infancia en los jardi-
nes de la memoria, a tratar con más 
respeto a nuestros padres entendien-
do su inmensa labor, a acercarnos 
sin miedo y comunicarnos. Hablo en 
primera persona del plural al refe-
rirme a mí y a mi novia. De ninguna 
manera cambia nuestros proyectos de 
vida, todo lo contrario, nuestro hijo ha 
llegado como impulso vital para ense-
ñarnos a creer. Y, aunque sabemos lo 
difícil que es educar,  pasamos la ma-
yor parte de nuestro tiempo junto con 

él, enseñándole cada día y creciendo 
para desarrollar cada una de nues-
tras metas.Ahora, por ejemplo, tengo 
un proyecto literario que vengo traba-
jando desde mediados del año pasa-
do. No espero que esté pronto, quiero 
tomarme mi tiempo y poner piedra a 
piedra, palabra sobre palabra con la 
mayor mesura posible. Hablo de esto 
porque en el nuevo trabajo mi hijo es 
pieza fundamental. Esperemos a ver 
qué sucede. 

‘Morfología de dos idiotas’ 
es tu primer libro de poemas 
publicado, ¿qué comentarios 
has recibido? 
Los comentarios han sido buenos, sin 
embargo el libro no ha tenido la di-
fusión que creí que tendría. A veces 
el escritor piensa que por publicar el 
triunfo vendrá  solo, el problema es 
que uno puede pasarse años enteros, 
una vida completa sin que llegue. Lo 
más importante es hacer la labor, 
trabajar de manera exhaustiva, es-
cribir y corregir, pero además crecer 
como persona y vivir, que es la única 
manera de tener algo para poder co-
municar a los demás. Leer cada libro 
con la curiosidad que el niño observa 
su entorno, y lo más importante, po-
ner cada palabra con bondad; sentir 
la palabra, tocar sus espacios, sus 
silencios, jugar con ella, declamarla, 
entenderla a cabalidad, leerla en voz 
alta para después ponerla inequívo-
camente en el poema. “Morfología de 
dos idiotas” fue publicado en medio 
de la euforia, expresa lo que en ese 
momento tenía por decir, y con eso 
ya me basta. Podría incluso no ven-
der ningún ejemplar más, el ciclo 
ya está cerrado. Ahora empiezo una 
nueva labor. 

¿Cuáles son tus próximos 
proyectos literarios?
Estoy escribiendo un cuaderno de 
poesía, pensando cada palabra para 
hallar la que necesito. Leo mucho, 
trato de hacerlo todos los días, es la 
única manera en que se puede llegar 
a un estado de autocrítica indispen-
sable para el ejercicio de la poesía 
y de cualquier arte. Por ahora sólo 
tengo planeado eso, escribir poesía 
por un buen tiempo. No entro en 
detalles sobre lo que estoy haciendo 
porque no es bueno hablar sin tener 
algo sólido. Vamos a ver qué nos de-
para la vida.  

‘La poesía al Derecho’
Entrevista con el poeta  y estudiante de abogacía en la Universidad Surcolombiana, Camilo 
Niño. “El silencio es una posición ante la vida, una forma de expresarse con la voz apagada”.
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Redacción Desde La U
Después de un largo periodo de ges-
tiones por parte del programa de Co-
municación Social y Periodismo de la 
sede principal de la Universidad Sur-
colombiana, arranca una extensión de 
éste en el municipio de Pitalito con 28 
estudiantes. 

Desde el año 2010, los procedimien-
tos legales ante el Ministerio de Edu-
cación  se estuvieron adelantando 
para la apertura del nuevo pregrado 
de la Universidad Surcolombiana en 
una de sus sedes.  Esta vez, se logró 
a través de un ejercicio de promoción 
y divulgación de la carrera en los mu-
nicipios de Timaná y Pitalito, activi-
dades que constaron de socialización 
del currículo académico, pensum, re-
glamento y otros componentes impor-
tantes propios del programa, en gra-
dos onces de diferentes instituciones 
educativas.

Con 28 estudiantes matriculados, 
el programa de Comunicación So-
cial y Periodismo, extensión Pitalito, 
abrió sus puertas el pasado mes de 
Febrero. Los recién ingresados cuen-
tan con clases diarias con maestros 
laboyanos para orientarlos en áreas 
institucionales y algunos maestros de 
la sede principal, con quienes tienen 
encuentros presenciales cada 15 días. 
Además, está en trámite y gestión la 
dotación de equipos de producción au-
diovisual para las clases y práctica de 
cada uno de los cursos académicos. 

Los 28 matriculados son prove-
nientes del municipio de Pitalito o 
de zonas aledañas, de esta manera 
se registran de lugares como: Pales-
tina, Timaná, San Agustín, Isnos, 
Acevedo, Colombia y Saladoblanco 
y mensualmente reciben visita de la 

Jefe de programa, la profesora Zul-
ma Marcela Muñoz, para hacerles 
acompañamiento a los procesos aca-
démicos de la institución.

Yamile Peña, docente del pregrado   
Neiva y quien orienta la asignatura 
de Autorreconocimiento y Orientación 
profesional en la nueva extensión, ex-
presó su opinión sobre los estudiantes 
y el inicio de sus clases este semestre: 
‘Ellos ven la oferta del programa como 
una posibilidad para adelantar sus 
estudios de educación superior que en 
años anteriores era un asunto remo-
to, ellos aprovechan esto para conti-
nuar su ciclo profesional”. Agregó que 
algunos estudiantes han adelantado 
estudios técnicos y encuentran en el 
programa la posibilidad de adelantar 
su formación profesional.

Por su parte, la profesora Zulma 

Muñoz, quien ha estado con los nue-
vos alumnos desde el inicio, dice que 
la apertura del programa en Pitalito 
significa abrir  espacios de proyección 
social, de estudio, de investigación, 
consolidar la región y construir esce-
narios de desarrollo en pro del progra-
ma y la Universidad. “Hay una gran 
motivación por parte de los chicos 
por lo que estudian, es un logro para 
ellos, por lo que se notan con ganas de 
explorar e investigar”, dijo la docente 
Zulma Muñoz.

Los nuevos estudiantes
Mónica Valderrama, una de las nue-
vas estudiantes del programa, es 
oriunda de Pitalito, y expresó para 
DESDE LA U, que la   carrera profe-
sional permitirá ver crecer a la región 
surcolombiana y de este modo, hacer 

más crítica la comunidad. “Mi expec-
tativa es ser una excelente comunica-
dora social y periodista. Ayudar a la 
sociedad, busco informar para que la 
sociedad sea crítica y cambie hacia un 
bien social común”, aseguró Mónica.

“La Universidad Surcolombiana, es 
una universidad donde forman exce-
lentes personas y profesionales, es-
cogí la sede de Pitalito porque se me 
facilitan muchas cosas, entre ellas es 
poder trabajar y estar cerca de mis se-
res queridos”, expresó Paola Triviño 
proveniente del municipio de Timaná 
y quien además asegura tener mu-
chas expectativas por ser el primer 
grupo de Comunicación y Periodismo 
de Pitalito, lo que le permitirá brindar 
información por distintos medios y 
además darse a conocer para mostrar 
la realidad en la región.  

Usco  estrena programa de 
Comunicación Social en  Pitalito
El programa de Comunicación Social y Periodismo, extensión Pitalito, dio inicio a sus clases el  semestre 2014 A, con el 
apoyo de la carrera profesional de  Neiva, su sede principal.  28 es el número de los nuevos estudiantes que será la primera 
promoción en el Valle de Laboyos.

Hay una gran motivación por parte de los nuevos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo en la sede Pitalito.


