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EDITORIAL
En cualquier diccionario pode-

mos encontrar como definición 
del término universidad lo siguien-
te: Universidad (del latín universi-
tas, -atis) es un establecimiento o 
conjunto de unidades educativas 
de enseñanza superior e investiga-
ción. Igualmente se especifica que 
se ubica en uno o varios lugares 
llamados campus y que su perma-
nencia en ella, aprobando sus pro-
gramas, otorga grados académicos 
y títulos profesionales. Siguiendo 
en esa dirección podríamos afirmar 
que la universidad, por su naturale-
za, promueve el desarrollo del saber 
universal. Se centra en el conoci-
miento del ser humano y todo lo 
que le afecte. Es así como a través 
del ejercicio del pensamiento y de 
su expresión por medio de la pala-
bra escrita, nuestros estudiantes bo-
naventurianos, en nuestra universi-
dad, haciendo uso de su espacio, el 
periódico Bitácora, incursionan en 
la aventura del pensar. 
En el presente número nos acerca-
mos a múltiples ventanas que nos 
dejan entrever mundos y univer-
sos. En el cuento, Un amor para la 
eternidad; en el microcuento, Amor 
imposible o Sombrero mágico, y en 
la poesía Constantinos Petros Ca-
vafis, específicamente con su poe-
ma Ítaca, y de paso, con el poema 
de María Paula nos deleitan con el 
goce que producen la narración y 
el canto lírico. Leámoslos, disfruté-
moslos. Pero no sólo es el arte en 

sí a lo que nos asomamos, sino que 
podemos asistir a una reflexión so-
bre el arte en el ensayo. Un acerca-
miento al arte logra este propósito.
Los temas económicos son de hon-
da preocupación entre nuestros es-
tudiantes. Cynthia Vanessa Lewis 
Torres inicia una investigación so-
bre el contexto socioeconómico de 
la educación superior en Colombia, 
asunto de interés no sólo para los 
estudiantes sino para toda la comu-
nidad universitaria. Diego Francis-
co, con su ensayo, responde a una 
pregunta que todos nos hemos he-
cho: ¿adónde va a parar la plata del 
pago de los impuestos? Bueno, sale 
el tema de la corrupción que per-
mea a nuestra sociedad.
En este número, el pensar la bioéti-
ca en la vida profesional tiene su es-
pacio. Siempre preocupados por el 
bienestar y la calidad de vida en la 
sociedad, el texto Desarrollo sosteni-
ble, una alternativa más, nos plantea 
vías de solución al problema am-
biental y al de la supervivencia de 
la especie humana. Siguiendo este 
hilo conductor, el ensayo titulado 
Biónica nos muestra las posibilida-
des que nos brinda el conocimiento 
científico aplicado a la salud huma-
na. Los ensayos Un país al alcance 
de los niños, Tal y como es, Produc-
ción más limpia, Prevención, inves-
tigación y tratamiento, nos abren 
las puertas para pensar que todavía 
está por afirmar la esperanza en los 
seres humanos.
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Bitácora es un medio de información y expresión 
estudiantil, por ello el contenido de los artículos 
solo comprometen a sus autores y no reflejan la 

posición de la Universidad.

Laura aLejandra  
ChiCa Lopera
psiCoLogía, Vi semestre,  
eLeCtiVa arte y Lo humano

A lo largo de la historia el 
objeto de la estética ha sufrido 
modificaciones y trascendido 
diversas concepiones. Es habitual 
definir de manera plana y 
homogénea todo cuanto somos 
y todo cuanto nos rodea, sin 
darnos cuenta del patético y 
claustrofóbico mundo en el 
que nos inscribimos como 
prisioneros, sin recuerdo alguno 
de nuestro ingenio y magia, de 
aquella preciosa capacidad de 
crear y darles miles de sentidos, 
propiedades y cualidades a los 
objetos, a los eventos, a la misma 
esencia de nuestra existencia.
Arte no es sólo una actividad o 
producto de los seres humanos 
con finalidad estética, como lo 
consideran muchas definiciones. 
Por supuesto, no me atrevo a 
definir al arte, pero sí puedo 
expresar en un llamativo juego 
de palabras lo que musita 
esta pequeña palabra que por 
mucho abarca para mí toda la 
constelación de lo sensible.
El arte está estrechamente 
relacionado con la cultura y con 
las concepciones de la realidad. 
Esto se ve reflejado en la historia 
con una precisa acentuación 
en algunas manifestaciones 
artísticas en las diferentes 
culturas. Occidente –con su 
repertorio “perfeccionista” o 
quizás cuadriculado y esquemático 
por todo esto de la tradición y los 
valores infundidos por nuestro 
pasado constructo cultural, por la 
religión, o más bien por la Iglesia 
y su poderío– estableció unos 
cánones de belleza a partir de la 
concepción del cuerpo humano 
y una particular asignación 
de sus propiedades sensibles y 
racionales, dando con ello una 

idea limitada de lo que es en 
esencia el ser humano, al que 
supuso cuadráticamente medible, 
dividido en parámetros arbitrarios, 
como asignándole a todo un 
espacio y un tiempo, olvidando 
toda naturalidad y espontaneidad. 
En contraste, si nos trasladamos 
al Norte o al Oriente, vemos que 
les parecería inverosimil lo que 
nosotros conocemos como arte 
o como estética, o a lo que se lo 
atribuimos.
El arte y sus miradas han surcado 
diferentes etapas y momentos a 
lo largo de la historia. Momentos 
de opresión, depresión, libertad, 
exclusión, y hasta de resistencia, 
y algunos se atreverían a decir 
que de gloria. Y bien la gloria 
y el éxito pueden darse si 
tenemos un propósito, si aquellas 
representaciones o creaciones a 
las que llamamos arte perpetúan 
un clímax, si satisfacen el idela de 
lo sensible, aunque no siempre lo 
sensible indique pasión o alegría.
En sus inicios el arte tuvo un 
propósito educativo. Y luego 
trascendió para expresar ideales 
y plasmar la concepción de ser 
humano. Surgieron así las formas 
expresivas y sus leyes, de tal 
modo que solo quienes adquirían 
la habilidad necesaria tenían el 
derecho de expresarse; los demás 
se debían limitar a apreciar, si 
es que su capacidad se educaba 
para ello. La ciencia le daría un 
valor al ser humano racional: “El 
ser humano esta inserto en una 
realidad que es una totalidad. La 
totalidad del mundo y todo lo 
que existe está completamente 
interrelacionado. Hablar de 
individuos aislados o separados 
es una distorsión de la realidad” 
(Bohm D.).
Fue necesario un largo recorrido 
histórico para comprender todo 
aquello con lo que se relaciona 
el arte y cómo es entendido hoy. 
En el siglo XX el arte, después de 

tener tantas manos y ojos encima, 
después de sus aceptaciones 
y críticas, se convertiría en la 
expresión sin límites de los 
sentidos y sentimientos, de 
los pensamientos efímeros y 
profundos, sería un escape de 
lo que por momentos parece 
ser un incongruente mundo 
claustrofóbico y asfixiante con 
todas sus leyes y paramentos, con 
todas sus verdades y falacias.
El arte es la oportunidad para 
decir que estamos vivos, que 
nos movemos y que no somos 
estáticos. Y cabe recordar aquí 
todo el arsenal de lo que puede ser 
arte, lo que expresan tanto autores 
o artistas contemporáneos y sus 
singulares creaciones artísticas 
resultado de la pura voluntad. El 
arte se vive, se siente, se aprecia 
y se moviliza tanto en lo sensible 
como en lo racional. Para el 
arte sobran técnicas y dones; lo 
que falta son mentes abiertas y 
espíritus ansiosos de mostrarle al 
mundo y a sí mismos el potencial 
creativo estético y artístico que 
se experimenta con las formas 
de relacionarse con la realidad, 
dándole apertura, encontrando 
el valor de los principios de lo 
sensible y lo racional.
No es estrictamente necesario 
para ello contar con una 
instrucción académica, pero 
sí creer en sí mismo y en lo 
grande que se puede ser si se 
encuentra un equilibrio entre los 
sentimientos, los pensamientos 
y nuestra propia realidad, para 
rescatar la importancia de lo 
subjetivo. Por eso el arte es para 
todos. Solo es necesario una 
mirada de respeto y amor para 
disfrutarlo y apreciarlo en su 
máxima expresión. Pero muchas 
veces vale más el sentido atribuido 
a una muestra u objeto. Por eso 
me atrevo a decir que el arte es 
más una cuestión de sentido y 
conexión que de expresión.

Un acercamiento
al arte
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En Colombia la educación se define 
como un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes1. El sistema 
educativo está conformado por la 
educación para la primera infancia, 
la educación básica (cinco grados 
de primaria y cuatro de secundaria), 
la educación media (dos grados; 
culmina con el título de bachiller) y 
la educación superior.
Pero, ¿cuál es el contexto 
socioeconómico de la educación 
superior en Colombia?
La educación tiene una rentabilidad 
esperada (económica y social), como 
cualquier otra inversión económica, 
que puede ser calculada con el 
principio básico de costo-beneficio2. 
El efecto de la educación, tanto en el 
individuo como en la sociedad, hace 
parte de su análisis económico.
“… la educación no es la única forma 
de capital humano; no obstante, es 
reconocida como una de las principales 
componentes de la inversión humana” 
(Schultz, 1981, citado en Pantoja, 
2010, p. 50).
El nivel de escolaridad es utilizado 
como guía para medir la influencia 
de la educación en el desarrollo y 
crecimiento económico; cuanto más 
alto sea este nivel, mayor será el nivel 
económico  de una persona o de una 
sociedad (según el caso analizado). 
Sin embargo, este indicador aplicado 
a la sociedad es un promedio y 
disfraza las brechas de inequidad 
existentes en ella.
El plan de desarrollo del presidente 

1. Artículo 1° de la Ley 115 de 1994.
2  “Rentabilidad de la inversión en educa-

ción. Beneficios privados y sociales”. Pan-
toja (2010, p. 50). Publicado en Revista 
Gestión y Desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Económicas. 

Juan Manuel Santos plantea 
soluciones para la inequidad 
regional que sufre Colombia (en 
la cual las regiones del Caribe, 
del Pacífico, de la frontera con 
Ecuador, de la Amazonia, la 
Orinoquia y las fronterizas con 
Venezuela, constituyen un “anillo 
desfavorecido”) y las brechas 
educativas (diferencia en años de 
educación entre las zonas urbanas y 
las rurales; mayores logros educativos 
en estudiantes de ingresos altos que 
en estudiantes de ingresos bajos, y 
en colegios públicos que en colegios 
privados; mayor dificultad de acceso 
a los bienes complementarios que 
requiere la educación para unos 
y otros, más afectación de las 
poblaciones afro-descendiente, 
indígena, desplazada y personas en 
situación de discapacidad)3. 
Para acceder a la educación superior 
son necesarios ciertos requisitos: para 
todos los programas de pregrado, 
poseer título de bachiller o su 
equivalente en el exterior y haber 
presentado el examen de Estado; 
para los programas de especialización 
referidos a ocupaciones, poseer título 
en la correspondiente ocupación 
u ocupaciones afines; para los 
programas de especialización, 
maestría y doctorado, referidos al 
campo de la tecnología, la ciencia, las 
humanidades, las artes y la filosofía, 
poseer título profesional o título en 
una disciplina académica.
En algunos casos, la inequidad 
observada en la educación superior 
empieza desde el cumplimiento 
de los requisitos mencionados 
anteriormente, ya que la gente por 
diversos problemas (económicos, 
sociales, ubicación geográfica) sólo 

3  http://www.santospresidente.com/pdf/
plan-de-gobierno-juan-manuel-santos.
pdf

puede llegar hasta cierta parte del 
sistema educativo, si llega. 
Aun cuando la oferta de programas 
de educación superior cubre en la 
actualidad los 32 departamentos 
del país, persisten los casos de 
concentración de la matrícula: 
mientras en Bogotá la cobertura 
supera tasas brutas del 50 %, en otras 
diez entidades territoriales no pasa 
del 10 % del total de la población en 
edad de cursar estos estudios. El 67.1 
% de los estudiantes matriculados en 
los diferentes programas académicos 
de pregrado y posgrado en el país 
se concentra en cinco entidades 
territoriales: Bogotá, Antioquia, Valle 
del Cauca, Atlántico y Santander. 
El mayor número de estudiantes 
matriculados entre el 2001 y el 2005 
lo registra la capital del país, que 
agrupa más del 33 % de la matrícula 
nacional4. 
El 72 % de las instituciones de 
educación superior, como en el caso 
de la matrícula, se concentra en las 
mismas cinco entidades territoriales: 
en Bogotá se encuentran el 39 %; en 
Antioquia, el 13 %; en el Valle del 
Cauca, el 11 %; en Atlántico, el 5 % 
y en Santander, el 4 %5.
El cambio en la composición 
regional de la matrícula obedece, 
entre otras razones, al uso de nuevas 
metodologías y tecnologías que 
han ampliado las posibilidades de 
acceso de los habitantes de distintas 
ciudades y municipios a la educación 
superior. De hecho, la matrícula de 
los programas a distancia aumentó 
un 21.1 % entre el 2003 y el 2005, 
mientras que la de los programas 
presenciales creció un 3.8 %. 
En general, el país ha avanzado en 
4  http://menweb.mineducacion.gov.co/

educacion_superior/numero_06/porta-
da.htm

5  Información extraída del Ministerio de 
Educación para el año 2005.

su meta de ampliar la cobertura de la 
educación superior, pero para cerrar 
la brecha entre las posibilidades de 
acceso de las personas de menores 
ingresos y las de los estratos más 
altos, y responder con una fuerza 
laboral cada vez más calificada a las 
exigencias de los mercados modernos, 
los esfuerzos deben ser mayores. 
Según la Encuesta de Calidad de 
Vida, la escolaridad promedio de 
la población económicamente 
activa (PEA) pasó de 7.4 años 
en 1997 a 8 años en el 2003, 
pero los resultados por decil de 
ingreso son contundentes: el decil 
más alto supera en 2.7 veces la 
escolaridad del decil más bajo: 
4.6 años. Es prioritario, entonces, 
seguir concentrando esfuerzos en 
la población de menores ingresos y 
en generar acceso a una educación 
superior pertinente para toda la 
población del país.
Para que un joven con vocación 
académica y profesional pueda 
avanzar necesita acceso a la 
educación universitaria, y la 
educación superior debe cumplir 
un papel estratégico en el proyecto 
de desarrollo económico, social y 
político en el que está comprometido 
el país. Es necesario que la entidad 
encargada de esta parte del sistema 
educativo esté en capacidad de 
formar las nuevas generaciones, 
para que puedan asumir de manera 
competente y responsable los 
compromisos que demanda la 
construcción de la nueva sociedad 
que se encuentra en proceso de 
gestación.
De acuerdo con esto, ¿sí se está 
trabajando de manera adecuada 
para llenar tantas necesidades en 
Colombia?

Cynthia Vanessa Lewis torres
programa de eConomia, Vi semestre eLeCtiVa LeCtura y esCritura

Contexto socioeconOmico
de la educacion superior

en Colombia
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diego FranCisCo ruge martínez
administraCión de negoCios noCturno, iii semestre. asignatura ÉtiCa

Esta es una pregunta que muchos 
colombianos nos hemos hecho 
en algún momento, ya que no 
vemos la retribución de dichos 
dineros para nuestro bienestar. 
Todos estamos obligados a realizar 
el pago oportuno de los impuestos 
que establece el Gobierno, y el 
no hacerlo nos acarrea multas y 
sanciones hasta el punto de perder 
nuestro patrimonio por no pago.
¿Hasta cuándo tenemos que 
aguantar este tipo de atropellos? 
¿Hasta cuándo vamos a aguantar 
las falencias que hay en los 
diferentes sectores? ¿Cuándo va a 
existir en realidad un cambio?
Desfalcos, malversación de fondos, 
peculado por apropiación son 
delitos que invaden las noticias 
nacionales y se han convertido en 
nuestro diario vivir.
No es posible que mientras de 
nuestros bolsillos sale el dinero 
cumplidamente, mes tras mes, 
para inversión en obras, arreglo 
de vías, mejor atención en los 
centros de salud, fomento al 
deporte y apoyo a deportistas de 
alto rendimiento y una educación 
de excelente calidad, unos cuantos 
destinen dichos dineros para su 
enriquecimiento y nosotros sigamos 
sumergidos en este mar de olvido.
Es en este punto donde pregunto: 
¿Qué tipo de gobernantes estamos 
eligiendo como líderes para que 
administren nuestros recursos? 
Citando al humorista, crítico y 
político Jaime Garzón en uno de 
sus discursos: ¿Por qué tenemos que 
mirar al Estado o a sus gobernantes 
desde abajo y no desde arriba, como 
debería ser realmente? ¿Cuándo 
vamos a entender que fuimos 
nosotros quienes los elegimos y por 
ello están en la obligación de rendir 
cuentas y de velar por nuestra 
comodidad y seguridad?
¿Por qué hay más inversión en la 
guerra en lugar de calmar el hambre 
y suplir las necesidades básicas 
de muchos colombianos que hoy 
en día viven en la pobreza y la 
indigencia?
También debemos preguntarnos: 
¿Qué tan sinceros hemos sido 
al momento de elegir a dichos 
gobernantes?… ¿Será que no todo 

es culpa de los gobernantes? ¿Será 
que nosotros estamos viviendo este 
infierno porque así lo decidimos, 
por tomar decisiones erradas sin 
pensar en sus consecuencias?
Detengámonos a pensar un poco 
si realmente estamos siendo 
sinceros con nosotros mismos, si 
en algún momento hemos vendido 
nuestra dignidad, nuestra moral 
y nuestra ética sólo por obtener 
un beneficio a cambio. ¿Acaso un 
puñado de comida nos va a dar 
solución al hambre que padecemos 
diariamente? Esto solo es un 
sofisma de distracción para dar 
poder a gobernantes corruptos que 
buscan su propio beneficio y no el 
del pueblo.
¿Hasta dónde llega nuestra doble 
moral? Estamos cansados de 
nuestros gobernantes y no somos 
capaces de hacer un cambio 
verdadero, ¿Cuántos ideales y 
sueños rotos? ¿Cuántos magnicidios 
han cometido aquellos que ahora 
están en el poder? ¿Cuántos falsos 
positivos por una condecoración, 
un reconocimiento o un ascenso? 
Los verdaderos líderes que han 
querido realizar un cambio no han 
podido hacerlo por la mano negra 
que no permite que emerja un 
mejor país, y no hemos hecho nada 
al respecto.
Nuestra frase de batalla es “el fin no 

justifica los medios”. Sin embargo, 
en la práctica esto no es real ya 
que a lo largo de nuestra historia 
han quedado en el camino grandes 
lideres que en su intento de acabar 
con la corrupción y abrirle los ojos 
al pueblo pagaron con su vida 
tan heroica hazaña, todo porque 
a “alguien” no le convenía que 
llegasen al poder.
¿Acaso es ético todo lo que ha 
sucedido en el transcurso de 
nuestra historia?
Si entendemos por ética lo que nos 
indica si nuestros actos están bien 
ante una sociedad, y por moral 
las enseñanzas que adquirimos 
desde pequeños en nuestro hogar, 
entonces, ¿dónde está realmente la 
falla? ¿Qué fundamentos estamos 
dando a las nuevas generaciones 
y con qué criterio les exigimos un 
buen comportamiento si no damos 
ejemplo?
¿Qué tipo de educación se está 
impartiendo en los colegios 
y universidades? ¿O será que 
simplemente se dedican a llenarnos 
de teorías y fórmulas y, olvidando lo 
más importante: el ser humano, no 
nos inculcan el valor de la ética y la 
moral? Tengamos claro que no solo 
los números y los conocimientos 
hacen grande y próspera a una 
nación. 
¿Será que quienes roban el dinero 
que con esfuerzo y trabajo honesto 
aportamos al Estado no tuvieron 
una buena educación ni bases 
morales, o en algún momento 
la avaricia y la sed de poder 
quebrantaron sus principios y 
valores?
Cuántas personas han logrado 
ser exitosas con trabajo duro, 
íntegro y construyendo su futuro 
honestamente, con esfuerzo, 

dedicación y entrega a lo que 
hacen, sin ser facilistas. ¿Acaso no 
es más gratificante alcanzar una 
meta cuando sabemos que hemos 
luchado y trabajado por ella, con la 
satisfacción del deber cumplido?
Señores: El beneficio de una 
mejor nación es para todos. Nada 
ganamos con quejarnos, y ser parte 
del problema y no de la solución. 
No permitamos que se sigan 
burlando de nosotros. Indignarnos 
no es suficiente, si no tomamos 
cartas en el asunto. Los impuestos 
no fueron creados para enriquecer 
a nuestros gobernantes: fueron 
creados para enriquecer nuestro 
país y tener una mejor condición 
de vida. Debemos luchar porque 
así sea.
Con este escrito no pretendo 
inculpar a nadie ni ser juez; solo 
busco sembrar en la conciencia de 
cada uno que para llegar al poder 
no hay que pasar por encima de 
nuestros principios éticos; solo es 
necesario tomar la mejor decisión.

¿Dónde va 
a parar la plata del 

pago de los

impuestos?

 Los impuestos no fueron 
creados para enriquecer 
a nuestros gobernantes: 

fueron creados para 
enriquecer nuestro país  

y tener una mejor  
condición de vida. 

Debemos luchar por que 
así sea.
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Dado que la bioética nos induce 
a utilizar el pensamiento humano 
con una visión que garantice el 
desarrollo de la calidad de vida, 
debe ser ella una instancia de 
reflexión que permita conocer 
las diferencias de las partes in-
volucradas, de manera autóno-
ma, eficiente y equitativa, para 
solucionar los conflictos que se 
presenten, pero privilegiando 
siempre un interés general, válido 
para todos.
El puente que existe entre la bio-
logía y la ética se fundamenta en 
la relación con el otro y en las 
emociones. Exige colocarse en 
la posición del otro, examinar 

qué siente, qué piensa, escuchar-
lo servicialmente y reconocer 
sus necesidades con flexibilidad, 
aceptando las mutuas diferen-
cias; y también demanda calidez 
y reconocer que en la atención al 
otro tan primordial es la acción a 
realizar como la forma de llevarla 
a cabo.
Los profesionales que se dedican 
a ayudar no deben conformarse 
sólo con no ser indolentes, sino 
que deben aplicar el principio de 
moralidad y ser diligentes, una as-
piración que habrá de culturizarse 
en su trato con las demás perso-
nas y en la destreza para solucio-
nar sus problemas habituales. 

Los valores están presentes en 
nuestras actividades habituales, 
pero a veces nos resulta complica-
do concienciarnos de su existen-
cia y darles la sustancialidad que 
requieren. El automatismo es mal 
compañero para identificarlos. 
Reflexionar sobre nuestros prejui-
cios y nuestras actitudes usuales 
nos ayuda a tenerlos presentes y 
a cambiar algunos hábitos que a 
veces nos dificultan encontrar 
sentido a lo que hacemos.
Por ello nuestra insistencia en la 
importancia de la reflexión sobre 
el actuar de los profesionales, de 
que nos preguntemos, antes de 
actuar, sobre nuestros propios 

sucesos hacia las personas , cómo 
nos comportamos en circunstan-
cias determinadas, cuál es nues-
tro grado de compromiso hacia el 
otro, qué valores están presentes 
en la relación y qué tipo de re-
lación tenemos con ellas, si nos 
quedamos en una relación me-
ramente estipulada o si nos deci-
dimos hacia una relación basada 
en la confianza y el respeto por el 
otro. 
Los principios de la bioética nos 
pueden servir de guía para ha-
cernos recapacitar sobre algunas 
prácticas y la posibilidad de me-
jorarlas para beneficio propio y de 
nuestro entorno.

Biónica es una palabra 
compuesta del griego bios, 
que significa “vida” y el sufijo 
ico, que significa “relativo a”. 
Algunos la descomponen en 
bios (vida) y nica que alude 
a técnica o electrónica, ya 
que actualmente estas dos 
disciplinas la conforman.
El hombre siempre ha tenido 
la necesidad de mejorar sus 
habilidades, ora creando 
cosas para facilitar sus 
labores, ora tomando 
como ejemplo 
habilidades de 
otros animales, 

CataLina peña agudeLo, diana CaroLina montoya rodríguez
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ora imitando a la naturaleza, 
para llevar a cabo sus tareas. 
Ello devino en el desarrollo 
de nuevas tecnología, nuevos 
materiales y la aplicación de 
ciencias como la biología a 
la electrónica y el estudio de 
los fenómenos fisiológicos 
empleando equipos electrónicos. 
La biónica, basada en el estudio 

del funcionamiento de los 
seres vivos, busca mejorar 
las habilidades humanas y 

actualmente se aplica para curar 
enfermedades y sustituir órganos 

dañados como el corazón, los 
ojos, los riñones y hasta la vejiga; 
además, para reponer miembros 
de personas que los han perdido 
en accidentes, atentados o 
por problemas genéticos. Los 
implantes biónicos se diferencian 
de las simples prótesis porque 
imitan la función original 
fielmente, e incluso la superan.
Pero la biónica apenas se está 
iniciando; esto quiere decir que 
aún tiene defectos y que algunas 
de sus creaciones no están 
perfeccionadas; por ejemplo, la 

máquina que remplaza al 
riñón no es portátil y 
la persona debe usarla 
en un lugar adecuado 
o si no moriría en 
cuestión de días; otras 

deben aprender a vivir 

en plena armonía con su 
órgano artificial. En otros 
casos las prótesis biónicas al 
comienzo tienen dificultades 
de movimiento y tardan en 
responder a las órdenes de sus 
usuarios.
La biónica ha tenido un 
gran desarrollo en países 
como Alemania, Estados 
Unidos, Inglaterra y Japón, 
en los cuales existen carreras 
especializadas en biónica; 
además, en Japón hay un gran 
desarrollo en biorobótica. En 
España y México también 
hay notables logros en 
estas tecnologías aplicadas 
a la creación de miembros 
biónicos.
Se espera que todos los países 
acojan e impulsen estas 
tecnologías, no solo para 
mejorar el cuerpo humano 
sino para mejorar la calidad 
de vida de todas las personas 
que lo necesiten, sin tener 
que acudir a importar estos 
artículos a costos elevados.

Biónica
hÉCtor toro LLanos
programa de ingeniería eLeCtróniCa, Vi semestre, eLeCtiVa LeCtura y esCritura
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Llevo mucho rato sentado en 
esta silla sin saber por dónde 
empezar. Mi profesor de Medio 
Ambiente y Desarrollo me pide 
realizar un ensayo: Usted en su 
carrera, ¿cómo puede contribuir 
al desarrollo sostenible? Así 
que me invade la curiosidad y 
opto por consultar a mi papá, 
un pensionado de la vida como 
trabajador independiente, y le 
pregunto: “Para usted, ¿qué 
es desarrollo sostenible?”. 
Piensa y tan sólo me responde: 
“Avanzar siendo autosuficientes”. 
Luego pregunto a mi madre, 
a mi hermana y a los demás 
adultos del hogar, y todos llegan 
prácticamente a la misma 
conclusión: “Ser autosuficientes”.
Quiero marcar la diferencia. 
Conozco el concepto, mas no sé 
cómo plasmarlo. De pronto llega 
mi sobrina, una niña de tan solo 
seis añitos, así que le pregunto: 
“Para ti ¿qué es desarrollo 
sostenible?”. Y me contesta. “La 
profe nos dijo que eso es reciclar 
y cuidar el planeta.” Así que 
me digo: si todos lo sabemos 
y hasta los niños de la escuela 
comprenden que estamos en 
crisis ecológica y debemos cuidar 
el planeta, ¿qué esperamos?
Pues bien. Si vivimos en el 
mismo planeta la responsabilidad 
es de todos. ¿Quién no se ha 
quejado por las malas decisiones 
de los políticos, la inseguridad, 
la falta de tolerancia, la falta de 
disciplina, la carencia de sentido 
de pertenencia por nuestro 
entorno, las injusticias y tantas 
cosas que lesionan el ambiente? 
Pero ¿acaso hacemos algo para 
que todas estas cosas cambien? 
Siento que es responsabilidad 
nuestra que las futuras 
generaciones logren por lo menos 
sostener y tratar de mejorar el 
mundo que les estamos dejando, 
y para ello es importante que 
todos cambiemos de perspectiva. 
Es hora de mirar la vida desde 
otro ángulo; es el momento de 
involucrarnos en los procesos y 
formar parte de los pilares del 

desarrollo sostenible, el momento 
de dejar de perseguir el bien 
particular para convertirnos en 
perseguidores de un bien común. 
La formación y la transformación 
comienzan desde casa. Debemos 
sacar de nuestras mentes la 
idea de que avanzar es ser 
consumistas, y por ello considero 
que la única forma de atacar el 
entorno que tanto mal nos ha 
hecho es hacerlo con sus mismas 
armas letales: la moda. 
Puede sonar un tanto 
descabellado, pero ¿algún día se 
han preguntado qué sería de la 
vida sin la moda? Es claro que 
es esta la que nos induce a que 
cambiemos todas las cosas a cada 
segundo de la vida. Y en verdad, 
si algo utilizamos, al cabo de unos 
segundos ya no se usa puesto que 
deja de ser, valga la redundancia, 
lo que está de moda para 
convertirse en basura. Basura que 
a la fecha aún desconocemos qué 
vamos a hacer con ella.
Por ello se me ocurre una idea 
un tanto loca pero con mucho 
sentido. Es tarea nuestra y de 
nuestras mentes brillantes que 
están en curso, diseñar estrategias 
que nos permitan cada día 
autoabastecernos. Así como 
creamos la moda del cambio, 
debemos procurar la manera 
de reutilizar todos nuestros 
desechos y buscar alternativas 
que permitan autorregularnos. 
Qué bueno sería que la moda 
de erradicar los malos hábitos se 
convierta en esa sombra que nos 
asecha y nos impulsa a ser cada 
día mejores seres humanos. 
Quisiera hacer una analogía que 
de pronto no va con el caso pero 
sí me permite tocar sensibilidades. 
Algún día aprendí a aplicar tintes 
para el cabello. Como es de 
conocimiento público, cuando un 
tinte se aplica también se tiñe el 
cuero cabelludo. En ese entonces 
me inquietaba cómo sacar esa 
tinta del cuero cabelludo que 
ni el shampú puede eliminar 
inmediatamente. Y el estilista, 
con una frase muy simple, me 

lo enseñó: tinte mata tinte. Es 
decir, que si frotas el cabello 
teñido con el cuero cabelludo, 
este se encarga de sacar el tinte y 
no permite que se te manche el 
cuero cabelludo. Al finalizar el 
proceso todo va a quedar como si 
no hubiese pasado nada; sólo la 
ilusión de quitarse unos cuantos 
añitos de encima.
Analógicamente, propongo la 
misma fórmula. En este caso la 
moda, si bien es uno de nuestros 
principales males, se puede 
convertir en un gran aliado, 
aunque creo que esta no puede 
actuar sola. En la vida el ser 
humano se ha caracterizado por 
el conflicto; unos quieren ser 
mejores que otros. Así, ¿por qué 
no utilizar las disputas y el afán de 
destacarse ante los demás como 
un aliado de la moda? Que el afán 
de ser superiores a los demás y 
la pugna constante nos induzca 
también a crear nuevas estrategias 
que nos impulsen al desarrollo 
sostenible, que logremos que 
nuestro entorno piense en pro del 
desarrollo sostenible y que este 
se convierta en nuestra adicción 
común. Que gracias a este afán 
de competencia nuestro universo 
gire en torno de la investigación 
y la búsqueda del desarrollo 
sostenible.
Como el desarrollo sostenible es 
tarea de todos, está en nuestras 
manos no dejar que las cosas 
continúen como van. Estas 
reflexiones más que un ensayo, 
son una invitación a ponernos 
la camiseta de los recursos 
humanos y favorecer la existencia 
de la humanidad. Es nuestra 
responsabilidad concienciar 
a cada uno de los miembros 
de nuestras familias y a cada 
miembro de nuestra empresa para 
que se conviertan en guardianes 
del planeta y con ello garantizar la 
existencia de la raza humana por 
muchos años más.
El tener la fortuna de asistir a una 
universidad nos hace partícipes de 
la búsqueda de soluciones a una 
necesidad latente; necesidad que 

hemos de empezar a resolver en 
cada uno de nuestros lugares de 
trabajo; necesidad que nos obliga 
a indagar y dar respuestas a un 
planeta que carece de afecto. Por 
ello, desde mi carrera y teniendo 
en cuenta que el desarrollo 
sostenible integra aspectos 
económicos, ecológicos y sociales, 
me comprometo a aportar a 
dicho desarrollo colaborando 
para sembrar conciencia sobre 
aspectos como los siguientes:
cimentar la convicción sobre 
el carácter invaluable de los 
recursos naturales.
La necesidad de realizar estudios 
que lleven a tomar medidas 
confiables y durables para la 
protección y conservación de 
dichos recursos (económicos, 
ecológicos y sociales).
En vista de que nuestra carrera 
de contaduría pública ofrece una 
gama tan amplia en el ámbito 
laboral, sería interesante crear 
una empresa que garantice la 
permanencia en el mercado 
de productos o servicios cuyo 
objeto propone el desarrollo 
sostenible. Por ejemplo, empresas 
de reciclaje o tratamiento 
adecuado de desechos, empresas 
que brinden asesorías a 
emprendimientos sostenibles, etc.
Educar a los miembros de nuestra 
empresa para que exista un clima 
operacional adecuado donde 
reinen el respeto, la igualdad 
y sobre todo el sentido de 
pertenencia por el planeta.
Aprovechar las virtudes de la 
tecnología, por ejemplo, evitando 
al máximo las impresiones en 
papel.
Reutilizar el papel por ambas 
caras.
No comprar productos que 
atenten contra el medio 
ambiente.

Algún día, cuando la comida 
falte y nuestro entorno sea 
deprimente, entenderemos que el 
dinero no se come ni lo es todo 
en la vida.

Desarrollo sostenible
Una alternativa mAs
jhonny enríquez aLzate
Contaduría púbLiCa noCturna, V semestre, eLeCtiVa medio ambiente y desarroLLo
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Quizá García Márquez tiene una visión mejor que cualquiera acerca 
de la enraizada enfermedad que habita en Colombia y que consume 
a su sociedad en una alocada carrera por sobrevivir. Una enfermedad 
que, como él mismo lo explica en su texto Por un país al alcance 
de los niños, tiene una multiplicidad de causas que se remontan a 
tiempos más que inmemorables, olvidados, y que tiene también, entre 
sus síntomas más recientes el veneno de un sistema programado para 
disponer, amoldar, construir, culturizar y deshumanizar, para dar aires 
de libertad mientras sutilmente nos aprisiona en un estado de total 
ignorancia. Nos referimos al modelo de capitalismo que unos llaman 
capitalismo salvaje y que otros llamamos consumo industrial o depre-
dación cavernícola.
Bien es cierto que nuestras raíces europeas han dejado un legado 
bastante profundo y marcado en nuestra idiosincrasia: el deslumbra-
miento por las riquezas y la errática búsqueda del porvenir; pero tam-
bién los negros e indígenas nos han incrustado en las venas el gen de 
la creatividad innata y la audacia. Hay que considerar esto como una 
bendita maldición, un don desperdiciado, abundancia echada al sani-
tario, perlas como alimento para cerdos, pues no hemos hecho otra 
cosa que desperdiciar en sumo grado nuestra habilidad haciendo lo 
malo, destruyendo y desdibujando el porvenir de todos.
Teniendo esto en cuenta –toda la “prehistoria patria” y la condición 
enferma actual– podríamos hacernos varias reflexiones, y la más im-
portante es que evidentemente necesitamos un vuelco en la men-
talidad colombiana. Necesitamos una “reforma constitucional” de 
nuestras mentes, unas mentes que deberían estar inconformes con 
la educación, que deberían dudar de lo que ven, de lo que les dicen y 
de lo que oyen; una mentalidad que, más allá de los pensamientos, se 
traduzca en acciones concretas y nos vuelva como niños: creativos, 
productivos, genios para construir e imaginar un futuro mucho mejor. 
Pero hay que “atacar” desde la raíz, que son precisamente los niños; 
atacarlos con una educación prometedora y comprometedora con el 
cambio, que enseñe lo que es correcto y se desprenda del sistema. El 
futuro es para que lo hagan los niños desde el presente.

Si algo podemos afirmar 
como cierto es que el ser 
humano, aunque lo pretenda, 
jamás podrá alejarse de su 
naturaleza instintiva que 
lo lleva a cometer ciertos 
actos de los cuales puede 
glorificarse o arrepentirse. 
Este hecho es una constante 
a lo largo de la historia de 
la humanidad y muchos 
errores se han cometido por 
causas que atañen a los vicios 
morales de las personas. 
Se pensaría, entonces, que 
el ser humano, consciente 
y racional, ha aprendido 
de dichos errores, tantas 
veces lamentables, para 
encaminarse en una dirección 
diferente en la que el bien 
común predomine sobre los 
intereses particulares. Pero la 
realidad es otra. 
El texto Por un país al 
alcance de los niños, escrito 
por Gabriel García Márquez, 
nos presenta esta realidad 
de los seres humanos, 
cuya naturaleza describe 
en detalle recalcando que 
los acontecimientos del 
pasado no nos han ayudado 
a mejorar nuestro presente. 
De hecho, nos hace ver que 
la historia que conocemos en 
los libros es sólo una versión 
que ha sido “acomodada” a 
las pretensiones de algunos 
pocos, o a la necesidad de 
“lucir bien” ante los demás 
países. 
Si es verdad que la historia ha 
sido escrita por conveniencia 
(lo que corrobora que “la 
historia la escriben los que 
ganan”), entonces la sociedad 
moderna ha condicionado 
la educación para que no se 
tenga conciencia ni criterio 
de una realidad innegable: 
la historia es un bucle 
infinito y las acciones que 
el ser humano ha tomado se 
repiten pero bajo diferentes 
circunstancias. Debido a esto, 
a la posible manipulación 
mediática y al creciente poco 
interés en la adquisición 

Un país 
al alcance de 

los niños
Tal
y
como
es
aLisson andrea CeLis
diseño de Vestuario, ii semestre, 
asignatura ConstituCión y demoCraCia

de conocimientos, o a su 
adquisición superficial, sin 
esfuerzo, los niños y los 
jóvenes corren el peligro de 
cometer de nuevo los errores 
del pasado.
Ahora mismo Colombia 
atraviesa situaciones difíciles 
que definirán nuestro 
futuro como nación, y la 
sociedad no puede cegarse 
a las decisiones que se 
tomen para ello. Sólo una 
correcta educación desde 
las edades más tempranas 
ayudará a nuestra sociedad 
a desarrollar esa consciencia 
crítica que necesitamos 
para realmente aprender de 
nuestro pasado y garantizar 
unas mejores condiciones de 
vida a los niños colombianos 
de nuestro más cercano 
futuro.
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Hoy, cuando el uso de sustancias 
psicoactivas (SPA) ha venido 
incrementándose y se ha vuelto 
mucho más popular, al punto de 
convertirse en un problema de salud 
pública, se ha buscado implementar 
estrategias para contrarrestar 
su consumo y distribución, pero 
muchas de estas medidas se 
encuentran descontextualizadas 
pues desconocen las particularidades 
de la comunidad; se basan solo en 
factores evidentes y discriminan 
a los individuos. Aquí el papel 
del psicólogo es protagónico pues 
es este el profesional indicado 
–claro está, con la colaboración 
de diferentes disciplinas– para 
elaborar investigaciones tendientes 
a identificar por qué unas personas 
consumen drogas y otras no, idear 
métodos de intervención a los 
consumidores y proponer proyectos 
eficaces de prevención.
Es un hecho el consumo cada vez 
mayor de sustancias psicoactivas 
pese a los esfuerzos de entidades 
gubernamentales y profesionales en 
distintas áreas para contrarrestar 
tal conducta. Muchas de estas 
acciones están mal enfocadas pues 
se limitan a informar a la comunidad 
sobre estas sustancias, lo cual es 
quizá inocuo pues no desestimula el 
consumo. Es cierto que una persona 
informada tiene más argumentos 
para no consumir pero mucha de 
esta información solo se queda en 
eso y no permea la conciencia de 
quienes la reciben; se convierte en 
una idea entendible pero fuera de 
la realidad de los sujetos, como se 
puede evidenciar claramente con 
el consumo del cigarrillo, cuyas 
consecuencias se conocen pero se 
hace caso omiso de ellas, lo que 
nos indica que la información no es 
apropiada para el consumidor.
También se apela a la fuerza o al 
poder para contrarrestar el consumo 
de SPA, ya que se conidera que el 
castigo es una forma eficaz de evitar 
una conducta. Si se desea que las 
personas no consuman sustancias 
psicoactivas se penaliza su consumo 
y… listo; pero no se tiene en cuenta 

que estas medidas punitivas tan solo 
remiten al concepto de ilegalidad 
y agudizan el problema, pues la 
percepción de lo prohibido da a las 
drogas un plus, un argumento más 
para el consumo. Por otro lado, se 
puede constatar que las campañas 
de prevención que se basan en 
un factor específico, es decir, 
aquellas que limitan el problema 
del consumo de SPA a conductas 
separadas del contexto total del 
individuo, dividen a las personas 
en sub categorías para enfocarse 
en determinados factores de riesgo, 
como por ejemplo pretenden que 
una persona deje de consumir 
drogas dándole precisamente drogas 
que suprimen la ansiedad; o reducen 
todo a un simple complejo de la 
niñez; o argumentan que el entorno 
social en el que se desenvuelve 
el sujeto es el responsable de 
su consumo. Es decir, tratan la 
prevención interviniendo solo 
factores separados de la totalidad 
del individuo. Otra, falencia que 
evidencian algunos métodos de 
prevención del consumo de drogas 
es la separación de las disciplinas 
para afrontar el problema, pues 
cada disciplina lo canaliza según 
su particular saber y su singular 
percepción del consumo de SPA. 
Así, trata el problema desde su 
particular concepción, y relega 
las demás disciplinas. Como 
consecuencia, se limita a los 
síntomas que su campo particular le 
permite discernir.
El papel que tiene el psicólogo 
frente al consumo de sustancias 
psicoactivas es bastante complejo, 
pues debe analizar muchas facetas 
que tiene este problema, desde 
la prevención del consumo, 
pasando por las motivaciones de 
los consumidores, hasta instaurar 
tratamientos para las personas 
afectadas.
El psicólogo juega un papel muy 
importante en la prevención del 
consumo de SPA, para lo cual 
habrá de tener en cuenta anteriores 
intentos en este sentido, pues ello 
ampliará su panorama sobre la 
prevención y los resultados en estos 
sujetos. Con base en esto sabrá qué 
factores es importante considerar 
en una próxima interacción con 
la población y qué aspectos son 
innecesarios pues pueden afectar su 

buen desempeño. En otras palabras, 
con esta revisión sabrá qué defectos 
y virtudes tienen los modelos que 
se manejan o manejaron, lo cual le 
servirá de base para diseñar nuevos 
modelos o replicar algunos ya 
existentes pero con las variaciones 
que crea necesarias.
El psicólogo debe conocer las 
necesidades de la población en la 
cual centrará su acción preventiva y 
ello no es fácil, pues deberá limitar 
la población que intervendrá, pues 
no funcionará de igua manera con 
todos los sujetos. Ahora bien, es 
igualmente contraproducente dirigir 
los programas de prevención a 
grupos muy específicos y pequeños. 
Si la información es muy general, 
para que la entienda una población 
amplia, muchas particularidades de 
los miembros que conforman esta 
población quedarán por fuera de 
la intervención; y, de otra parte, si 
es muy concreta se corre el riesgo 
de que no cale en la mayoría de 
los sujetos. Aunque es muy claro 
que la prevención debe enfocarse 
de manera individual, el psicólogo 
deberá tener sumo cuidado en no 
clasificar a unas minorías y tratará 
de que su información sea apta 
para diversos grupos. Buscará con 
esmero que los sujetos involucrados 
se apropien de la necesidad de 
prevenir el consumo de SPA, 
para lo cual deberá considerar los 
intereses de los sujetos y trasformar 
paradigmas ya instaurados, no 
con la pretensión de controlar el 
pensamiento de un grupo, sino para 
fomentar la capacidad de decisión 
individual, de optar entre nuevas 
formas de actuar y viejas costumbre 
culturales. Si la información que se 
da en la prevención es adecuada e 
interiorizada, los sujetos replicarán 
esta información y facilitaran la 
labor de los psicólogos.
Los psicólogos, con el apoyo de 
otras disciplinas, deberán investigar 
las motivaciones de los sujetos 
consumidores, mirar qué factores 
inciden en sus decisiones y por 
qué tales factores no afectan a 
los no consumidores.Es claro que 
son diversas las motivaciones 
que llevan a un sujeto a probar 
sustancias psicoactivas, y sería 
muy complicado determinar con 
exactitud cuáles fueron estas 
motivaciones y circunstancias en 

cada individuo que consume y en 
cada individuo que no consume, 
pero si existen elementos comunes 
en una población que inciden en 
el consumo o en el no consumo de 
SPA, identificados los cuales podrá 
ser más efectiva la prevención.
En otro aspecto, el papel de los 
psicólogos en el tratamiento de 
los adictos es relevante, pues 
ellos pueden brindarles una 
terapia integral y no solo un 
alivio sintomático como podría 
proporcionarles un médico o un 
psiquiatra. El psicólogo enfocará 
el problema no solo analizando los 
síntomas corporales sino también 
los conflictos emocionales, sociales 
y culturales que propician el 
consumo en el sujeto. Por tanto, 
el tratamiento de los individuos 
adictos debe ser holístico, pues son 
muchos los factores que involucran 
dicho suceso; por esto la terapia 
integrará mente y cuerpo porque si 
se enfatiza en un aspecto específico 
los demás factores involucrados 
volverán a incidir en el consumo de 
las sustancias psicoactivas.
En definitiva, frente a un problema 
social como el consumo de las 
sustancias psicoactivas el psicólogo 
deberá aportar sus conocimientos 
y buena voluntad a la solución de 
este conflicto y sus consecuencias 
particularmente en la prevención, 
ayudando activamente en la 
investigación del problema, y 
asesorando y colaborando en el 
tratamiento de los afectados.
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KimberLy suárez berdugo
programa ingeniería de materiaLes, Vii semestre, eLeCtiVa LeCtura y esCritura

Lo sientes cuando estás solo en tu casa… y el si-
lencio nocturno te acompaña; ese silencio, el que 
aturde el sonido de la soledad, ese que desde que 
naces y a medida que pasa el tiempo, no lo puedes 
borrar. Pero, ¿cómo borrarlo, si aun leyendo esto 
no ha podido terminar? Es ese del que te hablo, un 
gran silencio que ha logrado ser interrumpido en 
este instante por recuerdos y figuras de personas 
que por alguna razón siempre están en tu corazón. 
Por eso no les puedo negar que percibir su sonrisa 
me hace falta y que sé que esa mirada tan clara al 
amanecer ya no podré volverla a ver. Ahora me 
enfurece el saber que aunque mi cuerpo sigue aquí 
en la habitación 652, mi alma se muere por decirle 
tantas cosas que no pude decirle cuando tuve la 
oportunidad. Le siento, sigue aquí, junto a mí, con 
sus manos tibias y pequeñas sobre esta camilla de 

sábanas blancas que impide que me pare para po-
der abrazarlo y sentir su calor. 
Lo sé. Ya es imposible volver a estar junto a mi 
gran amor, poder gritarle al mundo las maravillas 

que me hacía sentir aquel que escuchó del doctor 
el poco tiempo que resta de este amor que algún 
día juré jamás tendría un final. Pero quiero que 
sepa que no podré irme sin antes decirle que lo 
amé, lo amo y lo amaré, porque aunque mi cuer-
po no esté presente, cuando la brisa roce su cara 
podrá sentir mis labios que ansían poder besarlo, 
como aquel primer beso que viví y como este últi-
mo en que morí.

AMOR IMPOSIBLE
Una humana, una mujer, mi dueña, mi ama, un 
espectáculo para mis sentidos, un amor imposible, 
aunque en mi caso real… guau, guau, guau.

SOMBRERO MÁGICO 
El conejo perseguido por el lobo queda atónito 
mientras lo extrae la mano salvadora del mago.

La producción más limpia 
(PML) es un concepto aplicado 
a los procesos productivos, que 
busca ambientar su eficiencia 
y reducir los riesgos para 
los seres humanos. La PML 
propone un cambio por medio 
de una estrategia preventiva, 
que ataca de raíz los factores de 
contaminación industrial. Por 
lo tanto, promover la PML en 
nuestras industrias en continuo 
crecimiento y cada vez mayores 
índices de contaminación 
conllevaría la disminución de 
desechos que además de no tener 
ningún manejo, contaminan.
“Las ingenierías deben asumir 
la complejidad de las relaciones 
entre naturaleza, hombre y 
sociedad, y de sus implicaciones 
en la economía, la tecnología 
y la política”.1 Ésta afirmación 
releva la responsabilidad que 
se debe tener en el campo 
de la ingeniería cuando 

se fabrican objetos y se 
emprenden construcciones, 
cuando se optimizan procesos 
y se prescinde de algunos ya 
existentes. El cómo se crea y para 
qué se crea afecta directamente 
el medio ambiente, la sociedad y 
los recursos de nuestro entorno. 
En tal punto es necesario tener 
en cuenta cuatro aspectos 
trascendentales que se analizan 
con miras a la PML: 1) El 
desarrollo sostenible, en virtud 
del cual los ingenieros, desde su 
campo, no deben comprometer 
los bienes de las generaciones 
futuras por satisfacer algunas 
necesidades del presente; 
2) Eficiencia aplicada para 
optimizar el uso de los recursos; 
3) Construcción social, es 
decir cimentar en los miembros 
de la sociedad la importancia 
de preservar lo propio; y 4) 
Fomentar la educación superior 
para poder apuntar siempre 

hacia un desarrollo que además 
de brindar soluciones a nuestras 
necesidades, se dedique a 
crear sobre lo que tenemos, 
pero cuidando los recursos 
indispensables. En esta instancia 
aplicaría la famosa frase de 
Sócrates: “La verdadera sabiduría 
está en reconocer la propia 
ignorancia”. Así, al encontrar y 
analizar los errores de nuestro 
proceder podremos enmendarlos 
y con ello mejoraremos en 
muchos sentidos.
Analizar algunos asuntos 
ambientales críticos en una 
breve contextualización es 
una importante apertura para 
concienciar a la sociedad y 
relevar la importancia de aplicar 
la PML. Un ejemplo sencillo 
sería utilizar cada vez más 
alternativas de energía limpia 
como la solar, para disminuir 
los índices de contaminación 
de modo que no afecten la 

biodiversidad ni la genética de 
productos que, aunque naturales, 
tienen alto contenido de agentes 
químicos que se adicionan al 
cultivo y cuyos efectos se reflejan 
en la salud y la calidad de vida de 
los seres humanos.
Es un hecho que la problemática 
ambiental es tema principal 
de las agendas estatales en 
este siglo XXI, lo cual es 
satisfactorio, pero es triste ver 
como no hay aún una conciencia 
generalizada al respecto que nos 
lleve a disminuir los impactos 
de nuestro accionar sobre los 
recursos ambientales.
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Un amor para la eternidad
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E f E m é r i D E s
3 de octubre de 1226. Muere Francisco de Asís, patro-
no y fundador de la Orden de los Frailes Menores, conoci-
dos popularmente como Franciscanos. Murió a la edad de 
45 años y llegó a ser uno de los santos más grandes de la 
Iglesia Católica y, desde hace ocho siglos, uno de los hom-
bres más conocidos y más queridos por la humanidad.

4 de octubre de 1226. Es sepultado Francisco de Asís 
en la iglesia de San Jorge. Francisco de Asís se hizo uno con 
Cristo por su perfección evangélica, pobreza y humildad.

10 de octubre de 1813. Nace en el estado de Parma, 
Giuseppe Verdi, compositor de ópera italiano cuyas obras 
están consideradas entre las mejores de la historia de la 
ópera. Por nombrar algunas: Nabucco, Il trovatore, La Tra-
viata.

11 de octubre de 1962. El papa Juan XXIII daba inicio 
al Concilio Vaticano II, hace cincuenta años, un aconteci-
miento, según Juan Pablo II, fundamental para compren-
der en un período de rápidos cambios la historia, la natura-
leza y la relación de la Iglesia con el mundo. Esto dio origen 
al aggiornamento y al diálogo interreligioso.

12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón desembarca por 
primera vez en América y toma la isla Guanahani en nom-
bre de los Reyes Católicos, dando así origen al encuentro 
de dos mundos.

12 de octubre de 1935. Nace Luciano Pavarotti, tenor 
italiano considerado como uno de los tres tenores más fa-
mosos del siglo XX, quien por su popularidad contribuyó 
a la difusión de la lírica fuera del ámbito estrictamente 
operístico.

16 de octubre de 1978. Es nombrado papa Karol Józef 
Wojtyla, conocido en el mundo como Juan Pablo II. El 
primer papa polaco, el primero no italiano desde 1523 y 
el número 264 en la historia de la Iglesia. Su pontificado 
duró 27 años y ha sido el tercero más largo de la historia. 
Su beatificación fue el 1 de mayo de 2011.

14 de octubre de 1964. Martin Luther King recibe el 
Premio Nobel de la Paz. Religioso estadounidense, pastor 
baptista, quien al tomar conciencia de la segregación racial 
y discriminación de los negros en Estados Unidos se hizo 
defensor de los derechos civiles. 

21 de octubre de 1924. Nace Celia Cruz, cantante cu-
bana de salsa, reconocida en el mundo entero, quien con 
su música no sólo trascendió las fronteras geográficas sino 
también las barreras idiomáticas. Celia dio al mundo cien-
tos de canciones para vivir, recordar y “guarachear”.

28 de octubre de 1958. Es nombrado papa Ángelo 
Giuseppe Roncalli, conocido con el nombre Juan XXIII. 
El papa número 133 de la Iglesia Católica. El cardenal 
Ángelo Giuseppe Roncalli contaba 76 años cuando fue 
elegido para suceder en la sede petrina a S.S. Pío XII. El 
nuevo papa quiso asumir el nombre del Apóstol Juan, el 
discípulo amado.

31 de octubre de 1512. Se inauguran los frescos de la 
Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina debe su nombre al papa 
Sixto IV della Roviere, quien quizo reestructurar la anti-
gua Capilla Magna entre los años 1477 y 1480.

31 de octubre de 1517. Martín Lutero, sacerdote agus-
tino y teólogo alemán, puso en marcha la Reforma protes-
tante, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del 
Palacio de Wittenberg. 

Temas:
Calentamiento global, 
extinción de ballenas, 

extinción del oso panda y 
polar, refugiados climáticos, 

terremoto de Haití y 
Chile, Tsunami y terremoto de 

Japón, entre otros.
Estudiantes de II y III 
semestre, Asignatura 

Franciscanismo y ecología



Ítaca
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias.  
No temas a los lestrigones ni  
                                  a los cíclopes  
ni al colérico Poseidón,  
seres tales jamás hallarás en tu camino,  
si tu pensar es elevado, si selecta  
es la emoción que toca tu espíritu  
                                              y tu cuerpo.  
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes  
ni al salvaje Poseidón encontrarás,  
si no los llevas dentro de tu alma,  
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.  
Que muchas sean las mañanas de verano  
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  
a puertos nunca vistos antes.  
Detente en los emporios de Fenicia  
y hazte con hermosas mercancías,  
nácar y coral, ámbar y ébano  
y toda suerte de perfumes sensuales,  
cuantos más abundantes perfumes  
                                  sensuales puedas.  
Ve a muchas ciudades egipcias  
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino.  
Más no apresures nunca el viaje.  
Mejor que dure muchos años  
y atracar, viejo ya, en la isla,  
enriquecido de cuanto ganaste en el camino  
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.  
Sin ella no habrías emprendido el camino.  
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.  
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  
entenderás ya qué significan las Ítacas.
Tomado de: C. P. Cavafis. Antología poética. 
Alianza Editorial, Madrid 1999. Edición y traducción, 
Pedro Bádenas de la Peña.

Mientras la naturaleza grita  
y llora, el género humano está  
sordo y sin alma
Esta mañana me asomé por la ventana
Cuando sin previo aviso un olor petulante arropaba mi cara
Era una mezcla desagradable que poco a poco se condensaba
Cuando miro hacia abajo hallé lo que me aberraba
Era un paquete de papas que poco a poco se degradaba
Luego decepcionada corrí hacia mi cama
Esparcí el aerosol de mi cabello y me tendí sobre las sábanas
Cuando desde lejos escucho una voz deteriorada
Me grita asesina, homosapien, persona desconsiderada.
¡Oh! Qué sorpresa la mía, la madre tierra me apuntaba…
Poco a poco se acercaba y con una mirada firme me juzgaba
Luego con voz irónica me reclama bien enojada
Desde hace 2.000 años me tienes trastornada
Llegaste a mi vida de la nada
Un poco de fuego y una niebla aglutinada
Como polvos mágicos de la nada la vida se formaba
Suena ilógico hablar de un eslabón en donde hay una 
                           constante lucha por ver quién es el ganador.
Pero lastimosamente todos resultamos por tu culpa… 
                                                 siendo el perdedor.
Un día como cualquiera después de formarse la Tierra
Aparecen los de tu clase que cada vez son más aberrantes 
En la orilla del río quizás fueron Adán y Eva
O Samuel y Manuela. El hecho es lo que con su aparición conllevan
Antes los de tu clase se conformaban con tener la barriga llena
Una modesta vivienda de desechos orgánicos y muy poca madera
Pero como siempre la ambición los supera
Procrearon más y más hasta que parecía feria
Ya en el panorama pocas zonas verdes se observan
Ahora hablamos de edificios, adoquines y ceras
Dejamos de comer manzanas, plátanos y peras
Empezamos a ir a McDonalds, El Corral y donde la pastelera
Cada vez más personas en lugares más pequeños
Ya no se hablaba de una o dos
Sino de miles y miles de cerebros
Cada cerebro funciona a su conveniencia
Talan árboles, desaparecen manglares simplemente por vivencia
Es que no sabes qué daño han hecho al planeta
Por construir un edificio con acabados de poeta
Has destruido manglares que dan aire al ecosistema.
Por si no lo sabías

En esta ocasión rendimos homenaje a 

Constantinos PEtros 

Cavafis 
(1863-1933), el más sobresaliente 

poeta griego por la originalidad y 

universalidad de su obra; su lira 

es de refinada elegancia, pletórica 

de lenguaje prosaico, metafórico, 

exquisito. Predomina realiza en su 

obra la exaltación de la condición 

humana, específicamente en el ámbito 

de los sentimientos y de la vida 

interior. Elegimos para el efecto uno 

de sus poemas más emblemáticos. 

Igualmente, presentamos a María 

Paula Astaiza Ortiz, estudiante del 

programa de Derecho diurno, II 

semestre, quien cursa la asignatura 

Franciscanismo y Ecología, y 

precisamente nos regala un poema 

ecológico.

Muchacha despierta
Los rayos de sol que antes eran devueltos al cielo
Hoy en día penetran el agua oscura y la calientan
El calentamiento se acelera, es como calentar la leche en una estufa de primera
Nuestra explotación abusada de los recursos amenaza la vida de las especies
Y el cambio climático complementa el desastre proveniente
El 90% de los animales están en peligro de extinción
A este paso ni el loro de tu abuela culminará su canción.

El osito de Coca-Cola ha perdido su mansión
Pues alrededor del polo norte la barquiza ha perdido un 30% de su dimensión,
En poco tiempo desaparecerán los paseos de olla en el río
Pues no sabremos si es río o mar porque mezclado todo ya empieza a estar
Ya se empieza a hablar no sólo de calentamiento global sino de efecto invernadero
Los polos se descongelan y miles como tú no saben cómo detenerlo
El agua subterránea que hace un tiempo en los desiertos había
Es solo ilusión y rastro de donde algún día hubo vida
Nuestro ecosistema no tiene fronteras, estemos donde estemos
Nuestras acciones tienen consecuencias
Sin querer queriendo se han convertido en suicidas,
Pues con acciones como las tuyas de echarse aerosol al cabello
Matan poco a poco lo que alguna vez fue un majestuoso ecosistema
Yo que soy la Madre Tierra te doy una alerta
A los de tu especie solo les quedan diez años para invertir la tendencia
Pasar de ser suicidas a personas con conciencia
Y evitar pasar la frontera a una tierra desconocida
Quizás tanto o más grave que la que se plantea en cientos de películas
Altamente construidas.
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HORIzONTALES
1. El azul-grana. Asociación de Duendes
2. Se nos hizo familiar porque allí jugó Falcao. 

Individuos estériles. Posesivo.
3. Invertido, estadio de Italia.
4. Allí jugó Iván René Valenciano. Termina-

ción verbal.
5. European Conference on Artificial Life.  

Continente.
6. Consonantes. En este equipo jugó Juan Pa-

blo Ángel. Liga Colombiana de Infieles.
7. Eso fue Chile para nosotros. Invertido, tro-

piezas.
8. Preposición. Invertido, equipo argentino.
9. Símbolo químico. Allí jugó Luís Fernando 

Muriel.
10. Le quitó una Libertadores a la “Mechita”. 

América Latina.
11. Eso gritamos cuando nuestro equipo está 

“meliando” al rival. Comunidad Esquizofré-
nica. Cada una de las porciones de tierra que 
por turno reciben riego de una misma ace-
quia.

12. Club acostumbrado a jugar en las nieves de 
Moscú.

VERTICALES
1. Uno grande de Argentina. Equipo de Brasil.
2. Associated Press. Equipo de Italia. Latinoa-

mérica.
3. El rojo de Italia. Pobres Exprimidos.
4. Comadres Reprimidas. Club español. 
5. Invertido, otro club español. 
6. Artículo. Apócope de equipo colombiano. 

Eso es Falcao.
7. Invertido, atraca. Presidiario.
8. Club francés. Red de Locos Orates. 
9. Apellido, invertido. El de Cristiano Ronaldo 

es astronómico.
10. Invertido, club inglés. Unión de Tuertos.
11. Equipo colombiano. Otro colombiano.
12. Popular abreviatura de un club colombiano. 

Otro grande  de España, invertido.
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