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EDITORIAL
El ser humano tiende a aferrarse a los patrones conocidos, a las acciones predecibles, a los
hábitos rutinarios, confundiendo la experiencia con esas tareas que se desarrollan de la
misma manera durante largo periodos.
Así, se van tejiendo con hilos del mismo color, los mortales límites de la zona de comodidad,
a veces tan estrecha como opresiva, tan aparentemente segura como peligrosamente
castrante. Es ahí, en ese cómodo espacio, donde reina el miedo a romper las barreras para
salir del estancamiento en el que todo parece inventado ya. Mientras eso sucede en millones
de cerebros, el mundo avanza a pasos agigantados, se mueve velozmente produciendo
incontables cambios y un fuerte grito de búsqueda de creatividad e innovación.
Por eso, más que una nota editorial, este es un aplauso para aquellos de mente flexible que
logran plasmar ideas, materializar iniciativas y ponernos a pensar.
Esos académicos claramente parados en la misión de desarrollar personas, enseñándolas a
sacar de sí mismos, grandes cosas, en vez de cumplir hora tras hora y sin pasión alguna, con
el dañino oficio de simplemente llenarlos de ideas preconcebidas y defendidas férreamente
como verdades absolutas.
Investigar es darse el permiso de recorrer caminos aún no explorados y otros que quizá ya
han transitado, con la claridad de que quienes lo hicieron, no lo han visto todo, que existen
tantas maneras de ver las cosas y que los destinos y metas son muchísimo más amplios y
diversos que lo que alcanzamos a imaginar.
Es decidirse a ser “Causa” en lugar de “Efecto”, es querer dejar huella del paso por la vida y
comprender que nuestro cerebro es como el planeta…tiene lugares maravillosos, rincones
fantásticos por recorrer y que aunque es demasiado probable, morir sin haberlos conocido
todos, es terrible resignarnos a vivir solo en un pequeño cuarto, entre tanta grandeza posible.
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NOTA DE RECTORÍA

Mario Hernán Colorado Fernández
Rector
En un mundo cada vez más globalizado, la interculturalidad es un fenómeno que cobra
vigor y la educación superior no es ajena a este fenómeno. Al contrario, desde las
instituciones de educación superior se juega un rol fundamental tanto en promoción de
entendimiento intercultural como en el desarrollo y fortalecimiento de competencias en los
sujetos que forman para afrontar la vida en ese mundo globalizado.
Entendiendo ésto, la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP,
ha venido apostando al fortalecimiento de la movilidad internacional como ruta para la
internacionalización, logrando convenios con prestigiosas instituciones entre las cuales se
relacionan la Universidad Latina de Panamá, la Universidad Estatal Paulista del Brasil (UNESP)
y recientemente el College Daemen de Búfalo NY y la Suny Broome de Binghamton NY. Con
ellas, se desarrollan diversas actividades como misiones de visitas en periodos cortos,
proyectos que buscan llegar a doble titulación además de plantear como propósito
fundamental en el desarrollo de estos convenios, el logro de trabajos conjuntos de
investigación.
De otra parte, coherentes con nuestro propósito de internacionalización, recientemente
la FCECEP se hizo miembro de la Organización Universitaria Interamericana (OUI). Por ello el
presente número de nuestra revista, exhibe especial importancia dado que, además de otros
interesantes temas, aborda artículos que tratan la dimensión Internacional de la educación
superior y uno de ellos plantea las perspectivas desde la OUI.
Estamos seguros de que la ruta de la internacionalización se constituye en un factor clave
para que nuestra institución trascienda, sorteando obstáculos propios de la cultura
organizacional acuñada en más de 40 años, hacia una organización educativa moderna que
se insertará de manera adecuada en la comunidad académica internacional.
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INVESTIGADORES Y AUTORES INVITADOS

La internacionalización de la educación superior y el papel de la OUI

Raúl Arias Lovillo
Director Ejecutivo de CAMPUS-OUI
Director de Relaciones Interinstitucionales de la UTPL
El proceso de globalización económica internacional, o de mundialización como también se le llama, se ha
acompañado en los últimos años de una creciente internacionalización de la educación superior. Como la propia
globalización, también se trata de un fenómeno desigual entre las regiones y entre los países.
En este espacio no vamos a discutir sobre las características del proceso de internacionalización universitaria, en sí
mismo diverso y complejo. Los especialistas siguen aún discrepando sobre qué se entiende por internacionalización de la
educación superior: “para algunos, significa una serie de actividades como la movilidad académica para estudiantes y
profesores; redes internacionales, asociaciones y proyectos; nuevos programas académicos e iniciativas de investigación.
Para otros, significa la transmisión de educación a otros países, a través de nuevas disposiciones, como las sucursales de
universidades o franquicias, usando una variedad de técnicas cara-a-cara y a distancia. Para muchos, significa la inclusión
de una dimensión internacional, intercultural y/o global dentro del currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aún otros ven la internacionalización como centros regionales de educación, puntos calientes, aldeas de conocimiento.
Los proyectos de desarrollo internacionales han sido percibidos tradicionalmente como parte de la internacionalización
y más recientemente, el incremento del énfasis en el comercio de la educación superior, también está siendo visto como
internacionalización. Así, la internacionalización es interpretada y utilizada de forma diferente en los países alrededor del
mundo”. 1
Aquí partimos de que la internacionalización no es un objetivo en sí mismo para las Instituciones de Educación
Superior (IES), sino un proceso que ayuda a incrementar la calidad de la educación universitaria, a elevar la calidad de la
investigación y a desarrollar mejores servicios a la sociedad. En estas líneas vamos a sintetizar el papel que juega la
Organización Universitaria Interamericana (OUI) en el proceso de internacionalización de la educación superior de
América Latina y del Caribe.
Desde hace algunos años, se sabe que la competitividad de un país depende de su capacidad para producir y
asimilar el conocimiento. Y el sector de la educación superior desempeña un papel fundamental en la producción,
difusión y asimilación del conocimiento. Por consiguiente, para mejorar los ingresos y la competitividad de las regiones y
los países es una condición necesaria desarrollar este sector a nivel internacional.

1

Knight, Jane (2010) Internacionalización de la educación superior: nuevos desarrollos y consecuencias no intencionadas,
Boletín IESALC Informa, núm. 211.
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A su vez, se sabe también que, salvo algunas escasas excepciones, América Latina y el Caribe no cuentan hasta ahora
en la sociedad del conocimiento. Para comprobar esto, basta revisar la lista de países de acuerdo al índice de
competitividad que publica anualmente el Foro Económico Mundial. Para el año 2014 se puede observar que ningún país
de la región aparece en los primeros 25 lugares, Puerto Rico aparece en el lugar 30, incluso los países más grandes México
y Brasil aparecen en los lugares 55 y 56, respectivamente.2
Por su ubicación en el corazón mismo de la investigación, la educación y la innovación, las IES se han convertido en
factores clave en la sociedad del conocimiento y en la posibilidad de convertirse en ejes promotores del crecimiento
económico y del desarrollo. Estamos, por lo tanto, ante la urgente necesidad de transformar los sistemas de educación
superior de los países del subcontinente americano para que puedan contribuir a mejorar su capacidad competitiva y, a
su vez, a lidiar con los enormes problemas, ancestrales y actuales, que enfrentan sus sociedades (Arias, R., 2014, pp.
37-39).3
Desde esta perspectiva, es urgente la renovación de la visión del mundo desde el subcontinente americano, en
donde es necesario redefinir el papel de las universidades para generar más conocimiento y crear las condiciones para su
distribución social que contribuya al desarrollo socioeconómico de sus entornos.
No sólo se requiere de una educación pertinente para el futuro sino incluso para los entornos académicos, laborales
y sociales contemporáneos, donde se transforme la sociedad en colectividades humanas innovadoras, con especial
atención en temas importantes como los cambios demográficos y la internacionalización, así como la atención a la
capacidad para la investigación y la vinculación con los sectores productivos. El objetivo primordial será lograr una
calidad de vida para todos, así como el cierre de brechas entre IES, regiones y países.
En este contexto, el de los grandes retos que tienen por delante las IES de la región, destaca el papel que juega
actualmente la OUI en América Latina y el Caribe. Efectivamente, desde hace aproximadamente 35 años, es una referencia
fundamental en el ámbito de la educación superior de las Américas por su liderazgo y contribución a la construcción de
un espacio común de internacionalización en el continente. Hoy, siendo la organización universitaria con el mayor
número de IES afiliadas, despliega su esfuerzo a través de sus tres programas: IGLU (Instituto de Gestión y Liderazgo
Universitario), COLAM (Colegio de las Américas) y CAMPUS.
El IGLU fue creado en 1983 con la finalidad de apoyar a las instituciones miembros en los procesos de formación,
mejoramiento y consolidación de sus equipos de gestión dedicados a la dirección académica, estratégica y
administrativa. Ha contribuido al desarrollo institucional de las universidades utilizando diversas intervenciones de
cambio y aprendizaje, tanto organizacional como profesional, privilegiando el humanismo, la calidad y la pertinencia, así
como la colaboración interinstitucional e interamericana. En los últimos años el IGLU se ha consolidado como el programa
líder de formación de gestores universitarios de las Américas, por su carácter innovador e interamericano y por su
compromiso con los cambios que requieren las IES y nuestras sociedades en la región.
El COLAM, por su parte, se ha fortalecido como un espacio de cooperación interuniversitaria a través de la puesta en
marcha de redes interamericanas de formación e investigación que promueven actividades interdisciplinarias e
interculturales. Su propósito es articular la experiencia y el conocimiento de una amplia gama de especialistas vinculados
a redes temáticas que abordan problemas de interés regional, incorporando una diversidad de actores sociales. Entre
otros programas, el COLAM ha posicionado de manera exitosa el Diplomado en Internacionalización de la Educación
2

(www.weforum.org/gcr).
Arias, Raúl y Benítez, Segundo (2014) “The role of higher education in the Latin American and Caribbean development
agenda”, IAU Horizons, www.iau-aiu.net
3
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Superior (DIES). Se trata de un programa de formación profesional que ofrece un panorama del desarrollo de la
internacionalización y sus implicaciones actuales; aplica conceptos basados en la planeación estratégica y gestión para el
desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las actividades propias del quehacer universitario en sus procesos de
internacionalización.
En cuanto a CAMPUS, nos dedicamos a impulsar espacios para reflexionar sobre el compromiso social de las
Universidades de las Américas, considerando los problemas de ingreso, permanencia y titulación de los estudiantes, así
como su contribución al desarrollo de su entorno social. Asimismo, colaboramos en la movilización de capacidades más
desarrolladas en investigación y posgrado de algunas IES miembros de la OUI hacia otras IES que requieren desarrollar
esas capacidades.
Especial referencia merece la tarea en la que estamos muy comprometidos en la OUI, la construcción del Espacio
Común de Educación Superior en Latinoamérica y el Caribe (ELYCES). Se trata de la construcción del espacio de educación
superior que favorezca la colaboración y la cooperación internacional para responder a las circunstancias sociales locales
y regionales.
Un espacio innovador y flexible en los tipos de ofertas educativas, que favorezca el crecimiento de la calidad de las
instituciones y que facilite la movilidad regional con base al reconocimiento de créditos académicos obtenidos en
diferentes contextos.
Para lograrlo se requiere avanzar de manera decidida en el diseño de estrategias de internacionalización con
mecanismos de movilidad académica, creación y operación de redes, colaboración internacional para la oferta de
programas educativos, en sus modalidades presencial y virtual, así como un ambicioso programa para la promoción de la
internacionalización en casa. Todo ello mediante la movilización de profesores e investigadores preocupados por vincular
investigación, docencia e innovación.
Por último, para cumplir cabalmente con la responsabilidad social de las IES con su entorno, se requiere de modelos
innovadores de vinculación con programas y entidades gubernamentales, con empresa y productores diversos, así como
con organismos civiles de toda naturaleza. Estamos convencidos que ésta es la clave para contribuir al desarrollo regional
y a la sustentabilidad de nuestras sociedades.
Finalmente, se debe destacar que la OUI organiza desde el año 2010 el Congreso de las Américas de Educación
Internacional (CAEI), el evento de educación superior más importante de nuestro continente. En sus tres ediciones (Canadá-2010, Brasil-2012 y México-2013) ha logrado movilizar un poco más de 2 mil 300 participantes de 52 países y de los
cinco continentes. Esta amplia convocatoria ha permitido que el CAEI se constituya en el mejor espacio interamericano de
debate sobre las políticas, enfoques, perspectivas y desafíos de las tendencias en materia de educación superior desde la
perspectiva norte–sur y sur-sur.
Este año se organiza la cuarta edición en Quito, Ecuador. Del 20 al 22 de octubre se darán cita nuevamente líderes
gubernamentales, dirigentes y gestores de IES, académicos e investigadores, directores de relaciones internacionales y
organizaciones universitarias a nivel nacional, regional, interamericano e internacional para reflexionar en el tema “Internacionalización de la innovación, Ciencia y Tecnología: la construcción de una agenda interamericana”. Están todas y
todos cordialmente invitados.4

4

Para mayor información consulte http://www.caie-caei.org/es/bienvenidos/
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Explicaciones básicas de la nanotecnología y algunas de sus aplicaciones

Albert Ortiz M.
International Logistics SAS (www.ilsas.org)
Coordinador de Proyectos Internacionales
Centro de Excelencia en Nuevos Materiales – CENM (www.cenm.org)
Resumen.
Exploraremos la definición y aplicación de la nanotecnología y cómo ésta ha incursionado en nuestras vidas y en los
productos que utilizamos y consumimos. Este aporte de la ciencia ha visto aplicaciones desde tiempos históricos y
promete traer amplios beneficios en diferentes campos del saber.
Introducción.
No obstante la gran inversión estatal y privada en países como los EEUU, Japón y la Unión Europea, entre otros,
sumada al interés demostrado por sectores productivos, académicos y el público en general, muy pocas personas se
atreven a definir el alcance y las aplicaciones potenciales de la nanotecnología. Un asunto de mayor importancia que los
científicos, ingenieros y tecnólogos deben atender en la actualidad es cómo comunicarse con la comunidad no científica.
Mucho se ha especulado alrededor de este campo de conocimiento, lo cual ha dificultado entre el público, los gremios
productivos y el sector financiero, la comprensión de cuál es el cambio fundamental en la forma en que ahora nos
relacionamos con el mundo natural. Es necesario entender las razones para destinar mayores recursos a la investigación
y desarrollo a escala manométrica.
¿Qué es la nanotecnología?.
Si le pedimos a un amplio grupo de científicos, ingenieros, tecnólogos, inversionistas, industriales y al público en
general, que definan el concepto de nanotecnología, recibiremos un rango de respuestas tan amplio como la misma
nanotecnología. Para la mayoría de los científicos, ésta no es algo sorprendentemente nuevo; debido a que ya han estado
trabajando en la nanoescala por varios decenios con herramientas de laboratorio como microscopía de barrido de
electrones (SEM, por su nombre en inglés), microscopía de fuerza atómica (AFM, por su nombre en inglés) y microscopía
transmisión de electrones (TEM, por su nombre en inglés), entre otros, para crecer y caracterizar películas delgadas y otros
nanomateriales.
Encontramos aplicaciones tecnológicas en detectores de CO2 y sistemas de monitorización de función respiratoria.
El uso de la nanotecnología también se encuentra en la medicina regenerativa. Hay amplio desarrollo en nanomateriales
biotecnológicos como sustitutos óseos, polímeros electroactivos para su uso como músculos artificiales, mini motores y
maquinarias construidas por átomos y asistidas por piezoelectricidad.
Los nanotubos de carbono se han utilizado en una infinidad de aplicaciones, entre ellas en monitores LCD basados
en nanotubos de carbono. Para otros grupos, la nanotecnología significa algo mucho más ambicioso, como dispositivos
miniaturizados para monitoreo de procesos biológicos y dosificación controlada de fármacos. La formulación
nanoestructurada de fármacos aumenta su solubilidad y eficacia. Esta formulación permite utilizar rutas de
administración más efectivas (oral, transcutánea y pulmonar) y alcanzar sitios en el cuerpo que han sido difíciles, tales
como el cerebro.

10
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Terapia mediante nanopartículas.
Las nanopartículas magnéticas tienen amplia aplicación en la terapia médica para tratamiento de afecciones
tumorales por métodos basados en nanopartículas ferromagnéticas conducidas por medio de campos magnéticos
externos. Estas nanopartículas se pueden adosar a células cancerígenas y atacarlas de forma selectiva. El magnetismo en
metales nobles altamente biocompatibles a escala nanométrica supone el uso de estas nanopartículas para aplicaciones
in vivo. Uno de los mecanismos de tratamiento terapéutico más prometedor es el uso de nanopartículas metálicas que se
basa en el fenómeno de histéresis que presentan. Al aplicarse campos magnéticos con rápidas variaciones en el tiempo,
las nanopartículas disipan calor. Esto permite que las nanopartículas sean transportadas mediante campos magnéticos
externos y que se adhieran de manera selectiva a las células dañinas. La posterior aplicación de campos magnéticos
alternos produce calentamiento de las nanopartículas y de las células enfermas hasta lograr su eliminación, sin dañar
células sanas.
¿De qué se trata esto de la nanoescala?.
Lo más fácil para los seres humanos es relacionar los tamaños con objetos cotidianos. Podemos visualizar la relación
entre le tamaño de un ratón y el de un elefante; sabemos que la Torre Eiffel con 330 metros de altura mide lo que miden
194 hombres de 1.70 m. Ya hemos aceptado que un metro, según la International Standards Organization (ISO), se define
como ‘la longitud del recorrido de la luz dentro de un vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 de un segundo’
entonces un nanómetro es según esta definición 10-9 de un metro. Pero esto no le permite al mundo no científico entender el concepto de la nanoescala. Así que es necesario hablar de la definición de la nanotecnología en relación al espesor
de un cabello humano.
El problema es que los cabellos humanos son sumamente variables, y dependiendo de su color, el tipo de cabello y
otros factores, su diámetro puede estar entre decenas y centenares de micrones (10-6 de un metro). Entonces es menester
un estándar al cual podamos relacionar la nanoescala. Imaginarnos una millonésima o billonésima de algo no es tarea
fácil, pero si pensamos en átomos será posible una idea más aproximada de un nanómetro en la imaginación. Generalmente, las personas del común no tienen claro el tamaño de un átomo; pero al definir un nanómetro como 10 átomos de
hidrogeno o 5 átomos de silicio en línea, nos acercamos a un concepto útil para la mente humana. Así que podemos decir
que la nanotecnología tiene que ver
con las partes más pequeñas de la
materia que en la actualidad podemos manipular. La figura 1 nos ayuda
a entender la dimensión del tamaño
de las cosas en nuestro medio y en el
universo.
Figura 1. El tamaño de las cosas.

Fuente: http://pdg.web.cern.ch/pdg/cpep/meterstick.html
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Parece ciencia ficción.
Muchas personas siguen creyendo que la nanotecnología es algo del futuro, con aplicaciones fuera de nuestro
alcance. Esta creencia está lejos de la realidad. Ya se han otorgado unos 12 premios Nóbel en nanotecnología, desde los
descubrimientos de magnetorresistencia gigante y estructuras de fullereno hasta los desarrollos en la microscopía de
sonda de barrido, superconductores y otros avances tecnológicos. Más de 600 empresas en el mundo hacen uso de la
nanotecnología, desde empresas pequeñas hasta corporaciones gigantescas como IBM, Samsung, BMW, General Motors,
Panasonic, LG, entre muchas. La Unión Europea (programa marco para la investigación, desarrollo e innovación), los EEUU
(mediante sus políticas de estado para apoyar ID&I), Brasil (Ley de Innovación) y otros países desarrollados han realizado
grandes esfuerzos para adelantar conocimientos en nanotecnología. Casi todas las universidades de alguna importancia
en el mundo están desarrollando estudios e investigación en este campo; muchas ya reciben amplia financiación para su
trabajo en nanotecnología.
Lo más significativo es que ya estamos viendo la aplicación desde el sector productivo de un número de productos
accesibles al consumidor, incluidos: partes para automóviles, prendas de vestir, electrodomésticos, pinturas, juguetes,
materiales de construcción. La nanotecnología ha entrado a nuestros hogares y sitios de trabajo, sólo hay que saber
identificarla.
Pero muchos emprendedores y empresas aun no saben cómo identificar esta nueva tendencia. Para muchos,
tecnología está ligada a los computadores, el software, la informática y las comunicaciones (Internet, telefonía celular).
Gran parte de las aplicaciones iniciales de la nanotecnología se expresan en los materiales como aditivos para plásticos,
partículas de nanocarbono para mejorar el acero, recubrimientos duros para herramientas industriales y catalizadores
para la industria petroquímica. Hay grandes aplicaciones en un espectro amplio de industrias que ocupan buena parte
del mercado mundial.
La industria de la nanotecnología.
En la cotidianidad, muchos ya hacen referencia a la industria de la nanotecnología de la misma manera que discuten
un nuevo software o los avances de los videojuegos Wii de Nintendo, pero ¿se logrará dicha industria de la
nanotecnología? Lo que ahora hacen muchas de las empresas que trabajan con nanotecnología es simplemente aplicar el
conocimiento adquirido sobre la nanoescala a la industria existente. La utiliza la industria farmacéutica, como ya
mostramos, en mecanismos para dosificación de medicamentos, la industria de la construcción con nanopartículas para
mejorar el desempeño de materiales cementantes o la industria metalmecánica con recubrimientos duros para prolongar
la vida útil de herramientas de corte y partes de maquinarias en condiciones de ambiente agresivo o por fricción. De
hecho, la nanotecnología se ha convertido un elemento de apoyo y no una industria como tal. Y aunque nunca diríamos
que Microsoft o Intel son parte de la industria eléctrica, todos sabemos que sin la energía eléctrica estas empresas de
software no existirían. A continuación, se discuten algunas aplicaciones de nanotecnología:
Nanocompuestos, Plásticos conductores eléctricos.
La conductividad eléctrica de un plástico se puede aumentar con el uso de nanomateriales (nanopartículas,
nanofibras de carbono y nanotubos de carbono, principalmente) con propiedades conductoras. En la actualidad, se ha
avanzado significativamente en la incorporación de nanotubos de carbono en matrices plásticas. El Laboratorio de
Investigaciones de la Fuerza Aérea (AFRL, por el nombre en inglés) de Estados Unidos ha logrado dispersar
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adecuadamente nanofibras de carbono en materiales poliméricos y, así, aumentar su conductividad. Al utilizar la
nanotecnología, tenemos la oportunidad de combinar materiales con propiedades diferentes a escala nanométrica, lo
cual nos lleva a nuevos materiales con propiedades revolucionarias. Con la adición de nanofibras de carbono a un
material polimérico mejoramos su estabilidad dimensional, resistencia a la abrasión, conductividad térmica y eléctrica, así
como sus propiedades tribológicas. Con esta tecnología se puede transformar prácticamente cualquier plástico en un
material multifuncional que sirva para transportar o disipar cantidades significativas de carga eléctrica.
Materiales cerámicos cristalinos transparentes.
Existe actualmente una gran demanda de Los materiales avanzados están en gran demanda por presentar
excelentes propiedades mecánicas, (alta resistencia al impacto y propiedades funcionales como transparencia en un
determinado espectro de onda). Sin embargo, no muchos materiales puedan combinar ambos aspectos. Por ejemplo, el
vidrio es un material transparente, pero se caracteriza por su fragilidad y baja resistencia mecánica que limitan su uso en
el sector aeroespacial o en iluminación de alta potencia. Esto ha impulsado el desarrollo de materiales cerámicos con una
microestructura caracterizada su distribución de poros inferior a 10 nm y alta densidad.
Productos textiles antimicrobianos.
La plata (Ag) se ha utilizado para eliminar bacterias y evitar efectos bacterianos como la putrefacción de alimentos
(en uso desde la antigua Grecia), infección de heridas o el olor de la sudoración. El mecanismo antimicrobiano de la plata
consiste en la generación de iones de plata sobre la superficie de plata cuando esta entra en contacto con agua, por
ejemplo durante la transpiración. Estos iones son transportados por las moléculas de agua hasta las bacterias donde se
fijan por el efecto oligodinámico de la plata, que produce su precipitación e inactivación. Al introducir nanoparticulas de
plata en fibras sintéticas o naturales se potencia la actividad iónica debido a la mayor cantidad de iones de plata liberados
como consecuencia de la mayor área superficial expuesta. Así, se obtienen rápidos efectos antimicrobianos o anti-olor
que se pueden utilizar en prendas que requieran alta esterilización o para la prevención de olor procedente de la
sudoración en ropa deportiva.
Aditivos para la optimización del rendimiento cemento-hormigón.
Los aditivos de hormigones basados en policarboxilatos y sintetizados a partir de criterios nanotecnológicos
permiten desarrollar nuevos aditivos superfluidificantes, sobre los que se pueden modificar adaptándose a cada tipo de
cemento, en función de su composición y prestaciones esperadas del hormigón. Estos aditivos basados en
policarboxilatos tienen la propiedad de configuración de las distintas partes funcionales de la molécula a cada una de las
funciones que se persiguen en el hormigón y que brindan amplios beneficios para la construcción y el medio ambiente.
Nanofiltración.
La nanofiltración promete mejorar el tratamiento de aguas residuales. Las membranas de nanofiltración eliminan
dureza e impurezas orgánicas de aguas de la industria textil. Las membranas de nanofiltración eliminan 98 % del color
mientras que permiten que los compuestos inorgánicos la atraviesen y, así, el efluente pueda ser reutilizado en el proceso
de extracción. La aplicación de membranas de nanofiltración produce menos costos de operación que la ósmosis inversa
(OI), ya que trabaja a presiones más reducidas debido a que no se eliminan iones monovalentes. Estas membranas para
tratar aguas superficiales y subterráneas, lo cual es importante para la depuración de aguas contaminadas por pesticidas,
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herbicidas, fungicidas, fertilizantes, etc. Las aguas subterráneas aportan 81 % del agua potable y cada vez se potabilizan
aguas de peor calidad. Otras aplicaciones de la nanofiltración son: eliminación de metales pesados de las aguas
residuales; reciclaje de aguas residuales en lavanderías; ablandamiento del agua; eliminación de nitratos.
Podríamos seguir con la discusión de un sinnúmero de posibilidades de la nanotecnología como: baterías de ión-litio
con ánodo basado en nanopartículas de titanato de litio, celdas solares flexibles, materiales con alta dureza para
herramientas de corte, circuitos ópticos integrados: aplicación a moduladores y conmutadores ópticos, nanoelectrónica
basada en nanotubos de carbono, láser de punto cuántico, súper lentes, cristales fotónicos y detección de bacterias
mediante nanopartículas bioconjugadas, entre otros, que llevan a muchos a creer que este campo de la ciencia y la
ingeniería aun hace parte de la ciencia ficción.
La nanotecnología es la comprensión fundamental de cómo funciona la naturaleza a escala atómica. Aparecerán
nuevas industrias como resultado de este nuevo conocimiento, así como el conocimiento del plasma llevó a la creación
de nuevos televisores, y de cómo se pueden mover electrones en un conductor al aplicar una diferencia potencial nos
trajo la industria de la luz eléctrica, la telefonía, los computadores y el Internet, entre tantas industrias sin las cuales el
mundo moderno no podría funcionar.
Es posible adquirir un bulto de nanotecnología, por ejemplo unos cuantos kilos de nanotubos de carbono, pero éste
no tendría valor alguno. El valor verdadero de esta tecnología está en su aplicación –sea en la industria existente o en la
creación de una industria completamente nueva de la nanotecnología.
En la actualidad, ya existen maquinas microscópicas que se pueden introducir dentro del cuerpo humano para
detectar o reparar células enfermas. Esto se ha dado como uno de los muchos beneficios de la nanotecnología. Muchas
empresas trabajan en el desarrollo de mecanismos para diagnóstico y tratamiento médico. Se investigan métodos más
precisos para la entrega de medicamentos sin afectar tejidos y células saludables, mediante encapsulación mejorada y
dosificación programada y el uso de nano-magnetismo. Las aplicaciones en diferentes campos son tan infinitas como la
imaginación.
Si sólo pensamos que la nanotecnología sirve exclusivamente para hacer cosas más pequeñas, nos estamos
perdiendo gran parte de la película. Se ha demostrado que podemos manipular la materia en escalas inferiores al micrón,
pero el enfoque principal de la nanotecnología tiene que ver con la habilidad de construir y crear nuevos materiales y
dispositivos desde abajo hacia arriba (bottom up). Es obvio que simplemente hacer las cosas más pequeñas no es toda la
solución, y muchas veces no son ayuda alguna. En algunos casos, tratar de crear todo nano sólo incrementaría los costos
de producción sin beneficios importantes (como puede ser el caso en ciertas aplicaciones electrónicas) con apenas
algunas mejoras marginales sobre las tecnologías actuales.
Sin embargo, la nanotecnología nos brindará nuevas soluciones al estrecho callejón tecnológico y financiero al
construir dispositivos de abajo hacia arriba. Con técnicas como auto-ensamblaje asistido por plantillas creadas mediante
nanolitografía, que combinadas con nuestros conocimientos acerca de los polímeros y moléculas como el Rotaxano a
nivel nanométrico tendremos inmensas posibilidades en electrónica molecular, transportadores moleculares y
elementos interruptores moleculares. Al comprender el comportamiento (magnético, térmico, dureza, rugosidad, etc.) de
los materiales a escala molecular abrimos una variedad de planteamientos alternativos para producir dispositivos más
inteligentes y más baratos. Este nuevo conocimiento también nos permitirá diseñar nuevas arquitecturas donde la
funcionalidad será la medida de desempeño más válida.
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La nanotecnología no es algo nuevo.
Desde hace cientos y miles de años, los romanos y las culturas del Lejano Oriente han utilizado nanopartículas. Los
vitrales de los templos de la antigüedad muestran técnicas de nanocapas de oro para aumentar el brillo en ciertos colores.
Cuando encendemos un fósforo, producimos fullerenos. El negro de carbono, la sustancia que se usa en la fabricación de
llantas y que le brinda mayor durabilidad al caucho, se ha producido desde hace unos 90 años. Claro está que en estos
casos no se sabía que estaban utilizando nanotecnología, debido a que no había un control directo sobre el tamaño de
las partículas, y sin conocimiento de la nanoescala no estaban utilizando la nanotecnología tal como hoy la definimos. Lo
nuevo de la nanotecnología es nuestra capacidad de ver y manipular la materia a escala nanométrica, como también
nuestra comprensión de las interacciones a escala atómica.
Construcción con átomos (¿ladrillo por ladrillo?).
En 1989, Don Eigler utilizó un microscopio de sonda de barrido (SPM) para escribir las letras IBM en átomos de xenón.
Por primera vez logramos ubicar átomos precisamente donde quisiéramos. Este gran paso de organizar átomos uno por
uno podría no tener grandes implicaciones en procesos industriales, pero ha avanzado nuestro conocimiento del universo
nano.
Claro que ya tenemos la habilidad y los conocimientos para construir átomo por átomo (a escala mayor se llama
química física). Se ha utilizado industrialmente por más de 100 años para producir nitratos y sales mediante precursores
químicos y catalizadores. La dificultad radica en la producción de material orgánico átomo por átomo como, por ejemplo,
un chorizo. Todos sabemos el proceso y los ingredientes a macro escala. Pero si exploramos la micro escala, todo se torna
más complejo cuando tratamos de replicar las células, el citoplasma, la mitocondria, los cromosomas y otros
componentes complejos de la ingeniería natural. Y si nos acercamos a la nanoescala, tendremos que lidiar con ácidos
nucleicos, nucleótidos, péptidos y proteínas, los cuales aun no comprendemos en su totalidad y tampoco tenemos la
capacidad computacional para comprenderlos en el futuro cercano. Entonces, estamos muy lejos de poder replicar a la
naturaleza.
Nuestros conocimientos de la genómica y la proteómica siguen muy primitivos frente a la naturaleza, y lo más seguro es
que sigamos así por mucho tiempo. Muchos investigadores y personas interesadas han expresado preocupación por las
amenazas de los dispositivos a nanoescala. Mayor peligro representan las mutaciones virales en enfermedades como el
VIH que permitirían transmisión vía mosquitos, o versiones más letales del virus de la influenza, que merecen más
preocupación que lo que la nanotecnología pueda producir.
Conclusiones.
La nanotecnología, como otras ramas de la ciencia, procura comprender cómo funciona la naturaleza. Nuestros
esfuerzos para producir dispositivos y manipular la materia siguen en una etapa primitiva frente a la naturaleza. La
naturaleza tiene la capacidad para diseñar sistemas de energía altamente eficientes que operan de manera precisa sin
desperdicios, reparan solo lo que necesita ser reparado, hacen sólo lo que tiene que hacerse y nada más. Nosotros no
tenemos esta capacidad; creemos que algún día nuestro conocimiento de los fenómenos de la nanoescala nos permitiría
replicar en parte algo de lo que la naturaleza logra fácilmente.
La nanotecnología acoge un amplio grupo interdisciplinario. Nuestra nueva habilidad para observar, caracterizar y
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manipular a escala atómica hace que la nanotecnología sea sumamente atractiva desde los puntos de vista político,
empresarial y científico.
La nanotecnología se encuentra en una etapa temprana en nuestra misión para comprender el mundo que nos
rodea. Este conocimiento brindará inspiración y estímulo para muchas generaciones de científicos.
Los empresarios tratarán la nanotecnología como a cualquier otra tecnología: la juzgarán por su capacidad de
aumentar ingresos. Esto se verá en la manera que reduzca costos de producción en el desarrollo de nuevos productos
(ventanas inteligentes, prendas libres de manchas) o la creación de totalmente nuevos mercados, así como el
conocimiento de los polímeros abrió oportunidades multimillonarias para la industria de los plásticos.
En el frente político, se puede argumentar que la motivación principal es el temor. Países desarrollados como EEUU
han liderado en crecimiento económico como resultado del desarrollo y adopción de las tecnologías de la información y
comunicación. La nanotecnología promete mayores cambios económicos, militares y culturales que el Internet, y con el
rápido avance de la tecnología, y los muy cortos ciclos de desarrollo y adopción, mantenerse a la par no será una opción
para las naciones que no han iniciado claros y ejecutables planes de acción.
En Colombia, hay gran interés entre las universidades y grupos de investigación como el Centro de Excelencia en
Nuevos Materiales – CENM (www.cenm.org), que en la actualidad desarrolla investigación de punta con equipos robustos
de última generación en áreas como: recubrimientos duros, nanomagnetismo, materiales compuestos, dispositivos de
estado sólido y sistemas mesoscópicos, reuniendo el talento de 19 grupos de investigación científica altamente
calificados en 10 de las más prestigiosas universidades de la nación. El CENM se ha logrado ubicar entre las importantes
instituciones de la comunidad científica internacional con importantes proyectos que involucran al sector productivo, su
desarrollo tecnológico y su alta actividad de publicaciones indexadas en revistas internacionales.
Recientemente, Colombia ha atendido el llamado con la creación del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación – Colciencias, se espera que el estado colombiano comprenda que las naciones ricas invierten en
grande en la investigación y desarrollo no por ser ricas, sino que son ricas porque entienden la necesidad de esta gran
inversión.
Quizás el mayor beneficio de la nanotecnología a corto plazo radica en reunir áreas de conocimiento como la física y
la biología, que debido a los sistemas de educación no han logrado una estrecha relación. Esto nos llevará a la unificación
de las disciplinas científicas. Como resultado, al enfrentarnos a un problema, podremos utilizar recursos de toda la ciencia
y no sólo de una disciplina.
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I. Inicio e historia.
La historia es esencial para explicar y entender el surgimiento y evolución del hombre y sus acciones en el tiempo y
en el espacio. Con la Logística no podía ser diferente. Para entenderla hoy y evitar interpretaciones esdrújulas,
necesitamos ver cómo surgió y por qué evolucionó.
En sí tratándose de historia, depende de la rastreabilidad de los hechos, surgen diferentes interpretaciones. Pero lo
que hay de común es que la actual palabra “Logística” tuvo su origen en el Griego, un poco más de 2000 AC. Con
significado de “razón, nacionalidad”. Con la expansión del imperio romano, el latín incorporó el término “logistics” (eso
alrededor de los años 800 AC). Largo tiempo pasó y la expansión del dominio romano interfirió drásticamente en las
culturas por donde pasó. Y así aconteció en Francia donde nació el verbo “loger” con significado de “alojar”. Listo! De ahí
para el surgimiento del sustantivo femenino (a) Logística fue un paso: en francés “logistique”. Durante el periodo del
Imperio de Napoleón, acreditó a uno de sus generales “barón Antoine Jomini” La creación del concepto definitivo de la
logística como esencial para mantener la expansión del imperio con las conquistas de Napoleón (libro “Resumen del arte
de la guerra”, 1836) Donde coloca las cuatro actividades que llevaban a la victoria: Estrategia – Táctica - IngenieríaLogística. Por lo tanto, la logística nació como un elemento del arte militar.
II. La transición militar/empresarial.
Paralelo al pleno ambiente bélico en Europa, en el periodo a partir de 1860, se considera el inicio de la “revolución
industrial”. Grandes revoluciones en la historia de la humanidad: petróleo y derivados, motor a la combustión,
locomotoras de vapor, fabricación de Acero, energía eléctrica. El mundo comienza a cambiar. Y la logística? Solo la militar?
Así que en 1939 inició la segunda guerra mundial que terminó en 1945. Escenario de los combates: Europa y Japón
principalmente. Mientras tanto los EUA conservaron intocado su territorio (industrias, universidades, monumentos y
ciudades). Esa guerra exigió fuerte desarrollo de la tecnología, y en esos ambientes de “guerra globalizada” con tropas
esparcidas, flotas de navíos y aviones en aumento creciente. Que pasó? Los americanos entraron en la historia de la
logística, y los militares en aquel periodo se juntaron a los académicos, que usando las matemáticas, crearon los modelos
de optimización de abastecimiento de las tropas (alimentos, uniformes, armas, vehículos, combustible, municiones, etc.).
La logística cambio para la ciencia! Pero todavía restricta al ambiente militar.
La guerra terminó. Europa destruida, Japón destruido y los EUA intactos y disfrutando de todas las ciencias y técnicas
desarrolladas durante la guerra, Ahí la logística comenzó a salir de los cuarteles y entrar en las industrias. Si, en el inicio la
aplicación era solo en las actividades de manufactura.
Sin embargo al aproximarse a los famosos “años dorados” alrededor de los años 1950, comienza la transición.
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III- Marketing & Distribución
El inicio de los “años dorados” es marcado por muchos hechos importantes. En nuestro caso, la rápida expansión
industrial americana (todavía en el concepto “production oriented company”), al mismo tiempo en el que el comercio
crecía de forma astronómica. Conclusión: MARKETING cambio a ciencia, teniendo en Peter Drucker (“La práctica de la
administración”, 1954) el mayor responsable por colocarla como “fuerza poderosa” para los negocios.
Expansión territorial, crecimiento de productos de consumo industrializados (además del aumento de la diversidad
de ítems), surgimiento de las grandes redes de supermercados, etc. Conclusión? Problema de distribución. En esa fase las
empresas pasaron para el concepto “Marketing Driven Company”. Caminaba para el caos cuando en 1960, Theodore
Levitt escribió el articulo en la “Harvard business Review”, “Miopía en Marketing”. En 1967, Philip Kotler escribió la mayor
obra del marketing moderno: “administración de marketing”.
De ahí, surgieron innumerables conceptos, pero los que prevalecen ahora son las iniciales “4P del Marketing”:
Producto-Precio-Promoción-Lugar, el cordón umbilical de la logística empresarial.
En aquel escenario de los años 1970 los responsables por Marketing buscaron la universidad (otra vez) para que
desarrollaran modelos de optimización para la “entrega de los productos” (recuerdan lo mismo durante la segunda
guerra?). Así el “p” de Place dio origen a la distribución física (siendo creado pronto el NPDA- Nacional Physical Distribution
Association). Caminando del otro lado, las actividades de la logística Industrial. Por tanto, las grandes empresas pasaron a
convivir con el dilema, visto en la figura que se muestra a continuación.
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Objetivo del Marketing: Asignar recursos compuestos de Marketing a modo de maximizar el lucro de la empresa a largo
plazo.
Objetivo de la logística: Minimizar los costos totales dados los objetivos de servicios al cliente donde los costos totales
= Costos de Transporte +Costo de almacenamiento + Costos de procesamiento e informaciones de pedidos +Costo de lote
de producción + Costo de mantener existencias.
IV- Nace la logística integrada.
Empresas y universidades pronto entendieron que “el negocio no iba a ir bien”, y que la gestión de: Materia Prima,
Producción y distribución deberían ser unificadas. La consecuencia: La NEPDA se transformó en el CLM- council of logistics
Managment, y en 1986 lanzan la primera definición de logística:
“Proceso de planeación, implementación y control de la eficiencia y del costo efectivo relacionado al flujo
d almacenamiento de materia prima, material en proceso y producto acabado, como del flujo de informaciones
del punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de atender las exigencias de los clientes”.
Siendo así, podemos ilustrar ese concepto con el diagrama que se muestra a continuación:

Figura 2. Flujo básico de la logística integral.
LOGISTICA INTEGRADA: FLUJO BÁSICO
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Tiempo (Lead Time/OCT)

Calidad (Servicio al Cliente)

Espacio (Existencia/Inventario)

Lucratividad (Valor/costos)
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Materiales

Dos años después, el CLM adiciono competencias para la logística, como podemos observar en la nueva definición de
1998:
“Es parte integrante del proceso de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y
controla de forma eficaz y eficiente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada,
desde el punto de origen al punto de consumo, de modo de atender a los requisitos de los clientes”.
Ya aproximándose a los años 1990 (y nadie imaginaba la explosión de la tecnología de la información y de la internet),
la gestión de las empresas continuo en conflicto porque los departamentos funcionaban como compartimentos extraños y
la relación entre Marketing y logística estaban cada vez más compleja y encontrada.
En la evolución, el CLM cambió nuevamente de foco y paso a ser denominado CSCMP – Council of supply Chain
Management Profissionals. O sea, nosotros, del origen de la logística, estábamos (y continuamos) buscando el nuevo
modelo de gestión de la ahora denominada “Cadena de Valor” a través de la gestión integrada de la cadena de
abastecimiento- “Supply Chain Management”. Y las empresas en busca del modelo “Value added driven Company”.
V- Conclusiones y evoluciones.
Cuando denominé este artículo “logística ilimitada” quise decir que no existe fin, que todo está en evolución constante
y la única conclusión que tengo es que Marketing/Ventas Y Logística continúan no entendiéndose y que toda y cualquier
solución que se pretenda, necesita pasar por una profunda evolución en los elementos intervinientes e interdependientes.
Figura 3. Evolución de los elementos de la logística.

PESSOAS

PROCESOS

SISTEMAS

CULTURA
EMPRESARIAL

Ningún asunto de la Logística debe ser concluido, porque la dinámica empresarial está siempre en constante evolución.
Pero hay ahí un drama que nuestras escuelas todavía no consiguieron resolver. La lucha por el mercado tanto local como
global condujo a las áreas de Marketing a la multiplicación de volúmenes e híper multiplicación de productos (SKU`s),
olvidándose que hay un límite y ese límite es la ecuación que relaciona demanda, mercado, ventas y logística.
Fue introducida otra variable que el profesional de Marketing todavía busca determinar que es el “perfil de nuestro
consumidor”, no más de la cultura “baby boomers”, pero de la “ Y Generación”.
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En ese punto, vuelve un poco en el tiempo para citar el creador del concepto “Business Reengineering”, Michael
Hammer, en el inicio de los años 90 que sintetizó un pensamiento vivo hasta hoy: El drama de las empresas es que: “están
proyectando negocios en el siglo 20, con base en el conocimiento del siglo 19, para que actúen en el siglo 21”. Y eso es un
hecho, que por cierto, fue ampliado con la larga introducción de los sistemas integrados de gestión.
En la misma época de Hammer, en Inglaterra el grande autor de la “Supply Chain Management”, Martin Christopher
también ya daba la quiebra de los paradigmas de la gestión de la cadena de valor a través de nuevas orientaciones de los
procesos de Marketing y Logística.
Por tanto, a cada conclusión debemos quedar atentos para nuevas evoluciones, y la evolución muchas veces no es
planeada, ella pasa (eso es más evidente en las empresas nacidas en el ambiente tecnológico: Apple, Facebook, WhatsApp,
Google, etc. Quien vive sin esas empresas? Quien sabe lo que esas empresas van a hacer en los próximos 6 meses?).
En ese ambiente multidisciplinar, LOGISTICA & MARKETING necesitan agregar las ciencias comunes a las dos para
encontrar la solución de la ecuación que es el punto de equilibrio que permite aumentar el grado de certeza del
“planeamiento de la demanda” todavía en la tasa de los 70% ( y debería ser en el mínimo de 95 %), reducir el “capital de
trabajo” o nivel de existencias en la tasa de los 10% de las ventas brutas anuales y consecuentemente la reducción del costo
total de logística, actualmente de la orden de 5% (eso mismo!!) sobre el valor de ventas de los productos de consumo.
Conclusión “Temporal” para la logística Ilimitada: La hora es ahora para esa profunda relectura en la gestión por
procesos. “Entre la teoría y la práctica- quédese con las dos”.
Ahora mi sugerencia de lectura mínima es:
•
•
•
•

-PETER DRUCKER/Administración
-PHILIP KOTLER/Marketing
DOUGLAS LAMBERT/Logística
MARTIN CHRISTOPHER/ Supply chain Management

1

José Geraldo Vantine es Ingeniero Industrial, considerado uno de los mayores especialistas del país en Logística y
Supply Chain. Fundó en 1986 la Vantine Logistics Consulting, empresa de consultoría especializada en logística y Supply
Chain, la cual ha realizado más de 800 proyectos en todos los segmentos de la economía y en países como Brasil, Chile,
Colombia, India, República Dominicana, Angola y España. Ha contribuido en la evolución de la logística en Brasil además de
co-autor del libro ““Administración Estratégica de la Logística” y autor de “Los Caminos de la Logística”.
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Localidades culturales para Santiago de Cali: un proyecto para la
Gestión cultural y artística
Roberto Robles Castrillo
Lic. en Educación Artística
Magister en Educación Superior, Especialista en docencia universitaria
Presidente: Nodo Ascun Cultura Sur Occidente
Coordinador de Cultura Universidad Santiago de Cali. artecienciayfilosofia@gamail.com
I. Inicio e historia.
En la ponencia, Políticas públicas: localidades culturales para Santiago de Cali, se tipifican cuatro impedimentos
estructurales a superar: el primero se encarna en el peligro conceptual de la Unescocracia. La segunda tipificación, es la
desorganización en la participación. La tercera tipificación está centrada en el tallerismo desesperado, el emprendurismo
por moda, y espectacularización de las políticas culturales y la cuarta tipificación, está relacionada con la fragmentación
de la cultura por cuenta de los grupos económicos locales y su disputa por el mercado y consumo cultural Entre los
antecedentes de localidades culturales en Colombia una característica principal es que las localidades se organizaron por
cuenta propia.
La Migración y la multiculturalidad son constitutivos para el prototipo de una localidad cultural en Cali, ciudad
creativa por excelencia, simbiosis de orígenes diversos, dotados de hervideros estéticos. Se hace inaplazable
implementar una reforma político administrativa del arte y cultura local, considerando que estamos en el momento
propicio para la voluntad política y reconociendo los diferentes prototipos de las localidades culturales, tales como: San
Antonio, Centro Histórico, Granada y Siloe entre otros a definir.
Palabras claves:
Tipificación, cultura, localidades, unescocracia, artes, estéticas, contracultura, cultureros, impedimentos, exogismo,
emprendurismo, gestores, artistas, aculturación, constitución, prototipos, migración, mestizaje, multiculturalidad, creatividad, diversidad.
Políticas públicas: localidades culturales para Cali.
Con el propósito de tipificar impedimentos relacionados con la complejidad de la aplicación de las políticas culturales de Santiago de Cali, debido al crecimiento acelerado y desbordado de lo artístico, científico, tecnológico, estético,
geográfico, y lo poblacional, teniendo como resultado la transformación de la ética, la moral y lo cívico; lo cual influye en
el comportamiento humano, en la disminución de la convivencia, la tolerancia y la solidaridad. En consecuencia se hace
necesario acudir a la descentralización del gobierno cultural, organizando en la ciudad las localidades culturales.
Para poder implementar una reforma político administrativa del arte y la cultura en las actuales condiciones, se hace
necesario tipificar los impedimentos estructurales que han desvertebrados los intentos de política cultural en Santiago de
Cali:
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Impedimentos.
Cali.

Tipificación del primer impedimento: El peligro conceptual de la Unescocracia en las políticas culturales de Santiago de

Los conceptos que la Unescocracia (1) ha introducido, partiendo de una ideología hegemónica de la cultura, diseñada
por antropólogos, economistas, sociólogos, en donde los artistas y los gestores culturales no fueron tenidos en cuenta, para
definir el concepto de cultura y mucho menos el propio concepto de la cultura local. Ante todo cuando se tiene como
insumo la diversidad cultural, resulta imposible homogenizar una definición de cultura para todo; por lo contrario a partir de
las heterogeneidades artísticas y culturales deben construirse los conceptos pertinentes y diferenciales de cada localidad.
El gobierno local de la Cultura de Santiago de Cali, asumió la definición de la UNESCO como la propia. Sin tener en
cuenta la realidad de la cultura en medio del conflicto, violencia y narcoestética (Robles,2011), decisión arrastrada por la
seducción de lo bello del concepto asumiendo que: “Cultura, puede considerarse, como el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracteriza una sociedad o un grupo social; ella engloba, además de
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y
las creencias”
Este concepto entra en conflicto cuando sostiene que: “ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida,
de los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. Puesto que no se
priorizan las artes y sus estéticas, sino que quedan “englobadas”, quiere decir que “abarca un conjunto”; por tanto se le
asignan demasiadas responsabilidades al arte y la cultura, en salud, educación, transporte, medio ambiente, economía,
comunicación, entre otras; ocasionando el reduccionismo financiero, organizativo, y el arrinconamiento axiológico, al ser
utilizado como sustituto. El concepto rebasa la realidad, no cabe ni en el territorio local, ni en los presupuestos de un
municipio. Aquí el peligro está en que los conceptos definen lo económico.
La majestuosidad del concepto UNESCO, abre las puertas para tamizar el arte y sus artistas, la gestión cultural y sus
gestores. Si observamos la definición argumenta que “cultura es todo” y la realidad demuestra que “todo no es cultura” en
consecuencia nace una contracultura, pero nadie habla de la contracultura, no es propiedad del lenguaje UNESCO, tampoco
en el lenguaje cultural, ni en los objetivos de las políticas culturales.
Los juicios de la UNESCO son parideros de contracultura, puesto que “se trata de un paradigma que nos permite
comprender el devenir de las expresiones culturales alternativas a un sistema preestablecido, incluye nueva organización de
manifestaciones artísticas, científicas, filosóficas, económicas y políticas contrario o diferente a la cultura oficial” (Herrera,
1968).
En consecuencia los conceptos de la UNESCOCRACIA ocultan en su belleza y fantasía, la sicofante obediencia al
gobierno cultural comprometido con el poder económico.
Tipificación del segundo impedimento: Los cultureros, Nosotros y los otros locales (2)
Se trata de una manifestación de la participación espontanea de la comunidades locales, cuando se habla de arte y
cultura en los barrios o comunas de la ciudad, surgen ciudadanos voluntarios , se incluyen, planean y ejecutan, pero atraídos
por el concepto de que: “todo es cultura” y por esta benevolencia pueden sentarse en los nichos decisorios, los jueces de paz,
los miembros de las juntas de acción comunal, los directivos de las juntas administradoras locales, el cura párroco de la
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iglesia, el director de la biblioteca y organizan el comité de planificación de los recursos financieros del situado fiscal, buscan
en que invertir los émulos de la estampilla Procultura, como usar los dineros de telefonía, se distribuyen las sobretasas para
la cultura, intervienen en los destinos de las transferencias, pautan los descuentos tributarios con certificados de donación,
todo en compañía ya sea del Concejal, el Diputado y el Congresista, y de esta forma se organiza la cultura y el arte de la
comuna.
Otra perspectiva está centrada en la articulación Ad-Extra, como uno de los grandes desafíos de la cultura en Colombia,
que recoge los Informe del Desarrollo Humano de 2004, Informe sobre economía creativa de la UNCTAD y el PNUD (2008) y
las determinaciones del Fondo Mundial de Población, coinciden en que: “El sector cultural deberá volver su mirada a los
problemas de la salud, la convivencia social, la educación, la protección social, para encontrar su ubicación dentro de ellos,
unas relaciones fluidas, y unas acciones compartidas sin perder las especificidades”.
Lo anterior es posible siempre y cuando las estéticas artísticas y la gestión cultural, no se diluyan, por el contrario se
fortalezcan a partir de la implementación de infraestructuras cruzadas, la aplicación interdisciplinaria de contenidos
científicos, tecnológicos y artísticos, el tejido de la comunicación y la promoción del producto artístico mixturado, la
circulación en red de las interacciones creativas, en fin debe surgir una nueva categoría tal como “presupuestos
interdisciplinarios (3)” para el arte y la cultura.
Pero en este proceso los artistas y los gestores culturales no llegan, se sienten distanciados, en ciertos sentidos
apartados, o se autoexcluyen, por ello no participan; pero si afloran los ataques éticos y morales, no se untan de corrupción.
Cuando ya los ciudadanos voluntarios han planificado todo; invitan a los artistas para que dicten los talleres de artes a los
niños, jóvenes y adultos mayores. A los gestores culturales para que organicen la kermes o la fiesta de la comuna, con los
llamados “picos” del presupuesto. De tal forma que las buenas intenciones de la comunidad en asuntos artísticos y culturales,
se convierten en un problema por la ausencia de interlocutores válidos, desde la perspectiva de los saberes y conocimientos
que se deben sembrar en los ciudadanos. Por tanto emerge un movimiento de ciudadanos que por cariño y parodia
denominamos los cultureros (4), de “Nosotros y los otros locales”*. (Rey, 2010).
Al respecto, es bien interesante la apreciación sobre políticas culturales de Néstor García Canclini (2009), quien expresa:
“en este espacio de insatisfacciones, es difícilmente gobernables; las políticas tiene una tarea para organizar las
incertidumbres y los conflictos simbólicos, como movilizadores de nuevos sentidos sociales. Como el lugar en el que se
reformulan los vínculos entre cultura, sociedad y política”.
Los cultureros de Nosotros y los otros locales, desconocen en su mayoría, que la madre nutricia de la cultura, fue y sigue
siendo el arte, que el arte está regido por leyes de estructuras científicas, filosóficas y estéticas, que el arte tiene sus propias
técnicas. Por ejemplo una partitura musical es una herramienta tecnológica, el diseño de los colores para la pintura es asunto
de la química, la iluminación pertenece a las Ingenierias, al igual que el sonido produce imágenes acústicas, de la misma
forma como la escenografía corresponde a la ciencia de la arquitectura, con toda su carga física, mecánica y simbólica. Por lo
menos ellos y el público deben saber que el trabajo de un actor: teatrero, zanquero, clown, payaso, mimo, titiriteros,
maromeros, equilibristas, acróbatas o bailarines, pertenece a la biología, psicología, biofísica, biometría, anatomía humana y
sociología (Robles, 2011).
Sin la apropiación social de estos saberes y conocimientos que encarnan todas las artes, por parte de la comunidad en
general y por los cultureros de Nosotros y los otros locales, es imposible implementar un plan para el desarrollo cultural de
la esquina, la cuadra o el barrio, en si de lo local, para mejorar el comportamiento humano, aumentar la calidad de vida y
proyectar un mejor equilibrio social.
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Tipificación del tercer impedimento: “La Capacitación y el Exogismo Internacional”.
El excesivo fortalecimiento, el tallerismo, el emprendurismo, la permanente capacitación, sin saber cuál es el destino
final de lo enseñado, sin poder medir los impactos estéticos, éticos y morales, se convierten en un desviadero permanente
de los recursos financieros; ocasionando reducción en infraestructura, seguridad social, equipamiento, mercadeo,
honorarios, salarios y bienestar para los artistas y gestores.
El argumento para justificar el vicio permanente de estar capacitando por todo y por nada a la sociedad civil” tiene dos
variable, la primera que ponen en duda los niveles de capacitación y formación de los artistas y gestores, no creen en los
secretos y sabiduría del arte local, incluso para sus proyectos culturales no tienen en cuenta a los jóvenes egresados de las
facultades de artes y gestión cultural.
En el fondo se trata de una mampara para justificar y ocultar la desconfianza hacia el gremio de los artistas locales. El
emprendimiento cultural, solo está dedicado a organizar, planificar, montar estrategias y en ello invierten grandes
cantidades de dinero tanto privado como público. Mientras que el precursor del capital social Putman (1993), expresa que la
gobernabilidad, está basada en la confianza, valores, horizontalidad, interacción social, cooperación, en redes de
compromiso cívico y mutuo, en donde se prioriza la siguiente trilogía: 1) Grado de confianza existente entre los actos
sociales de una sociedad. 2) Normas de comportamiento cívico practicadas, 3) Niveles de asociatividad.
Por otro lado el “Exogismo Internacional” es una estructura mental del gobierno de la cultura local, consistente en que
solo acepta y valida como bueno y excelente las experiencias artísticas y culturales de lo extranjero, lo internacional, lo
mundial; desconociendo los aportes creativos, las metodologías, técnicas y saberes locales, estimulando la aculturación
fragmentaria (Redfiel, Linton y Herkovist, 1936).
Tipificación del cuarto impedimento: fragmentación de la cultura, por cuenta de los grupos económicos locales.
Los grupos económicos locales, no entienden que “la cultura es mucho más que una mercancía” (Yúdice, 2002) pero si,
la explotan de igual manera que a la naturaleza y con los mismos argumentos del “capitalismo cultural, ajustando los
derechos de propiedad intelectual según lo define el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y la mayor distribución de bienes simbólicos en el comercio mundial, (Filmes,
programas de televisión, música, turismo, etc.) tal como lo plantea Jeremy Rifkin (2000); con la diferencia que en este capital
los cultureros de Nosotros y los otros locales, tienen que ofertar el mercado lingüístico, la industria de los sentimientos, las
fabricas de las emociones, el comercio de la estética, la moral como negocio, la verdad como mercancía y el cambalache
ético; puesto que están confiados que el arte y la cultura es una reserva disponible y segura, en donde el yacimiento de la
creatividad es inagotable y soporta cualquier tipo de explotación.
En este sentido, la espectacularizacion de las políticas culturales llegan a Cali, con su grupos de vedetes, vociferando
una maraña de ilusiones en nombre de las Industrias Culturales, con los dineros del BID, quienes logran las contrapartidas
estatales, activando los sueños de los artistas y gestores culturales locales, desplegando en los medios de comunicación, la
falacia que la ciudad tiene dinero suficiente para el arte y la cultura (por esos mismos días se descubrieron una serie de
caletas repletas de dólares en varias residencias de Cali y hasta las calles parecían llenas de plata), esta invasión de sueños
infectó de odios institucionales y fragmentó al gobierno cultural y las universidades, ciudadanos, y grupos económicos.
Existe un triángulo de fuerza económica en la ciudad conformado por la línea Paisa liderado por Comfenalco, la Línea
Valluna con Comfandi a la cabeza y una tercera línea Rola, estimulada por la Cámara de Comercio de Cali. Este triángulo de
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fuerza cultural del corazón del país (Bogotá, Medellín y Cali) se trenzan en una pugna por el mercado cultural local, todos
argumentan aportar al desarrollo cultural de la ciudad. Pero a los gethos económicos se les nota la incapacidad de unificar
esfuerzos y trabajar en términos de inteligencia colectiva, de integración financiera, de infraestructura, de recursos
humanos.
Por tanto producen divisionismo, fragmentan a los artistas y los gestores culturales, impidiendo la aplicación de
políticas culturales locales.
La enajenación fue tanta que el sector arte y cultura, es el único que no sabe cuánto presupuesto requiere para resolver
las necesidades estéticas, éticas y morales de los ciudadanos.
Antecedentes para la creación de localidades culturales en Colombia.
Como antecedentes para la creación de Localidades Culturales en Colombia, referenciaremos los argumentos jurídicos
que se utilizaron en Bogotá, quienes se basaron en la carta magna: “La constitución política de 1991, reconoce la cultura
como elemento fundamental en la construcción de la identidad nacional, dando especial importancia a la protección y
promoción de las riquezas culturales del país. Consagra como fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios allí consagrados; así como también facilitar la participación
de todos los ciudadanos en las desciones que les afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
nación. Igualmente consigna el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, e integrar las acciones culturales en los planes de desarrollos económicos y sociales”.
En consecuencia podemos hacer historia desde Colcultura, “entidad que le correspondió promover y proteger nuestros
bienes y riquezas culturales, en cuanto a lo político administrativo del gobierno cultural, se vio obligada a replantear su
accionar ante los nuevos derroteros constitucionales y se creó el Sistema Nacional de Cultura en concordancia con el
proceso de descentralización, se reformaron los esquemas tradicionales de participación, dándole paso al Sistema Distrital
de Cultura y sus veinte consejos locales, sustentados desde lo jurídico y lo administrativo por el Decreto 462 del 2 de Agosto
de 19942”. (Bustos: 1994). Para entonces ya era notable la organización espontanea de las fuerzas vivas de artistas y gestores
culturales de Bogotá quienes se concentraron en lo local, como una forma de resistencia civil, desbordando el Plan de
Ordenamiento Territorial.
Para 1997, se expide en Colombia el 7 de Agosto la Ley General de la Cultura, quien está cumpliendo quince años y los
artistas ni los gestores se han dado cuenta, en si es una Ley muy joven y de poca trascendencia; en su momento la Alcaldía
Mayor de Bogotá, expidió el decreto 781 del 10 de Septiembre de 1998 y posteriormente los decretos 996 de 1998 y 564 de
1999, por los cuales se garantiza por primera vez de manera oficial la participación de las comunidades negras y el pueblo
Rom o gitano en los espacios de concertación del Sistema.
Santiago de Cali, necesita organizarse en localidades culturales, las bases jurídicas están disponibles, y las condiciones
del arte y la cultura en su mejor momento para aumentar el poder, la capacidad de decisión y una mayor responsabilidad,
para iniciar un movimiento social por la reforma político administrativo de la cultura.
Las políticas culturales para la descentralización del arte y la cultura, deben definir un proceso coherente inicialmente
con los Centros de Administrativos Locales Integrales que Santiago de Cali ha implementado y establecer lo político como
“la voz política que designa toda actividad dirigida al logro de un objetivo determinado” (Martínez, 2011) a su vez el
empoderamiento de la comunidad cultural, dando prioridad a los artistas y gestores, también brindar formación artística y
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gestión a los cultureros Nuestros y los otros locales, para aumentar la toma de decisiones, teniendo como eje central los
Consejos Locales de Cultura, para concertar entre Estado y sociedad civil.
En cuanto a lo político administrativo, se han identificado lo que corresponde a cada localidad, tales como límites
geográficos, más no fronteras, dominios simbólicos más no imposición; conocer las propiedades públicas y privadas en arte
y cultura, identificar los servicios culturales que prestan, y complementarse en lo interinstitucional, lo intersectorial para
propiciar diálogos entre saberes científicos, artísticos y filosóficos desde lo local, acudiendo a la interdisciplinariedad y a los
derechos y deberes culturales del ciudadano, reconstruyendo el tejido social, dotándolo de una realidad más amable, justa
e incluyente y una alternativa de aprendizaje regocijo y fiesta.(Barbero, 2004).
Los antecedentes en lo presupuestal, están referenciados según ley (Distrito Cultural de Bogotá) donde el 3% del
presupuesto total de la Alcaldía se destina para las políticas culturales y se aplica con autonomía, en donde el dinero evita
comprometer la ideología, esclavizar la memoria y el corazón y mucho menos negociar los contenidos estéticos y culturales.
Siempre será perentorio establecer cuál es el monto presupuestal para satisfacer las necesidades en arte y cultura de los
ciudadanos, de igual forma como se establecen los presupuestos en educación, salud, transporte, comunicación, etc.
Es necesario que las políticas culturales para la localidad estén aforadas con recursos financieros, humanos,
infraestructura, producción, circulación, divulgación e investigación, quiere decir cuánto cuesta en dinero su
implementación y como se planifica su ejecución. Se ha evidenciado una característica en cuanto a formular políticas
culturales sin su debido soporte presupuestal. Igualmente se debe concertar la política cultural que formara parte del plan
de desarrollo de la ciudad.
Soluciones: Dos enfoques prioritarios para la creación de localidades culturales.
Por tanto, es necesario definir y asumir el enfoque de política cultural, que requiere lo local, teniendo como punto de
referencia una distinción trascendental, tomada de la introducción de la historia y teoría de la política cultural que
argumenta: “la cultura está relacionada con la política en dos registros: el estético y el antropológico, definen que en el
registro estético, la producción artística surge de individuos creativos y se la juzga según criterios estéticos encuadrados por
los intereses y prácticas de la crítica y la historia cultural” En consecuencia la cultura se considera un indicador de las
diferencias y similitudes de gusto y estatus dentro de los grupos sociales.
Por otro lado el registro antropológico, “toma la cultura como un indicador de la manera en que vivimos, el sentido del
lugar y el de la persona que nos vuelven humanos, esto es, ni individuales ni enteramente universales, sino asentados en la
lengua, la religión, las costumbres, el tiempo y el espacio”. (George Yúdice y Toby Miller, 2004). Por tanto para nuestras
políticas culturales y su implementación, asumiremos el registro estético a partir de las expresiones artísticas y el registro
antropológico desde lo cultural a partir del pensamiento, conocimiento y sentimientos que genera el hecho artístico para la
cohesión social de lo local.
El primer registro se abordara con los artista y se fundamenta en la estética de la representación: Artes escénicas (Teatro,
danzas, títeres, bailes populares, salsa, tradición oral escénica, ballet, ópera, zarzuela) Artes visuales y plásticas: (Pintura,
dibujo, escultura, artesanías, fotografía, caricaturas) Artes musicales (Salsa, andina, rock, hip hop, reggae, jazz, clásica,
reggaetón, vallenato) Artes audiovisuales: (Cine, televisión, radio, medios digitales) Artes literarias: (Escritura, lectura, poesía,
cuentos, novelas).
El segundo registro es el antropológico y se abordara con los gestores culturales cuya misión es implementar el
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pensamiento local, estimular la concertación permanente entre las autoridades locales y la sociedad civil, enfocadas a
resolver el problema de la cultura y socializar la inteligencia, la imaginación, la creatividad, el sentimiento, comportamiento,
memoria y la axiología del barrio, pero siempre tejido con las artes, desde esta perspectiva debe considerarse que: “La
cultura también es el ámbito de la sensibilidad, la emoción y la moral, y el de la inteligencia, que trata de poner en orden esos
sentimientos. El trabajo fundamental de la cultura, entonces, consiste en organizar estructuralmente el mundo que rodea al
Hombre.”(Úrsula Mena y Ana Rosa Herrera, 1994) Lo anterior se traduce en encuentros, circuitos, temporadas, foros,
coloquios, simposios, conversatorios, jornadas, ciclos, congresos, ferias, festivales, convenciones y cumbres del arte y la
cultura.
Migración, mestizaje y multiculturalidad en las localidades culturales.
Esta Cali. Sirena vestida de ciudad, según el maestro Eduardo Carranza (Vásquez,2001), lugar donde se comparte el
territorio a través de un “binomio cultural”, que conjuga “lo uno interno y el otro externo”, a partir de una morfología que
consiste en la unión de la palabra Cali, con otros gentilicios, puesto que “todo lo que somos, lo somos entre todos y todo lo
que sabemos, lo sabemos entre todos” (Barbero, 2002) resultado del mestizaje y la multiculturalidad donde se nutren
nuestras estéticas, por tanto vamos a escuchar cómo suena la alegría de compartir con los “calipaisas”, “calirolos”,
“calivallunos”, “caliopitas”, “caliwichos”, “calillaneros”. Cuanta exaltación existe al compartir con los “calicosteños”, y qué decir
de los “calipastusos”. Sin embargo no estamos hablando de etnias excluyentes, sino de integración social. Esta enculturación
o el aprendizaje cultural, los pidgins y las mezclas de lenguas y la diglosia criolla con sus variantes del dialecto (Phillip, 1999)
producto de la migración interna da origen a un entorno para excelentes Localidad Culturales.
“En donde el pensamiento del Barrio, la creatividad y la solidaridad, gestionen el roce y nazcan símbolos de seguridad,
para poner a convivir a esas diferentes maneras de pensar, comer, vestir, bailar, cantar y trabajar, para construir la igualdad
en la diferencia”.(Barbero, 2002).
La ciudad de Santiago de Cali, es habitada por culturas más antiguas, que transmiten sus estéticas, por ejemplo: como
no disfrutar del encanto de los “calinipones”, o de la fascinación de los “calichinos” o de la hermandad bolivariana de los
“calivenecos”. De esta manera se han construidos nuestras expresiones artísticas y nuestras culturas. Pero, así pasa en
Medellín, así ocurre en Bogotá; de esta misma forma ocurre en Pekín, en China, en Paris, en New York, ¿y qué decir de Miami?,
así se manifiesta hoy el tejido humano, poblado de raíces móviles, “el moving Roots” (Barbero, 2001). Uno de los grandes
secretos del desarrollo cultural del Brasil ha sido el de integrar a los inmigrantes a la cultura local y establecer diálogos e
intercambios permanentes de saberes y conocimientos con ellos.
Prototipos: identificación de prototipos de localidades culturales en Cali, para implementar la reforma político
administrativo al arte y la cultura.
Localidad cultural de San Antonio.
Sin ir muy lejos, podemos asegurar que la ciudad misma sin darse cuenta, sin haberlo planeado desde el POT, de forma
paulatina, se han formado verdaderas “localidades culturales” una de ellas es San Antonio, allí habitan todas las
características, que bien puede ser equiparada con la localidad cultural de la Candelaria en Bogotá. Podemos encontrar un
hervidero estético: La casa del poeta Jorge Isaac, el famoso Corrillo del Gato Negro, los numerosos monumentos nacionales,
la Pila de Crespo, las Macetas, los Cuenteros, la Viuda del Tabaco, Los Caballos del Alférez Real, y como valor agregado fue
fundado por un ecuatoriano de San Juan de Ambato jurisdicción de Río Bamba, llamado Francisco Garcés de Aguilar.
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Localidad cultural del centro histórico.
Fácil identificar como prototipo de Localidad Cultural, el centro histórico de Cali, por su belleza arquitectónica con su
Ermita: nuestra señora de los dolores de la soledad del río, de estilo Gótico depurado, con su esfinge del señor de la Caña, el
recordado Puente Ortiz, El parque de los poetas, Jorge Isaac, Ricardo Nieto, Carlos Villafañe, Antonio Llanos. El teatro Jorge
Isaac y Enrique Buenaventura, referentes históricos de la cultura Caleña ante el mundo, la Plaza mayor o de Caycedo, el estilo
republicano neofrancés del Edificio Otero, el estilo barroco de la catedral de San Pedro, y su pinturas de la escuela quiteña,
los museos, el complejo arquitectónico de San Francisco y su Torre Mudéjar, con las 350 piezas de arte religioso. Pero
también por su programación permanente de arte y cultura, epicentro de las más variadas obras de artes, que bien podría
denominarse la “Localidad cultural de Caicedo”, por la sempiterna y fundacional plaza que palpita en el corazón de Cali.
Localidad cultural de Granada.
Otro prototipo que se ha ido formando por fuerza del turismo cultural basado en la gastronomía y las artes visuales y
plásticas, es la “Localidad Cultural” de Granada, el primer barrio residencial de Cali, fundado por un antioqueño Don Fidel
Lalinde, un barrio con laguna propia, en donde se hacían paseos en botes (ver foto), incluyendo todo el corredor de la sesta
hasta el emblemático Chipichape, por estos lugares existen núcleos de consumo culturales, en realidad un verdadero
corredor del placer estético.
Localidad cultural de laderas.
El antiguo corregimiento de Cañaveralejo, que Cali se lo tragó y lo convirtió en el barrio Siloe, también es un prototipo
de Localidad Cultural, el denominado pesebre de Cali, el Siloe blanco lleno de paz, el Siloe de la estrella, pero también se
trata de esa tierrita que doña Isabel Pérez compró a la corona española, la misma poblada por los desplazado de la violencia
política, marmitaños, trabajadores del carbón; pero que hoy es el arte y la cultura que la proyecta debido a sus expresiones
artísticas urbanas, como el Rap, Hip Hop, el Reagae y el Reggaetón, el baile de la Salsa, las Danzas Folklóricas, los Peinados y
la Marimba, configuran lo que podemos llamar la cultura de laderas, y así en la ciudad existen múltiples prototipos.
Por tanto estamos en el tiempo exacto en donde Santiago de Cali, debe replantear su accionar ante los nuevos retos
constitucionales, abordando la descentralización de la cultura y sus decisiones, reconociendo que la ciudadanía se ha ido
organizando por su cuenta en diferentes territorios dentro de la ciudad que le brindan características para configurar las
Localidades Culturales.
Estas localidades requieren un soporte organizativo y administrativo, basado en el Sistema Nacional de Cultura. Por
tanto su propio plan de desarrollo local, con su debido plan decenal, su particular consejo local de cultura y otro primordial
como el consejo local de aéreas artísticas. En consecuencia esta estructura organizativa, requiere la presencia física del
gobierno local, estableciendo las subsecretarías de cultura para cada localidad identificada, una revitalización de
infraestructura, financiación, equipamiento, formación artística, producción, circulación, investigación, memoria,
comunicación y difusión, privilegiando las prácticas y expresiones estético-artísticas de los ciudadanos.
En Santiago de Cali, existe un esfuerzo por implementar procesos de descentralización administrativa, los cuales llevan
un sugestivo nombre: los ya famosos CALI, que sus siglas traducen: Centros de Administración Locales Integrales. En ellos no
se tiene en cuenta el gobierno local de la cultura, puesto que en estos centros no existen autoridades culturales que logren
un flujo de conciencia, estimulando la administración cultural, fortaleciendo la gestión cultural, desarrollando políticas
culturales y emprendimientos en donde las artes, cimenten, conduzcan, enseñen, sensibilicen para la convivencia, la
confianza, la cooperación y la solidaridad y de esta forma diseñar nuevos destinos en nuestros niños, jóvenes y adultos
mayores.
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Nota (1) Unescocracia, nombre otorgado a un grupo de conceptos de la UNESCO planteado por altas personalidades de
diferentes profesiones contratadas para tal fin por los grupos económicos.
Nota (2) Presupuestos interdisciplinarios, distinción utilizada por el autor para distinguir la reserva presupuestal de
instituciones públicas y privadas destinada los procesos de producción y gestión interdisciplinarias para el desarrollo
humano.
Nota (3) Nosotros y los otros locales, expresión utilizada por Germán Rey en el compendio de políticas culturales de
Colombia, que, el ponente parodia al sistema regional de comercio exterior de bienes culturales en América del Sur, para
identificar a grupos de ciudadanos locales que toman decisiones sobre las fuentes de financiación de la cultura.
Nota (4) Los cultureros, término utilizado por el ponente para identificar a los ciudadanos artistas y gestores culturales
empíricos, que participan activamente en consejos, comités, juntas culturales.
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INFORMES Y PROPUESTAS
DE INVESTIGACIÓN
La medición del calor de transformación o latencia del hielo.

Fernando Echeverri Murgueitio
Físico Especialista. Docente Asociado FCECEP
Resumen.
En las semanas 2ª de Octubre de 2013 y 2014, en el salón de laboratorio de Química de la FCECEP, se llevaron a cabo
las prácticas (examen evaluativa) de Física 2, de los programas de Tecnología Industrial y de Tecnología en Ciencias de la
Información, en la cual se midió de manera experimental el valor del Calor de Transformación del Hielo. Como se trataba
de una actividad académica y científica se investiga en este trabajo la validez del proceso empleado y la incidencia en el
rendimiento de los estudiantes. Se muestra de manera estadística, la validez de un modelo en primera aproximación, con
un bajo porcentaje de error experimental.
Abstract.
In the weeks second of October 2013 and 2014, in the Chemistry Laboratory of the FCECEP Hall, were conducted
examination evaluation practice of physical 2, programs of Industrial Technology and technology in information science,
in which the value of the heat of transformation of ice was measured experimentally. As it was an academic and scientific
activity is investigated in this study the validity of the process used and the impact on the performance of students. It`s
shown statistical way, the validity of a model in first approximation, with a low percentage of experimental error.
Introducción.
Una de las actividades académicas y científicas que se realizan en las Universidades e Instituciones Tecnológicas,
consiste en la ejecución de prácticas dirigidas de laboratorio de Física por parte de los estudiantes de los 3 primeros
semestres de Tecnología e Ingeniería.
Durante el segundo y tercer semestre en algunos programas, se desarrolla en el curso de Física 2, el tema de la Termodinámica y específicamente, la Calorimetría. Previamente, los estudiantes han realizado experiencias, donde han medido
puntos de ebullición, comprobado la dilatación volumétrica, medido calor específico de muestras, con la ayuda de los
instrumentos sencillos pero adecuados.
En este caso, se les puso a los estudiantes para que con base en unas mínimas indicaciones del docente, por cuenta de
ellos mismos, midieran el Calor Latente de Transformación del Hielo. En esta reflexión se va a evaluar la validez y el
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cumplimiento de los objetivos, realizando un análisis estadístico de sus resultados.
Planteamiento del problema.
El problema que se trata de analizar, consiste en verificar los alcances del trabajo de los estudiantes, desde el punto de
vista de comprensión de los temas, el empleo adecuado de los instrumentos algo artesanales que se poseen y el uso
oportuno de las tics en los cálculos de cada uno de los calores absorbido, cedido y latente, todos realizados en el laboratorio
de Química.
Resulta muy importante conocer los límites o cotas de esta experiencia, en lo que respecta a Temperaturas y Latencia
del Hielo, para estudiar con acierto, como fue el examen que ellos entregaron al docente.
Se muestra con otro enfoque, la validez de una práctica, empleando, la estadística, los cuartiles según los rangos de
validez del porcentaje de error obtenidos en la práctica. Aspecto novedoso.
Marco teórico didáctico.
Uno de los objetivos primordiales de todo docente de Física y Química, consiste en “enamorar” al estudiante de una
novia llamada “ciencia”. Durante la práctica y la experiencia la Didáctica se nutre y adquiere una representación en el sujeto,
puesto que el descubrimiento de ese obstáculo epistemológico, que no es otro que el conocimiento u objeto, se “sobrepasa
al mismo acto de conocer” [1].
Armando Zambrano Leal, en su texto “Didáctica, pedagogía y Saber” muestra inicialmente, que el acto didáctico,
supone una “Trasposición Didáctica” y mucho más el de una experiencia científica, como puede ser la medición del Calor de
Transformación Latente del Hielo. Se observa una integración de saberes, competencias cognitivas científicas, lógico
matemáticas, habilidades experimentales y computacionales, competencias lingüísticas (inglés) así como competencias de
trabajo en equipo organizado.
Zambrano indica explícitamente “La Didáctica crea situaciones experimentales, organiza instrumentos de observación,
reflexiona sobre aprendizajes y algunas prácticas contractuales de la enseñanza, le explica a las otras ciencias sus avances y les
facilita una mayor comprensión del hecho escolar, en su parte de saber y saber hacer” [1]. Como investigador, el autor hace
mano de la experimentación de los estudiantes en el proceso de formación y acercamiento hacia competencias y estándares
a ese nivel; evalúa con ella, la comprensión global de un hecho o fenómeno termodinámico, la transición de fase hielo agua,
en los cursos de Física 2, dictados en 2013 y 2014.
Más adelante, se retoman ideas del doctor Zambrano, para hacerlas efectivas en el desarrollo de cada uno de los temas
del curso, basado en la idea clave “La situación pedagógica se considerará, como punto de partida de la reflexión sobre el acto
de educar”. Muchas veces, en la manera tradicional, el docente, motiva, plantea un ejemplo o hace una deducción
matemática de una ley física y posteriormente, aplica en la solución de talleres y cuestiones a los estudiantes. Dada la nueva
metodología, en nada ha cambiado, motiva, coloca un video de un experimento y repite el proceso o simplemente los lleva
a una sala de sistemas y realizan experiencias de simulación, donde la única experiencia sensible es la visual y auditiva. Se
piensa, y está comprobado, que es más aleccionador una situación pedagógica donde el docente acompañe al estudiante,
en una experiencia sensible, con manipulación fáctica, que integre todos sus sentidos e inteligencias, con una meta que el
mismo sujeto debe encontrar per se. Posteriormente, el proceso de aprendizaje y la nueva situación didáctica se facilita, en
el camino hacia la creación de un sujeto pensante, que sepa, haga y transforme, es decir, que disfrute de su saber, conocer,
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hacer, ser y convivir.
La experiencia, según Hume, es un acto sensible, pero dada la trascendencia en el caso, implica dos cosas, primero que
todo, un DESEO por encontrar, descubrir, saciar un hambre de saber y segundo, un PLACER en el acto mismo, para el caso,
el experimento.
Como docente, el autor sabe que debe generarles ese deseo a cada uno de los sujetos, para que interaccionen
sensiblemente con aparatos y reactivos, a su vez se tensionen esencialmente con una exigencia, la prueba, experimentando
una dificultad creativa, que se plasma finalmente en una propuesta incompleta pero placentera, cuyo producto consiste en
la aprehensión de lo desconocido, extraño, escondido, el constructo completo “experimental y teórico” del Calor Latente.
Marco Teórico Físico Químico.
Una sustancia como el hielo sufre una transformación de fase, cuando se coloca en contacto con un ambiente, a una
temperatura superior o igual de su punto de fusión. En el caso de los hielos que manejan los estudiantes, la presión atmosférica y de las condiciones del laboratorio, permanecen constantes.
Dice el texto “la forma más fácil de producir una transición de fase, es calentar o enfriar una sustancia a presión constante…Al comenzar una transición de fase, las moléculas unidas en el líquido (o el hielo) liberan energía potencial, que se debe
eliminar en forma de transferencia de calor. Vemos que la temperatura permanece constante durante la transición, aun cuando la
energía interna se sigue liberando. Una vez completa la transición, la temperatura del líquido resultante vuelve a disminuir” [2]]
La razón matemática entre la variación de Calor (∆Q) respecto a la masa (m) de la sustancia en la cual ocurre una transición
de fase, se llama Calor Latente o Calor de Transición (L) o Entalpía de Fusión.
En el caso de un sólido toma el nombre de Calor Latente de Fusión, y que el autor llama simplemente latencia.

∆Q
L= m

(1)

Se define: “El calor latente de una sustancia es la energía, por unidad de masa, que se agrega a, la sustancia (o que ésta cede)
durante un cambio de fase” [3].
Se le llama latente, a veces calor escondido, y esto se debe porque no obedece a un cambio de temperatura. La energía
interna (U) cambia durante un cambio de fase y se suministra debido a que efectúa un trabajo (W), cumpliendo la Primera
Ley de la Termodinámica.
En una segunda definición, un poco más profunda: “El calor latente de Transformación L_12 es el calor absorbido cuando se
transforma una cantidad dada de la fase 1 (sólido) a la fase 2 (líquido), mientras coexisten en equilibrio ambas fases “. [6] Como
el proceso ocurre a temperatura constante, se presenta un cambio de entropía dada por

∆S = S2 S1 =

L12
T

(2)

En una primera aproximación, el hielo, de masa mh con calor específico Ch y a una Temperatura Tf , se coloca en un calorímetro de
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masa mv y calor específico Cv , el cual contiene agua hirviendo con masa mH2O y calor específico CH2O , quienes en contacto térmico
poseen una temperatura Tc .
“Por medio del método de mezclas, el hielo empieza a derretirse, debido a su ganancia de calor y consecuente transición de fase,
hasta finalmente convertirse en agua, sucediendo este hecho en un punto de equilibrio térmico, durante un tiempo de relajación”
[4]. El agua y el calorímetro ceden calor al hielo y por lo tanto, disminuyen su temperatura hasta Te . Posteriormente, al
encontrarse en el medio ambiente prosigue su temperatura al incremento, aumentando hasta la del salón de laboratorio.
Según el balance térmico, el calor cedido del agua y calorímetro equivale al calor ganado por la transición del hielo en agua
líquida.

QH2O + QV =

(QH + ∆Q)

(3)

Donde Q_(H_2 O),Q_v y Q_h son los calores del agua, el calorímetro y del hielo, especificados por

QH2O = mH2O CH2O (Te

Tc ) ; Qv = Mv Cv (Te

Tc ) ; QH = mH CH (Te

Tf )

(4)

Obteniendo una ecuación macro como:

mH2O CH2O (Te

Tc ) + mv Cv (Te

Tc ) = {mh Ch (Te

Tf ) + mh L}

(5)

Si en esta ecuación se ajustan los signos convenientemente la expresión se simplifica, tal como se emplea en los textos
normales.

mH2O CH2O (Tc

Te ) + mv Cv (Tc

Te ) = mh Ch (Te

Tf ) + mh L

(6)

Si se regresa a la ecuación (3), se puede despejar matemática y computarizada mente el valor de ∆Q (hoja de cálculo) y con
base en la siguiente ecuación se obtiene finalmente el valor de Lmed , al dividir por mh

∆Q = Qh2O + Qv + Qv

(7)

Lmed = ∆Q
mh

(8)

El error experimental se obtiene con los valores aceptado Lacep y medido Lmed en la ecuación

% error = | Lacep

Lmed | * 100 / Lacep

(9)
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Hipótesis.
Se puede realizar un examen parcial con base en una experiencia de laboratorio concreta empleando los equipos
sencillos que posee la FCECEP, con una medición de la Latencia de Transformación del hielo, tal que arroje un error
experimental menor al 6 % y una desviación estándar menor al 10%.
Procedimiento.
La práctica del experimento fue relativamente sencilla. Previo al día de la experiencia, el docente en una nevera, pone
a congelar agua en vasitos de tinto, cuya capacidad media es de 100 cm³, con una masa de 0,6 g promedio. Además, facilita
la guía de laboratorio, para poder adelantar el manuscrito del informe en Word, hacer el diseño de las Tablas para consignar
los datos y, realizar los cálculos con el empleo de los modelos matemáticos, en la hoja de cálculo Excel.
Los Estudiantes (E). reciben como material de laboratorio, un mechero de alcohol, una base con el respectivo soporte,
nuez y porta Erlenmeyer, un Erlenmeyer, un beaker, un termómetro digital con una sonda, un calorímetro con su vaso, tapa
y tapón para el termómetro, (no se usó agitador), y compraron a Yolanda, un vaso con hielo. También emplearon una toalla
pequeña, una pinza para hielos y una balanza analítica de brazos desiguales.
Se comenzó la práctica, poniendo a calentar 210 cm³ de agua en el Erlenmeyer y la vez, se pesó el vaso del calorímetro
(metálico), alrededor de 50 a 60 gr, de Aluminio, y todo el Calorímetro, para luego restarlo cuando se colocara el agua
hirviendo y poder medir esa masa de agua. Una vez el agua hierve, usando guantes de seguridad depositan el agua dentro
del vaso del calorímetro, procediendo a medir su masa, como ya se indicó. Escriben estos datos de masa y temperatura en
una tabla previa, que van a manipular con Excel.
Los E. traen consigo el hielo, lo pesan con el vaso, miden la masa total y descuentan la del vasito. Miden la Temperatura
fría del hielo Tf , y la del agua caliente dentro del calorímetro Tc . Con la ayuda de una pinza para hielos y con los guantes de
cuero, colocan rápidamente el hielo dentro del calorímetro, sin dejar que salpique agua y se pierda masa (causa de error).
Todos estos datos, de masa y temperatura los registran en las tablas de Datos.
Posteriormente, introducen la sonda del termómetro por el tapón y observan como la temperatura del agua empieza a
disminuir, mientras con la mano agitan un poco el calorímetro, con la finalidad de colaborar con la fusión del hielo, hasta que
se llega a una temperatura de equilibrio Te , a partir de la cual la temperatura vuelve a subir alcanzando la ambiente.
Los E. deben pensar por que sucede esto, qué está pasando en el hielo y la mezcla con agua caliente, y sobre todo, por
qué razón físico química.
Posteriormente, con la ayuda del Excel y las fórmulas, ecuaciones (4), (7) y (8) hacen los cálculos de calores y energías,
así como la ponderación del error experimental (9) Emplean las Tablas para elaborar y diseñar gráficas estadísticas, de barras,
de columnas y de pastel, toman fotografías, elaboran el informe en Word y construyen las conclusiones.
Al final, el docente, pacientemente, espera la entrega del respectivo informe dentro del mismo día de la práctica (o
noche) para su evaluación por rúbricas.
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Mediciones.
Una vez hecho el montaje con los equipos, se procedió a realizar las mediciones directas de masa y temperatura de las
sustancias.
Cabe aclarar al respecto que la incertidumbre de las balanzas analíticas era ± 0,1 g y del termómetro digital es de ± 0,1 °C.
Posteriormente, los grupos de trabajo, realizaron los cálculos de los calores, energías, latencia medida o calor latente,
obteniéndose los siguientes resultados de las Tablas 1a y 1b.

Tabla 1a. Datos obtenidos por los grupos del 02/2013
Grupo Nº

Q`(cal)

QH2O (cal)

Q H (cal

QL (cal)

L med

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

647,00
631,47
719,95
920,67
642,91
539,65
622,01
648,61
730,21
654,41
656,71
461,79
691,36
560,02
683,81
538,85
464,27

9510,60
9655,00
8135,70
8581,10
9995,80
7576,98
8850,26
8281,00
8635,00
10313,80
9847,40
7098,52
7646,40
6333,30
7140,70
8996,75
7903,98

987,70
937,11
803,88
889,56
1371,28
919,37
906,54
1076,40
1098,28
1194,60
1002,25
1103,03
794,40
897,00
867,79
1191,42
1140,03

9169,90
9349,37
8051,77
8612,21
9267,43
7197,26
8565,73
7853,21
8266,93
9773,61
9501,86
6457,28
7543,36
5996,32
6956,73
8344,19
7228,22

85,46
84,30
84,14
81,32
94,95
69,67
82,20
75,51
83,93
90,00
90,06
67,62
75,97
65,18
78,96
83,69
75,77

En forma especial, los datos se han colocado con 2 decimales a propósito, saliéndose de la normatividad de
nomenclatura y reglas de acarreo del propio Excel, con la finalidad de tener más exactitud en la determinación de los rangos
para la determinación estadística de las frecuencias y la construcción de los histogramas de análisis.
El Estudio Formal de la Información, tuvo que esperarse un año, hasta aumentar la población de grupos y de colección
de datos, puesto que 17 apenas era un valor poco confiable pero si era representativo. Los histogramas presentaron algunos
problemas en su confección estadística y se requería de mayor amplitud de la muestra. Es por esta razón que con la
información seria, los alumnos de Física 2 del docente investigador, hicieron la práctica con relativo éxito.
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Tabla 1b. Datos obtenidos por los Grupos del 02/2014
Grupo Nº

Q`(cal)

QH2O (cal)

Q H (cal

QL (cal)

L med

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

630,69
708,74
712,40
658,39
479,92
498,43
647,00
699,09
650,93
527,05
763,01

9466,56
9860,77
10120,95
9306,21
9028,76
8206,20
9694,00
9070,74
9549,55
8800,00
10339,44

1646,79
1567,48
1412,78
1335,02
2086,24
1713,90
1385,52
1446,90
1801,90
1553,60
1635,40

8450,46
9002,03
9420,57
8629,58
7422,44
6990,73
8955,48
8322,93
8398,58
7773,45
9467,05

84,34
85,57
99,69
84,36
78,63
80,35
89,20
89,74
86,23
80,06
98,41

Fusión de información.
Los valores medidos y el esperado de L para el hielo, de igual manera que los % de error, tienen los siguientes valores, de la
Tabla 3, ordenados según el % de error experimental.
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Grupo Nº

L med

L acep

% error

27
23
15
22
4
7
16
13
9
17
3
8
2
18
21
1
19
26
24
25
10
11
6
12
14
5
28
20

80,06
80,35
78,96
78,63
81,32
82,20
83,69
75,97
83,93
75,77
84,14
75,51
84,30
84,34
84,36
85,46
85,57
86,23
89,20
89,74
90,00
90,06
69,67
67,62
65,18
94,95
98,41
99,92

79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90

0,20
0,57
1,17
1,59
1,78
2,88
4,75
4,92
5,04
5,17
5,30
5,49
5,51
5,55
5,58
6,96
7,10
7,92
11,64
12,31
12,64
12,72
12,80
15,37
18,43
18,84
23,17
25,06

Tabla 3. Datos de Calores
Latentes y Porcentajes de Error.
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Análisis De Datos.
En forma preliminar, se analiza las variaciones de Temperaturas máximas y mínimas, así como de las masas medidas por
los grupos durante la práctica. Los valores obtenidos extractados de la base de datos universo, se vislumbran en la tabla 3.

Tabla 3. Valores Mínimo, Máximo y Promedio de Masas y Temperaturas.
Valores

mv (g)

mH (g)

mH20 (g)

Tc (°C)

Tf (°C)

Te (°C)

V min
V máx
V prom

50,70
67,30
57,67

88,10
110,90
100,80

134,50
209,10
170,40

60,00
88,60
73,65

-1,00
1,50
0,10

14,00
29,00
20,24

Se puede observar, que los calorímetros tenían valores diferentes (mv), el hielo en el caso mínimo se había derretido
algo (mH) y que el valor máximo podía ser algo exagerado en la medición del colectivo que la realizó, mientras que no
depositaron exactamente 150 gr de agua, o la dejaron hervir demasiado tiempo.
Nota: En el caso de las temperaturas, los termómetros pudieron censar valores reales en el caso frío (Tf ): al descartar los
valores que en 2 grupos extraídos de la muestra, los valores en la situación de foco caliente variaron en forma real de 60°C a
88,6°C valores adecuados para que el hielo pudiera empezar su proceso de intercambio térmico, hasta llegar a temperaturas
de equilibrio (Te) a presión constante, con valores oscilantes de 14° a 29 °C.
A continuación se muestran las gráficas 1 y 2 de las variaciones tanto de masa como de temperatura que acaecieron
durante los eventos de los dos años.

Gráfico 1. Comportamiento de Masas
mv (g)
250,00

mH (g)
209,10

GRAMOS

200,00
150,00
100,00
50,00
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50,70
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100,80
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V PROM
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Gráfico 1. Comportamiento de Masas
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Estudio estadístico.
Los resultados experimentales obtenidos por los 28 grupos analizados, muestran en un estudio los rangos de frecuencia (8
a criterio del investigador), en la Tabla 4.

Tabla 4. Frecuencias.
Rango Nº

Rangos

frecuencia

1
2
3
4
5
6
7
8

65,18 - 69,52
69,52 - 73,86
73,86 - 78,2
78,2 - 82,54
82,54 -86,88
86,88 - 91,22
91,22 - 95,56
95,56 - 99,92

2
1
3
6
9
4
1
2

Arrojando el siguiente histograma de frecuencias [5], donde se observa un corrimiento a la derecha de 79.9 del valor
medio que se encuentra en el 5º rango, de 82.5 a 86.88 cal/g°C
Se puede apreciar que 6 grupos tienen un valor muy cercano al esperado y algo interesante es ver como 2 grupos obtienen
calores latentes en valores bajos y de manera similar 2 grupos con valores altos. La hipótesis se empieza a vislumbrar al hacer
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un estudio crítico de las mediciones, cosa que el docente por más que solicite la repetición de la práctica, los estudiantes
tendrán esta limitación. Fue un requisito que el error experimental fuera menor del 10% para ganar el examen.

Gráfico 3. Histograma.

Histograma de Frecuencias para Calores
Latentes del Hielo
9

Frecuencias

8
7
6
5
4
3
2
1
0

65,18 - 69,52 - 73,86 - 78,2 - 82,54 - 86,88 - 91,22 - 95,56 69,52 73,86 78,2 82,54 86,88 91,22 95,56 99,92
Rangos de frecuencias

El histograma tiene una forma de campana algo sofisticada, pero cumple con la expectativa estadística. Se prosigue el
análisis verificando los valores de la media, el máximo, el mínimo, la mediana, la moda, la desviación estándar [5] (sobre el
valor esperado y conocido universalmente) y el porcentaje de error sobre la media (Ver la Tabla 5.)

Tabla 5. Análisis Estadístico.
Análisis
Media
L máx.
L min
σ des.
Mediana
Moda
% error

82,33
99,92
65,18
8,57
83,81
65,18
3,04
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Mírese como se obtiene un valor medio adecuado y bueno de 82.33 para los 28 grupos, varía entre 65.18 y 99.92, con una
mediana cercana de 83.81. Arroja una desviación estándar de ± 8.57 y un porcentaje de error de 3.04 % que es menor al 5 %
de la hipótesis, lo cual comprueba la asertividad del trabajo de los estudiantes en un gran número, de aquellos que
aprobaron el examen.
Para terminar, se muestra los cuartiles que se obtuvieron en este trabajo de investigación.

Gráfico 4. Cuartiles
Cuartiles.
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Se observa que para el segundo cuartil, donde se encuentra la media obtenida, equivaldría al 50 % de la población de
grupos, en los que se puede decir, tiene un error menor del 5 %. Para el tercer cuartil un error menor del 10 % (13%) casi, eso
representa un 75 % del total del universo, que ganó el examen.
PRODUCTO
Un trabajo investigativo a nivel de pedagogía y didáctica científica en físico química, en el cual se ve reflejada la realidad del
trabajo en los laboratorios.
De una población inicial de 31 grupos, se encontró que 1 se desecha por fraude, algo obvio en el medio, 2 se eliminan por
mediciones erradas y de los 28 restantes, se aprecia que un 75 % obtienen con un buen error (3,04%) y desviación
estándar (8,57 %).
También si se detalla, dos grupos obtienen casi perfecto el valor de L del hielo con porcentajes de error menores del 0.6 %
que son coherentes con los obtenidos en laboratorios especializados, con mejor control de los errores que pueden dar las
condiciones climáticas, las pérdidas por fugas en los focos térmicos, y con equipos no tan sofisticados, con tantos decimales
y cifras significativas importantes.
Conclusión.
Los objetivos propuestos inicialmente, se corroboran y cumplen, se puede hacer prácticas de laboratorio efectivas, con
mucho cuidado de parte del instructor hacia los estudiantes, en los cuales en una institución tecnológica como la Fundación
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Centro Colombiano de Estudios Profesionales, se lleven a cabo experiencias de manera positiva, formativa y evidente.
Extensivo se hace en toda Universidad o Tecnológica.
No obstante, son muchas las limitaciones a nivel de infraestructura física, dotación, y los errores son abundantes en los
estudiantes. Se logra hacer un acercamiento a la ciencia desde la tecnología, por medio de la didáctica científica y la
pedagogía moderna, que tienen la física y química a este nivel.
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Los principios de precaución y prevención en la normatividad colombiana para la
expedición de títulos mineros: desarrollo económico o desastre ambiental.
Carlos Eduardo Silva Candelo
Coordinador de Investigación FCECEP
Economista. Mgs. Educación Superior
Resumen.
LA FCECEP, desde el año 2013 ha venido impulsando una serie de proyectos enfocados a la oferta y diversificación de
nuevos programas, hecho que ha obligado a la coordinación de investigación a direccionar esfuerzos con el fin de crear
ambientes para la investigación en los nuevos programas que obtendrán muy seguramente sus registros calificados en el
año 2015. En este orden de ideas y en virtud de la oferta del programa de Tecnología en Gestión Ambiental, la
coordinación de investigación y especialmente el Grupo de Investigación en Educación, aporta los elementos básicos de
una propuesta de investigación a ser desarrollada por los expertos en materia ambiental que liderarán el desarrollo del
programa y que permitirá involucrar tanto a docentes como estudiantes en un debate álgido y de actualidad en el país;
las licencias ambientales y la observancia de los principios de precaución y prevención, los que a pesar de su alto
contenido jurídico no están al margen de quienes se formen como Tecnólogos en Gestión Ambiental.
Abstract.
Since the year 2013, the FCECEP, has been impulsing a series of projects focused in the offer and diversification of
new study plans, a fact that has obligated the coordination of research to canalize efforts with the goal of create
environments for the investigation in the new programs that surely will get their qualify registers in the year 2015. In this
order of ideas and behalf of the offer of the Technology in Environmental Management, the research coordination and
specially in the behalf of the Research in Education Group, gives the basic elements of a proposal of investigation to be
developed by the experts in the environmental field, who will lead the development of the program and will allow to
involve as teachers as students in an algid debate of a current topic in the country; the environmental licenses and the
observance of the principles of prevention and precaution, which, although of their high juridical content, are not at the
margin of who will be formed as Environmental Management Technologists.
Sobre el Derecho Ambiental.
El Derecho Ambiental, como disciplina, está soportado sobre una estructura que se levanta en tres pilares. Primer
pilar: objetivos económicos, políticos, sociales y culturales. Segundo: un conjunto de principios y tercero: los
instrumentos necesarios para validar tales principios (Benjamín, citado en Cafferatta, 2003, p. 1).
Siguiendo a Cafferatta (2004, pp. 25-26), un sinnúmero de principios enunciados por Eduardo Pigretti, Homero
Bibiloni, Jorge M. Iturraspe, Mario F. Valls y Pedro J. Frías, se relacionan como constitutivos del Derecho Ambiental. Entre
ellos, aparecen los siguientes en el aporte de Pigretti:
a)Eticismo y solidaridad; b) enfoque sistémico; c) participación pública; d)interdisciplina; e) principio del
contaminador - pagador; f ) protección, mejora, defensa y restauración de la biosfera; g) uso racional del medio; h)
coordinación de actuaciones; i) ordenamiento ambiental; j) calidad de vida; k) cooperación internacional.
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En relación con las aportaciones de Homero Bibiloni, Cafferatta (2004), referencia los siguientes:
a) Pensar global, actuar local; b) Solidaridad; c) Integración de las políticas sectoriales; d) Protección elevada; e)
Precaución; f ) Prevención; g) Conservación; h) Corrección de las fuentes; i) Restauración efectiva; j) Corresponsabilidad y
responsabilidad diferenciada; k) Subisidiariedad; l) Optimización de la protección ambiental; ll) Diversidad estratégica
normativa; m) Exigencia de la mejor tecnología disponible; n) Participación pública; ñ) Primacía de la persuasión sobre la
coacción; o) Realidad; p) Vecindad; q) Igualdad; r) Colectivo Público Universal; s) Subsunción de lo público y lo privado; t)
Transpersonalización de las normas.
Los principios de precaución y prevención.
Respecto del principio de precaución, Andújar de Zamora (2014) cita a Genoviéve Viney y Philippe Kourilsky, en el
reporte presentado al primer ministro de Francia en 1999 manifiesta que “El Principio Precautorio es la actitud que debe
observar toda persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que se pueda razonablemente esperar que
implicará un daño grave para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras, o para el medio ambiente”.
En relación con el principio de prevención, a pesar de las diversas interpretaciones, puede conceptualizarse a partir de
la siguiente apreciación:
“La prevención se basa en el conocimiento del daño por anticipado y por lo tanto fácilmente permite adoptar medidas
para evitarlo. Mientras que el concepto de precaución, que refuerza al primero, supone un desconocimiento a priori del
daño, ya que es imposible identificar los efectos a medio y largo plazo con antelación, y por tanto no está claras las medidas
a adoptar para evitarlo” (Barahona, 2004, p. 251). También, el principio de prevención se puede definir como "el deber de
anticiparse al daño ambiental, adoptando todas las medidas que sean necesarias para evitar que éste se produzca" (Riesco,
2006).
Los principios de precaución y prevención, de reciente aparición en la teoría jurídica, se aplican de manera especial y
particular en el Derecho Ambiental, de acuerdo con lo pactado en la conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro
1992 (Bonamigo & Salort, 2010; pág. 26).
Cada uno de los principios aludidos está asociado a la incertidumbre y el riesgo respectivamente. Mientras que la
incertidumbre se refiere al desconocimiento de la relación causa efecto, el riesgo señala situaciones que se pueden prevenir
dado que ya se conocen las consecuencias de una relación causa-efecto. La incertidumbre infiere ausencia de rigurosidad
científica, el riesgo, por el contrario se enfrenta al conocimiento y a la experiencia frente a determinadas ocurrencias.
La sentencia C-703 de 2010, aclara lo anterior señalando que en caso de no conocerse los efectos de una determinada
actividad, opera el principio de precaución, en tanto que si existe un conocimiento previo sobre dichas consecuencias, opera
el principio de prevención (M.P. Martelo, 2010).
Expedición de títulos mineros
La expedición de aproximadamente 8.000 (Ocho mil) títulos mineros en Colombia en la primera década del siglo XXI
(Minminas, 2010; pág.69), es un indicador que señala la necesidad explicar cómo ese número de títulos mineros expedidos
estuvieron o no precedidos de estudios serios que lograran precaver o prever los riesgos de la acción minera o situaciones
de incertidumbre, teniendo en cuenta que por día se alcanzó a expedir un promedio de dos títulos con prórrogas
indefinidas. Se debe tener en cuenta que los procedimientos previos a la expedición de dichos títulos, están debidamente
establecidos en la ley 685 de 2001, expresando complejidad especialemente cuando las áreas a explotar están ocupadas por
etnias o son consideradas como áreas protegidas.
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Hasta septiembre de 2014, en la Agencia Nacional Minera –ANM-, se encontraban represadas cerca de 8.840 solicitudes,
dada la situación jurídica incierta generada en demandas y sentencias de la corte constitucional que dejan entrever la
tensión entre el principio de precaución y los principios que respaldan derechos referentes a la explotación económica de
recursos naturales en el marco de la Ley 1382, de la Ley 685, más el pronunciamiento de la Corte sobre el artículo 37 del
Código de Minas y el suspendido Decreto 934 (ANM, 2014).
De acuerdo con la tabla 1, el número de títulos solicitados por año en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, fueron
en su mayoría concedidos. Los años 2009 y 2010 señalan un comportamiento atípico debido a que en en ese lapso se
liberaron solicitudes represadas desde años anteriores. Estas cifras incluyen los títulos de explotación minera que entre los
años 2002 y 2010 superaron según la misma fuente, la cifra de 8.000 solicitudes aprobadas.

Tabla 1. Total de títulos mineros expedidos entre 2005 y 2010

Títulos solicitados
Títulos expedidos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.854
3.330

4.722
4.406

6.221
6.043

8.783
7.343

4.252
8.418

6.263
8.832

Fuente: INGEOMINAS. Anuario Estadístico Minero Colombiano 2012.
Se requiere entonces, conocer a través de un proceso de investigación, si en la situación descrita se ha presentado
vulneración de los principios de precaución y prevención, violando mandatos constitucionales en sus artículos 7, 8, 49, 66,
67, 72, 79, 80, 84, 94, 95, 267, 339 y 366- y de la Ley 685 de 2001; si se trata de inoperancia del conjunto de normas inspiradas
en los dos principios, de colisión de principios, de vacíos en el acervo normativo o de todos estos casos simultáneamente.
También, dicha investigación deberá considerar la observancia del bloque de constitucionalidad en el cual se vinculan
convenios supra nacionales.
Con el propósito de evitar cargas ideológicas alrededor de la explotación minera, se hace necesario poner en contexto
el hecho por el cual existen tensiones originadas entre quienes aseguran que la explotación de recursos naturales está
asociada al desarrollo económico –extracción indispensable- (Richards Jeremy, 2003) en tanto que desde otras vertientes,
la explotación minera es considerada extractivista depredadora (Gudynas Eduardo, 2012, p. 4) y en consecuencia pone en
cuestión el nexo con el desarrollo económico y su impacto en el largo plazo. Los dos autores son citados en el documento
“Minería moderna para el progreso de Colombia” (ANDI, 2014).
Para efectos de imparcialidad, se asume que la norma ambiental en Colombia no es de prohibición absoluta y por tanto
la explotación minera es una actividad legal siempre y cuando se sujete a las disposiciones, normas y principios que
subyacen en la ley. No obstante, en la manera como se incorporan los principios aludidos en la norma ambiental
colombiana, podrían presentarse situaciones de colisión entre ellos (Alexi, 1993, p. 83), especialmente con los que soportan
objetivos económicos.
Referentes teóricos y conceptuales
Una gran cantidad de importantes trabajos dan cuenta de cómo se encuentra el debate en relación con el papel de los
dos principios en la norma ambiental colombiana. El trabajo de Karem Ivette Lara Kesie, donde se analiza el principio de
precaución en Colombia a partir de la promulgación de la ley 1523 de 2012, consagra el principio de precaución en la
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legislación ambiental colombiana (Kesie, 2011).
Sobre el principio de precaución y su aplicabilidad jurídica en Colombia, también se ha encontrado el trabajo resultado
de la investigación titulada “Aplicación del principio de precaución mediante la imposición de medidas cautelares en las
acciones populares ambientales, tramitadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia entre los años 2000 a 2006”,
desarrollada por el Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente.
(Arcila, 2009)
Otro trabajo de investigación es el de Luz Elena Agudelo Sánchez “El Principio de Precaución en el Estado Colombiano”,
de la Facultad de Derecho en la Universidad Libre de Colombia. Según la autora, “resalta la importancia que la Corte
Constitucional le dio al principio de precaución ambiental, en la argumentación que condujo a la declaratoria de
exequibilidad de las disposiciones que contienen la presunción de dolo o culpa y la inversión de la carga de la prueba en el
procedimiento sancionatorio ambiental finalizando con el análisis de la sentencia C 595 de 2002”. (Sánchez, 2011).
Por su parte, María Paulina Martínez en la obra “Protección Ambiental: El Principio Precautorio, La Tutela Jurídica Del
Medio Ambiente”, cuestiona las definiciones tradicionales del principio de precaución y la imprecisión de lo que se desea
que debe indicar. Al respecto, Martínez expresa que hay vaguedad y ambigüedad además de divergencias en las
definiciones apoyadas únicamente en la incertidumbre argumentado sus posturas a través de lo que denomina la teoría de
la enunciación del principio precautorio. (Martínez , 2012, p.14).
Los aportes de Néstor A. Cafferatta se sistematizan de manera ordenada organizando la doctrina alrededor del asunto
ambiental dejando su obra “Introducción al Derecho Ambiental” como un referente obligado a la hora de abordar aspectos
esenciales como los principios que subyacen al Derecho Ambiental, la responsabilidad colectiva, el principio de precaución
y otros consignados por varios autores. (Cafferatta, 2004).
Homero Bibiloni, en "Los principios ambientales y la interpretación (su aplicación política y jurídica)", realiza una
importante investigación que relaciona el Derecho Ambiental con la adecuación de las estructuras del Estado y la política a
partir de un conjunto de principios como la solidaridad, la protección elevada, la precaución, la prevención, la conservación
y otros tantos necesarios para la función administrativa del medio ambiente (Bibiloni, 2001).
Eduardo Pigretti, en su trabajo “Derecho Ambiental” observa nuevas formas de relación entre el hombre, la naturaleza
y el grupo social dando como resultado los intereses difusos, los que otros juristas denominan Derechos de Tercera
Generación que van más allá de la simple microrelación patrimonial entre individuos en el Derecho Civil. En virtud de su
exposición, refiere al Derecho Ambiental inmerso en la responsabilidad, con nuevos criterios, principios e instituciones.
(Pigretti, 1993).
Robert Alexi en “Teoría De Los Derechos Fundamentales”, diserta sobre las diferencias entre reglas y principios,
abonando a las primeras el carácter exegético mientras que los segundos los contextualiza en el orden de lo posible y la
realidad existente. El gran trabajo de Robert Alexi le da fuerza a la idea y concepto de los principios aunque no se refiere a los
ambientales específicamente. (Alexi, 1993).
Ricardo Luis Lorenzetti, en “La protección jurídica del ambiente”, propone una novedosa clasificación de los intereses,
en los que resalta los difusos, el transindividual colectivo y otros que vincula a la protección del medio ambiente. (Lorenzetti,
2007)
Roberto O. Berizonce en “La incertidumbre científica como presupuesto del principio precautorio”, aborda este
principio desde la arista procesal permitiendo visibilizar su operatividad en virtud de las pruebas científicas y su valoración
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judicial cuando entran en conflicto los derechos ambientales (Berizonce, 2013).
Otros trabajos de no menor importancia dan cuenta del interés jurídico por los asuntos relativos a los principios de
precaución y prevención tales como los desarrollados por Hans Jonas, que corresponden a investigaciones sobre bioética y
responsabilidad social, donde aparece el principio de precaución como una categoría de responsabilidad social, el informe
sobre el principio precautorio de la UNESCO, el Manual sobre El Principio Precautorio en Acción escrito en 1999 para la Red
de Ciencia y Salud Ambiental (Science and Environmental Health Network - SEHN) por Joel Tickner, Carolyn Raffensperger
and Nancy Myers, la tesis doctoral de Harris y Holm sobre las incoherencias del principio de precaución. La tesis de García
Hom sobre tecnologías precautorias, la tesis de Niklas Luhmman sobre la ciencia como regulatoria de la ciencia, la legislación
Europea sobre el principio de precaución (artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
En cuanto a teorías, son visibles los planteamientos de Robert Alexi sobre los principios jurídicos, los desarrollos de Ana
Barreira, Paula Ocampo y Eugenia Recio sobre los principios procedimentales y sustantivos en el derecho ambiental, además
de los aportes sobre el principio precautorio de María Paulina Martínez y el trabajo de Soufiane Ben Lazaar sobre el principio
de precaución en el Derecho Internacional Ambiental.
Robert Alexi, quien fundamenta sus desarrollos teóricos sobre los principios en el camino recorrido por Ronald
Dworkin, estructura los derechos fundamentales en general a partir de los principios y al margen del positivismo que limita
la ciencia jurídica al estudio del conjunto de normas. Pensar en diferencias o puntos en común entre principios y normas no
era un asunto de interés del iuspositivismo. Así, la posibilidad de conflictos entre normas era evidente en un sistema
mecánico cuya única posibilidad de solución estaba en eliminar la vaguedad e imprecisión del lenguaje del derecho (Alexi,
1993, p. 8) a partir de los principios. De esta manera, los principios resuelven los vacíos de la norma o conflictos entre ellas.
Son normas extrajurídicas que ajustan las desviaciones de la mecánica normativa.
La distinción entre normas y principios, la expresa Alexi (1993) de tal manera que ve en ellos dos clases de normas en la
medida que ambas cumplen con el deber ser. Así, el autor deja claro que “Los principios, al igual que las reglas, son razones
para llevar a cabo juicios concretos de deber ser, aun cuando sean razones de un tipo muy diferente” (p.65). Esta apreciación
apertura la esencia del Derecho Constitucional y del concepto de Estado Social de Derecho en la medida que un conjunto
de principios adquieren el carácter de norma dando cuerpo a los derechos fundamentales.
Para los intereses del presente trabajo es necesario resaltar que Alexi en la aplicabilidad de los principios establece el
mecanismo de la ponderación, indicando que el peso del principio está relacionado con el caso concreto de aplicabilidad, es
decir, la proporcionalidad entre los medios y el fin de tal manera que un principio no invalide a otro. De otra parte, la
subsunción -relación lógica de una situación particular, específica y concreta con la previsión abstracta e hipotética de la ley
o dar una adecuada solución a un determinado caso concreto de conformidad con las normas vigentes- es el mecanismo
atribuido a las reglas.
El anterior acápite pone de presente la tensión entre las tesis derivadas del derecho natural que integran derecho y
moral –monistas-, en contraposición a las tesis positivistas –dualista- que separan derecho y moral. Afirma el autor que “(e)l
punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes” (Alexi, 1993, p.67).
Por las anteriores razones, el autor da el paso hacia la definición de principios en la que pone de presente su condición
gradual en el cumplimiento que le permiten evitar la colisión con otros principios. Los define entonces de la siguiente
manera:
“Los principios son mandatos de optimización, que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente
grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las
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jurídicas” (Alexy, 1993, p. 68).
Así, la teoría de Alexis sobre los principios deja las bases epistemológicas para una mejor comprensión de los principios
de precaución y prevención cuyo marco teórico lo delimitamos con el trabajo de Ana Barreira, Paula Ocampo y Eugenia
Recio, en los aportes de María Paulina Martínez y en los de Soufiane Ben Lazaar.
(Ana Barreira, 2007, p.60) considera que los principios generales del derecho ambiental comprenden los vinculantes y
otros que apenas surgen, en tanto que se son clasificados en sustantivos y en procedimentales. En los primeros menciona
el de soberanía sobre los recursos naturales y de responsabilidad de no causar daños ambientales, el principio de buena
vecindad y cooperación, el desarrollo sostenible, el de responsabilidad común pero diferenciada y el de que quien
contamina paga. Respecto a los procedimentales, incorpora los de precaución, prevención, notificación previa, consulta y
obligación de negociación. Resulta de especial interés la conexión que hacen las autoras entre los principios y los derechos
humanos.
Soufiane Ben Lazaar es tenido en cuenta por su énfasis en el aspecto procedimental de los principios de precaución y
prevención además de la inversión de la carga de la prueba en la medida en que corresponde a los actores principales, a las
empresas, aportar las pruebas que demuestran la seguridad y ausencia de riesgos en la actividad a desarrollar. Igualmente
la autora se detiene en el análisis de la naturaleza jurídica del principio de precaución, su autonomía y el carácter vinculante
del mismo (Lazaar, 2012).
Por último, María Paulina Martínez hace un importante aporte al compendiar las doctrinas establecidas alrededor del
principio de precaución y especialmente las posturas críticas hacia el mismo principio y lo que no es el principio de
precaución, ofreciendo con ello la posibilidad de comprenderlo ampliamente excluyendo aquello que no le es propio
(Martínez , 2012).
Valga la pena recordar que el Derecho Internacional Ambiental es la disciplina que se fundamenta en un conjunto de
principios y reglas vinculantes y voluntarias, surgidas en su mayoría, en encuentros internacionales de organizaciones que
propenden por la protección del medio ambiente. Dado que tales principios y reglas no han tenido su origen en ámbitos
estrictamente nacionales sino que se han dado en contextos supranacionales, su alcance es transfronterizo, el derecho
ambiental se atribuye su condición internacional. El Derecho Ambiental Internacional (DAI) constituye el ordenamiento
jurídico que regular las relaciones de coexistencia, cooperación e interdependencia, institucionalizada o no, entre los
actores, con el objetivo de lograr la protección internacional del ambiente (Cano, 1978, p. 78).
Alexy, ve en los principios, normas jurídicas con fuerza vinculante e integrantes del sistema jurídico. Como ya se había
advertido, su concepto sobre los principios es dual en la medida en que separa norma y principio y que al mismo tiempo
considera los valores en la construcción de principios. Otorga al principio un grado de generalidad superior frente a la
norma sin dejar de hacer énfasis en las diferencias sustanciales. Agrega, que “Los principios, al igual que las reglas, son
razones para llevar a cabo juicios concretos de deber ser, aun cuando sean razones de un tipo muy diferente” (Alexi, 1993,p.
65).
Los principios sustantivos se centran en el resultado (Barreira, 2007, p. 60). Así, el principio de soberanía absoluta sobre
los recursos naturales, da como resultado el hecho por el cual deja de ser absoluta y se convierte en relativa dado el interés
mundial por la preservación del ambiente. El principio de buena vecindad y cooperación, da como resultado el hecho por el
cual cualquier Estado se encuentra en la obligación de cooperar ante situaciones de riesgo ambiental sin importar
diferencias políticas, religiosas o culturales entre las naciones involucradas.
Entre tanto, los principios procedimentales se basan en criterios funcionales y técnicos que determinan la manera
como debe adelantarse el proceso. Estos principios se centran en el cómo (Barreira, 2007, p. 61). En el derecho ambiental
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suelen denominarse procedimentales, no tanto por el régimen procesal en el desarrollo de un litigio, sino por el
procedimiento que implica la valoración del impacto de una determinada actividad. Así, los principios de precaución y
prevención son procedimentales toda vez que sugieren determinar antes de su aplicación, el riesgo, daño y certeza (Lazaar,
2012). Desde la óptica estrictamente procedimental administrativa, estos principios son garantes de otro autónomo como
lo es el de la protección del ambiente.
Entre un buen número de convenios que estructuran el bloque de constitucionalidad colombiano, algunos de ellos son
la Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958, el Convenio para la protección del patrimonio mundial,
cultural y natural. París, 1972, el Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992. Respecto a las normas de origen
nacional, Constitución Política de Colombia, Decreto 2811 de 1974, Decreto 2655 de 1988, Decreto Reglamentario 2462 de
1989, Ley 388 de 1997, Ley 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental), Ley 685 de 2001 (Código Minero), Ley 1523 de 2012,
Sentencia C 293 de 2002, C 339 de 2002, C 495 de 1994, C 595 de 2010, C 703 de 2010.
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Resumen.
Este documento presenta el resultado del proceso de investigación que busca determinar cuál es el impacto de la
tercerización de servicios de TI en Cali debido a la importancia que ha tomado el outsourcing en el desarrollo competitivo
de las empresas. Por tanto, es necesario evaluar el contexto de cada organización, definir si la decisión de asumir esta
herramienta conduce a la obtención de beneficios, o por el contrario, “el incentivo de tercerizar servicios para ciertas
actividades especializadas puede ser muy bajo o nulo, y podría generar resultados más costosos que la situación actual.”
Para esto, se confrontaron fuentes de estudios de caso e investigaciones desarrolladas en este campo en el ámbito
regional latinoamericano y en Colombia. Además, se aplicó una encuesta y se desarrolló una conferencia a la que fueron
invitados empresarios y académicos de la región para discutir las ventajas o desventajas de esta estrategia en la dinámica
económica y laboral de la ciudad de Cali.
Palabras claves
Tercerizar, universos, variables, indicadores, tecnologías de la información
Abstract.
This paper presents the results of the research process that seeks to determine the impact of outsourcing IT services
in Cali because of the importance that has taken the competitive development outsourcing companies. This implies more
efficient firms with continuous innovation to meet the growing demands and new customers and suppliers successfully.
In this sense, outsourcing is seen as strengthening the ability of organizations to become competitive with high quality,
because the common goal of which should be, ensuring higher returns at a lower cost, which leads to it becomes a
strategic decision. For this, source of case studies and research carried out in this field in the Latin American regional and
Colombia were compared. In addition, a survey was conducted and conferences were invited businessmen and
academics from the region to discuss the advantages or a disadvantage of this strategy in the economic and work
dynamics of the city of Cali was developed.
Key words.
Outsourcing, universes, variables, indicators, information technologies.
Planteamiento del problema.
La globalización obliga a las empresas a ser más competitivas, lo que implica ser más eficientes para atender las
crecientes y novedosas demandas de clientes y proveedores. Por tal motivo, la tercerización se presenta como la
posibilidad de fortalecerlas con altos niveles de calidad y asegurarles una mayor rentabilidad a un menor costo.
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Una de las formas de crear valor en el momento de aplicar el modelo de outsourcing es cuando las partes involucradas
combinan sus habilidades y conocimientos a fin de alcanzar un fin común. No obstante, el impacto ocasionado por las
dificultades en la competitividad que demanda el uso de las TIC es vital para cumplir y superar la misión y visión en todo tipo
de organización, pública o privada, con o sin ánimo de lucro. En este sentido, la tercerización de una parte o la totalidad de
las operaciones de TIC se constituye en una herramienta de gestión viable y económicamente factible para lograr los
objetivos requeridos por las empresas. Es decir, se logra medir la efectividad de la competitividad generada por la
tercerización en las empresas que así lo requieran, al lograr el acceso a servicios de tecnología de empresas especializadas
en TI con una mejor infraestructura para que la compañía que contrata pueda cumplir exitosamente con sus colaboradores
internos y externos. También se pueden resolver problemas al interior de las compañías debido a que su personal requiere
mayor conocimiento de la evolución de la tecnología pues los límites de cantidad de personal disponible para solucionar los
inconvenientes que se puedan presentar en el manejo de las TI.
Por tanto, es necesario evaluar el contexto de cada organización, definir y evaluar, si la decisión de tercerización
conduce a la obtención de beneficios, o si por el contrario, “el incentivo de tercerizar servicios para ciertas actividades
especializadas puede ser muy bajo o nulo, y podría generar resultados más costosos que la situación actual.” (Chalico, 2009).
Es decir, evaluar la viabilidad de tercerizar un servicio de TI genera alternativas de toma de decisiones frente a los servicios
que deben ser tercerizados y los que deben seguir siendo internos en la compañía. De modo, que el valor agregado para la
organización es el uso de los modelos insourcing y outsourcing pues le permite ser más competitiva.
El servicio de tercerización de tecnología dejó de ser un servicio contratado por grandes empresas. Los expertos
resaltan que el primer año de todo contrato de outsourcing es determinante para medir su impacto. Durante ese período, es
conveniente seguir de cerca la ejecución y los resultados del proceso para prevenir problemas y posibles fallas, o para tomar
los correctivos a tiempo. Por lo tanto, el estudio de evaluar el impacto de una tercerización beneficia tanto a las grandes
como a las pequeñas empresas, las cuales adoptarán la metodología acorde a su necesidad. De otro lado, un estudio
realizado por científicos de IBM a diferentes empresas que contrataron servicios de outsourcing entre los años 1998 y 2002,
demostró que dentro de los factores más importantes para evaluar el impacto de tercerizar se encuentra el análisis
financiero de la organización. Estos científicos centralizaron su estudio en SG&A (ventas, gastos generales y administrativos),
el EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) y el ROA (rendimiento de los activos).
En Colombia, los servicios más demandados bajo la modalidad de outsourcing han sido históricamente los de posting
y administración de infraestructura que incluye soporte en sitio de los usuarios del cliente. Sin embargo, como lo señala
Ricardo Celis, quien lidera los proyectos de outsourcing de la firma especializada Synapsis, "hay una fuerte tendencia hacia
los servicios de contingencia, relacionados con centros alternos de procesamiento y replicación de ambientes productivos,
entre otros, orientados a proteger la información y la continuidad de los negocios ante desastres físicos o informáticos"
(McIvor R., 2000).
Según datos de IDC Worlwide Service Forecast, se estima que el sector de TI es una industria que a nivel mundial
representa $750.000 millones y se espera que su crecimiento esté entre el 7% - 8% (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo Colombia, 2009). Los Países emergentes tienen una gran oportunidad de ser los actores principales de este
crecimiento; adicionalmente se estima que los servicios de TI a nivel mundial crecerán entre el 5% y 10% (Ministerio de
Comercio Industria y Turismo Colombia, 2009); dichas proyecciones permiten a las organizaciones tener un panorama de
oferta de servicios cada vez más amplio, permitiéndoles escoger el proveedor que mejores condiciones les ofrezca al
momento de contratar procesos de outsourcing, para lo cual es importante llevar a cabo un análisis a fondo de los aspectos
mencionados.
De acuerdo con esta situación se considera pertinente formular el problema a partir de la siguiente pregunta: ¿De qué
manera la tercerización logra transformar con eficiencia y de manera exitosa las empresas en algunos sectores de la ciudad
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de Cali?.
Objetivos y justificación.
Determinar cuál ha sido el impacto de la tercerización de servicios de TI en las organizaciones.
a. Identificar los factores organizacionales que pueden ser impactados por la tercerización de servicios de TI.
b. Identificar Indicadores que permitan realizar una evaluación del impacto de la tercerización de servicios de
tecnología.
c. Evaluar y ponderar el impacto que tienen los indicadores sobre los factores organizacionales identificados.
Investigar sobre los beneficios que tiene evaluar el impacto de la tercerización de servicios tecnológicos permite: 1)
conocer los factores más relevantes para las Organizaciones, debido a que los clientes de outsourcing, según Accenture
(2009), aprenden que la clave de la contratación de servicios externos está en definir desde el principio qué se necesita, tanto
en los servicios en sí como en los valores del proveedor, sean ellos conocimiento, experiencia, cumplimiento, flexibilidad o
capacidad de innovación; 2) se evalúa el impacto positivo o negativo que puede generarse en las empresas al tercerizar
servicios tecnológicos al conocer la viabilidad económica y operativa en relación con las desventajas de mover un estilo de
trabajo tradicional a una nueva forma de trabajo por medio del outsourcing. 3) se determina la importancia de que las
empresas se dediquen al Core del Negocio:- Tarde o temprano, las organizaciones deben cuestionarse si ha llegado la hora
de entregar a un tercero, en modalidad de Outsourcing, una parte de la gestión de la compañía, cualquiera que no
componga la misión básica o “core competence”, para enfocarse con mayor atención a aquellas actividades que, en cambio,
sí lo son.
Por el motivo expuesto es importante reconocer un modelo que evalúe en cada organización el impacto de la
tercerización y puedan tomar una buena decisión. 4) se evalúan las afectaciones y Optimizaciones al Tercerizar:- La
experiencia muestra que no es una pregunta de fácil respuesta y tampoco debe ser tomada a la ligera. Si bien existen
postulados que pregonan que “no existen organizaciones verdaderamente productivas en todas sus actividades”, las
empresas se enfrentan a un gran desafío cuando deciden ceder a un tercero alguna parte de su operación: no afectar de
manera significativa a los clientes con el cambio, sino optimizar el desempeño de forma drástica.
Investigar el impacto de una tercerización genera alternativas de toma de decisiones frente a los servicios que deben
ser tercerizados y los servicios que no deben serlo porque generan un valor agregado importante para la organización
teniéndolos sobre el modelo insourcing. Por tanto, se logrará adoptar metodologías de tercerización de servicios de TI
acorde a la necesidad de la empresa que lo requiera.
Referentes teóricos, conceptuales y metodológicos.
La revisión bibliográfica se concentró en conocer, cuáles son las variables en un proceso de tercerización de acuerdo a
estudios realizados en el ámbito internacional. Se inició con el estudio de Busch, Tiwana & Tsuji (2007) denominado An
Empirical Investigation of the Drivers of Software aplicado a 33 directores de TI, quienes con 19 años de experiencia han
participado en 396 proyectos donde se aplicó tercerización de empresas Japonesas como Toshiba, Hitachi, Fujitsu, IBM y
Mitsubishi.
García (2008) en su estudio IDC en España realizó una evaluación de los criterios que los directores de TI aplican al
momento de tomar decisiones referentes a la tercerización de esta herramienta. En el estudio denominado “A review of the
IT outsourcing literature: Insights for practice” (Lacity, Khan, & Willcocks, 2009), que consistió en la evaluación de 191
artículos de literatura sobre temas de outsourcing de TI, se encontraron seis (6) tópicos relevantes: 1. Determinación de la
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viabilidad de tercerizar, 2. Las estrategias utilizadas, 3. Riesgos, 4. Los puntos determinantes para hacer que el proceso sea
exitoso. 5. Capacidad de clientes y proveedores, y 6. Variedad de prácticas de acuerdo al outsourcing. También presenta un
análisis del ascenso, caída y resurrección del proceso y la conclusión de los retos hacia el futuro, y los motivadores que
llevaron a las organizaciones evaluadas a optar por aplicar procesos de Outsourcing en TI.
Según esta investigación, el éxito de un proceso de outsourcing se debe medir a partir de evaluar tres aspectos clave
como son la organización, la función de TI y el proyecto. En el caso de la organización se debe medir el impacto a partir de la
evaluación de los indicadores de desempeño de las acciones y los resultados financieros. En el ámbito de la función de TI se
deben evaluar aspectos referentes a la reducción de costos y mejora del servicio. Y en la evaluación del proyecto se debe
valorar costo, calidad y tiempo para terminar los proyectos, además de aplicar una evaluación detallada de la gestión
contractual y de la gestión de las relaciones con los proveedores, las cuales se consideran estratégicas para lograr el
desarrollo de estos proyectos. Estos concluyen que para efectos de llevar a cabo un exitoso proyecto de outsourcing en una
organización, el cliente debe estar disponible a un aprendizaje experimental y un trabajo intensivo debido a que los
ejecutivos de las organizaciones deben entender que “no se trata de renunciar a la gestión sino hacerla de manera diferente”.
En cuanto a los proveedores, las curvas de aprendizaje han sido muy duras puesto que han tenido que diferenciar sus
servicios, buscar nuevos mercados y hacer frente a una competencia cada vez más fuerte a fin de generar con el cliente unas
verdaderas relaciones duraderas y satisfactorias para ambas partes.
Del estudio denominado “Offshore Software Outsourcing Risk Evaluation: An Experimental Approach Base on Linear
Mixed Model” (Zhang & Shi, 2009), se desprende una serie de evaluaciones sobre las variables que las empresas Japonesas
revisan al momento de evaluar los riesgos asociados a la tercerización de TI en el área de Software; se determinaron las
características más importantes a tener en cuenta al momento de evaluar si el producto se debe tercerizar con base a la
percepción del riesgo que se tenga. Además, definieron cuatro variables que impactan directamente la decisión de
tercerización: 1) El alcance y complejidad del proyecto; 2) métricas de calidad establecidas; 3) especificación de
requerimientos y 4) el nivel de volatilidad de los requisitos del cliente. Su evaluación permitió conocer el nivel de
importancia en perfiles virtuales: nivel de volatilidad de los requisitos; especificación de requerimientos; métricas de calidad
establecidas y el alcance y complejidad del proyecto, está considerado como la variable de menor impacto al momento de
evaluar los riesgos de tercerización.
Con el estudio “Critical Success Factors for Information Systems Outsourcing Management: A Software Development
Lifecycle View” (Smuts, van der Merwe, Loock, & Kotzé, 2010), se realizó una investigación en el mercado empresarial de
Sudáfrica para evaluar los aspectos relativos al outsourcing en términos de gestión. Éste arrojó una tabla resumen de los
aspectos que favorecen el éxito o fracaso de este tipo de procesos, a través de la revisión de literatura sobre estudios
similares y la evaluación del comportamiento del mercado empresarial que ha llevado a cabo procesos de outsourcing.
Así, el Outsourcing es un acuerdo entre un cliente y un proveedor de servicios de TI, los cuales tienen objetivos comunes
a fin de establecer una relación de bienes o servicios de TI para crear un crecimiento económico y social estable que
favorezca el alcance de las metas organizacionales. Es así, que la tercerización presenta ventajas, pues el objetivo común de
las organizaciones es asegurarse una mayor rentabilidad a un menor costo, para ello, aquélla se convierte en una decisión
estratégica (Karaman, 2007).
Discusión.
La revisión bibliográfica se concentró en conocer cuáles son las variables en un proceso de tercerización de acuerdo a
estudios realizados en el ámbito internacional. Se inició con el estudio de Busch, Tiwana & Tsuji (2007) denominado An
Empirical Investigation of the Drivers of Software aplicado a 33 directores de TI, quienes con 19 años de experiencia han
participado en 396 proyectos donde se aplicó tercerización de empresas Japonesas como Toshiba, Hitachi, Fujitsu, IBM y
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Mitsubishi. Este estudio mostró las variables que estas empresas tienen en cuenta para tomar la decisión de tercerizar. Se
encontraron las siguientes:
1. Ventaja relativa de costos obtenidos por outsourcing en comparación con el costo de desarrollo interno de la
misma aplicación.
2. El nivel de confianza que el cliente tiene con respecto a la honestidad y confiabilidad del proveedor.
3. La complejidad del software medido a través de la evaluación de puntos de función.
4. La importancia estratégica de un proyecto para el negocio del cliente.
5. Facilidad en la medición de los resultados del proyecto de manera objetiva.
6. Facilidad de medir el avance del proyecto en su ciclo de desarrollo.
7. Capacidad técnica del cliente en el ámbito del proyecto a futuro.
8. Precisión en la definición de los requerimientos del proyecto.
9. Volatilidad de los requisitos.
García (2008) en su estudio IDC en España realizó una evaluación de los criterios que los directores de TI aplican al
momento de tomar decisiones referentes a la tercerización de esta herramienta. Logró los siguientes resultados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Capacidad de convertir inversiones de capital en costes operacionales predecibles y contenidos
Mejora del alineamiento de TI con las necesidades de negocio
Mejora de los niveles de servicio TI al negocio
Reducción de costes de TI
Proveedores que sean capaces de integrar y agregar soluciones
Posibilidad de medir el valor aportado al negocio por el outsourcing.
Aporte para conseguir recursos.
Aporta estratégicamente al mejoramiento el negocio.
Descarga mis recursos internos.
Mejora procesos y procedimientos internos.
Calidad y experiencia tecnológica del proveedor.
Grado de estandarización del proceso o servicio.
Ritmo de cambio tecnológico asociado.
Claridad en los contratos.
Flexibilidad en los contratos.

En el estudio denominado “A review of the IT outsourcing literature: Insights for practice” (Lacity, Khan, & Willcocks,
2009), que consistió en la evaluación de 191 artículos de literatura sobre temas de outsourcing de TI, se encontraron seis (6)
tópicos relevantes: 1. Determinación de la viabilidad de tercerizar, 2. Las estrategias utilizadas, 3. Riesgos, 4. Los puntos
determinantes para hacer que el proceso sea exitoso. 5. Capacidad de clientes y proveedores, y 6. Variedad de prácticas de
acuerdo al outsourcing. También presenta un análisis del ascenso, caída y resurrección del proceso y la conclusión de los
retos hacia el futuro.
En este estudio se encontraron los motivadores (Ver Tabla 1) que llevaron a las organizaciones evaluadas a optar por
aplicar procesos de outsourcing en TI:
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Tabla 1. Motivadores de Outsourcing.

MOTIVACIONES
Reducción de costos
Centrarse en las capacidades del negocio.
Acceso a conocimientos/ habilidades.
Mejorar el negocio o los procesos.
Razones técnicas.
Flexibilidad.
Razones políticas.
Catalizador del cambio.
Explotación comercial.
Escalabilidad.
Acceso a mercados globales.
Alinear los SI a la estrategia del negocio.
Previsibilidad de costos.
Reducción de plantilla.
Necesidad de generar ingresos.
Rápido desarrollo.
Innovación

DESCRIPCIÓN
El deseo o necesidad del cliente por reducir o controlar los costos.
El deseo de centrarse en la razón de ser de la organización, externalizando los
procesos que soportan el core.
El cliente desea acceder al conocimiento y experiencia del proveedor.
Contratar a un proveedor que logre mejorar el negocio, los procesos o las
capacidades del cliente.
Tener acceso a tecnología de vanguardia.
La habilidad para adaptarse a los cambios.
Necesidad de promover agendas personales, eliminación de funciones,
mejorar la carrera o la maximización de los beneficios financieros personales.
Realizar cambios a gran escala en la organización.
Mejorar el aprovechamiento de los activos del cliente al asociarse con un
proveedor o formar una nueva empresa.
La capacidad de escalar el volumen de servicios de TI en base a la demanda.
Necesidad de acceder a mercados globales.
Ajustar la estrategia empresarial y la estrategia de outsourcing.
Mejorar la previsibilidad de los costos.
Reducción de la cantidad de personal.
La necesidad de generar dinero mediante la venta de activos de TI al
proveedor.
Acelerar la entrega de los proyectos.
Convertir el outsourcing en un motor de innovación

Fuente: Mary C. Lacity, Shaji A. Khan, Leslie P. Willcocks, A review of the IT outsourcing literature. p 134.
Posteriormente, se realizó una evaluación de los riesgos inherentes al proceso de outsourcing, los cuales se describen
en la Tabla 21 :

1
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Íbid p 136.
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Tabla 2. Riesgos del Proceso de Outsourcing.
RIESGOS
Reacción del personal de TI interno
La pérdida de la capacidad interna.
Sesgada interpretación de los vendedores.
No hay ahorro de costos en general.
Incumplimiento del contrato por parte del proveedor.
El proveedor no cumplió con los requerimientos indicados en los SLAs.
Dificultades culturales entre el cliente y el proveedor.
El proveedor tiene baja capacidad, mal servicio, inestabilidad financiera, no se ajusta fácilmente a la cultura del cliente.
Dificultad en el manejo de equipos remotos.
Seguridad / privacidad incumplimiento.
Rotación / agotamiento de empleados del proveedor
Costos en transacciones excesivos.
Incapacidad para gestionar las relaciones con los proveedores.
Los empleados del proveedor no tienen experiencia.
Proveedor es inflexible con los contratos y se retira del negocio
Infracción de los derechos de propiedad.
La falta de confianza en la transición.
Pérdida de autonomía y control sobre las decisiones de TI.
Pérdida de control sobre el crecimiento incontrolable de datos
Pérdida de control sobre proveedores que sirvan al proveedor contratado (altos costos de conexión).
Fuente: Mary C. Lacity, Shaji A. Khan, Leslie P. Willcocks, A review of the IT outsourcing literature. p 136.
Según esta investigación, el éxito de un proceso de outsourcing se debe medir a partir de evaluar tres aspectos clave
como son la organización, la función de TI y el proyecto. En el caso de la organización se debe medir el impacto a partir de la
evaluación de los indicadores de desempeño de las acciones y los resultados financieros. En el ámbito de la función de TI se
deben evaluar aspectos referentes a la reducción de costos y mejora del servicio. Y en la evaluación del proyecto se debe
valorar costo, calidad y tiempo para terminar los proyectos.
Adicionalmente, se requiere que se haga una evaluación detallada de la gestión contractual y de la gestión de las
relaciones con los proveedores, las cuales se consideran estratégicas para lograr desarrollar proyectos de outsourcing.
Otro de los tópicos abordados por los investigadores se relaciona con la evaluación de la capacidad que tanto clientes
como proveedores deben tener para lograr éxito en la implementación de procesos de outsourcing. En la Tabla 3 se
describen la capacidad y sus características:
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Tabla 3. Capacidades que deben poseer clientes y proveedores.
CAPACIDAD

DESCRIPCIÓN

Técnica y metodológica.

Las técnicas y metodologías aplicadas a los procesos que se tercerizarán estén
estandarizadas preferiblemente con CMMI o ITIL.

Gestión de recursos humanos.

Las herramientas necesarias para identificar, contratar, formar el capital
humano necesario para alcanzar los objetivos de la organización.

Gestión de proveedores.

El grado en la organización es capaz de gestionar eficazmente los proveedores
de outsourcing.

Negociación de contratos.

El grado en que una organización es capaz de hacer una oferta eficaz,
seleccionar y negociar los contratos vigentes con proveedores.

Dominio.

El grado en que un proveedor tiene la capacidad de soportar los procesos del
negocio a través de adecuadas prácticas, técnicas y gestión de requisitos.

Gestión del cambio.

El grado en que una organización administra de manera eficaz el cambio.

Gestión de transición.

El grado en que una organización hace una efectiva transición de servicios a
los proveedores de outsourcing e integra los servicios a los clientes con
servicios de proveedores.

Gestión de clientes.

El grado en que el proveedor es capaz de gestionar eficazmente las relaciones
con los clientes.

Fuente: Mary C. Lacity, Shaji A. Khan, Leslie P. Willcocks, A review of the IT outsourcing literature. p 136.
También se concluye en esta investigación, que para para efectos de llevar a cabo un exitoso proyecto de outsourcing
en una organización, el cliente debe estar disponible a un aprendizaje experimental y un trabajo intensivo debido a que los
ejecutivos de las organizaciones deben entender que “no se trata de renunciar a la gestión sino hacerla de manera diferente”.
En cuanto a los proveedores, las curvas de aprendizaje han sido muy duras puesto que han tenido que diferenciar sus
servicios, buscar nuevos mercados y hacer frente a una competencia cada vez más fuerte a fin de generar con el cliente unas
verdaderas relaciones duraderas y satisfactorias para ambas partes.
Por otro lado, en el estudio denominado “Offshore Software Outsourcing Risk Evaluation: An Experimental Approach
Base on Linear Mixed Model” (Zhang & Shi, 2009), se desprende una serie de evaluaciones sobre las variables que las empresas Japonesas revisan al momento de evaluar los riesgos asociados a la tercerización de TI en el área de Software; se determinaron las características más importantes a tener en cuenta al momento de evaluar si el producto se debe tercerizar con base
a la percepción del riesgo que se tenga. Además, lograron definir cuatro variables que impactan directamente la decisión de
tercerización:
a) El alcance y complejidad del proyecto.
b) Métricas de calidad establecidas.

60

Revista Methodus Tecnología Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales

c) Especificación de requerimientos.
d) Nivel de volatilidad de los requisitos del cliente.
Estas variables fueron evaluadas según su nivel de importancia en ocho (8) perfiles virtuales, lo que determinó el nivel
de importancia:
a) Nivel de volatilidad de los requisitos: Se consideró como el factor de mayor alto riesgo al momento de tomar la
decisión puesto que si los requisitos del proyecto están en constante cambio, se genera un riesgo muy alto tercerizar
su desarrollo.
b) Especificación de requerimientos: Es el segundo factor que mayor riesgo genera al tomar decisiones de tercerización,
puesto que si los requerimientos no están completamente definidos, el proyecto tiene un alto riesgo si se toma la
decisión de tercerizar.
c) Métricas de calidad establecidas: Se considera como el tercer factor que impacta el riesgo de la tercerización, puesto
que si no tienen las métricas para poder controlar el proyecto en su ciclo de vida, se generan problemas debido a que
se presentan incumplimientos con los entregables y los presupuestos.
d) El alcance y complejidad del proyecto, está considerado como la variable de menor impacto al momento de evaluar
los riesgos de tercerización.
La evaluación de estos resultados permite inferir que los japoneses prefieren proyectos que estén bien definidos y
fáciles de controlar para tomar la decisión de tercerizar su desarrollo. Además, este tipo de variables permiten establecer a
los autores, que un proveedor de servicios debe tener la capacidad de entender con precisión los requerimientos de los
clientes, deben ser flexibles ante los cambios frecuentes y el proceso de desarrollo debe ser totalmente transparente.
De acuerdo a este estudio, se evidenció la necesidad de hacer un análisis de los procesos actuales de la compañía para
conocer los requerimientos que se tienen al tercerizar un servicio de TI. Aunque es importante conocer claramente los
procesos a tercerizar se considera que la falta de definición no debe ser impedimento para hacerlo, más bien debe ser
información importante para definir cómo hacerlo y qué se requiere para tener éxito en su ejecución.
Con el estudio “Critical Success Factors for Information Systems Outsourcing Management: A Software Development
Lifecycle View” (Smuts, van der Merwe, Loock, & Kotzé, 2010), se realizó una investigación en el mercado empresarial de
Sudáfrica para evaluar los aspectos relativos al outsourcing en términos de gestión. Éste arrojó una tabla resumen de los
aspectos que favorecen el éxito o fracaso de este tipo de procesos, a través de la revisión de literatura sobre estudios
similares y la evaluación del comportamiento del mercado empresarial que ha llevado a cabo procesos de outsourcing.
De otro lado, en la Tabla 4 se indican los criterios encontrados en el estudio de Currie y Pouloudi para tomar la
decisión de tercerizar o no.
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Tabla 4. Criterios para tercerizar o no el proceso de outsourcing.
RAZONES PARA TERCERIZAR

RAZONES PAR NO TERCERIZAR

Le permite a la organización
centrarse en su negocio principal.

Impacto negativo en la estrategia de negocio.

Desarrollo de nuevos negocios.

Aumento de los costos debido a los cambios del negocio.

Plazos de comercialización más
cortos.

La pérdida de flexibilidad y control.

Mayor asistencia a la organización.

Inseguridad con el proveedor de servicios.

Mejoras en calidad y servicio.

Los profesionales de TI están desmotivados.

Acceso a conocimientos técnicos.

Pérdida de conocimientos técnicos.

Mejora de la calidad.

Riesgos altos en seguridad y confidencialidad.

Ventajas financieras y reducción de
costes.

Bajo nivel de conocimiento de las metodologías de outsourcing.

Riesgos compartidos.

Se considera que el outsourcing es la situación futura en lugar de considerarla
el medio para alcanzar el futuro.

Flexibilidad y control.

Falta de flexibilidad y capacidad de modificar cualquier aspecto del contrato.

Gestión eficaz.

Se requiere un cambio cultural en pasarse de hacer el trabajo in house a
externalizarlo a través de proveedores.

Fuente: Currie, W., & Pouloudi Evaluating the relationship between IT outsourcing and knowledge management.
Adicionalmente a la revisión bibliográfica realizada en el estudio, se encontraron los siguientes factores críticos para que el
Outsourcing de TI sea exitoso (Tabla 5):
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Tabla 5. Factores críticos para el éxito de procesos de Outsourcing.
FACTOR CRÍTICO

DESCRIPCION

Entrega de resultados.

Los servicios deben prestarse no sólo a las expectativas, especificaciones y
calidad, pero la mejora continua.

Buena gestión de contratos.

Ambas partes deben tener un buen contrato de capacidad de gestión,
procesos y personas.

Relaciones fuertes.

La relación debe ser fuerte, con un enfoque de equipo apoyado por un buen
entendimiento y confianza entre las partes.

Personal de Administración.

El proveedor debe tener la calidad del personal y la gestión de un buen
personal.

Costos de gestión.

Ambas partes deben tener capacidad gestión financiera y de costo.

Entender al cliente.

El proveedor debe entender y escuchar a la organización del cliente y
responder a sus necesidades.

Utilizar los acuerdos de nivel de
servicio.

El uso fundamental de los acuerdos de nivel de servicio se deben enfocar a la
verificación del cumplimiento de los objetivos.

Mantener el control.

La organización debe controlar la gestión, procesos y datos garantizando que
se mantenga la competencia.

Sea flexible.

La flexibilidad y la capacidad de modificar cualquier aspecto del acuerdo,
según sea necesario, deben ser incorporados.

Comunicación.

Debe existir una comunicación eficaz entre las partes.

Conocimientos técnicos.

El proveedor debe proporcionar conocimientos de calidad técnica.

Integrar los servicios.

La gestión de la integración a través de diferentes proveedores, la cantidad de
control de cambios necesarios y la necesidad de definir cómo el papel de
puente entre los servicios serán administrados deben ser tratados.

Fuente: Currie, W., & Pouloudi Evaluating the relationship between IT outsourcing and knowledge management.
En la investigación sobre “Outsourcing (Tercerización) Respuesta desde los trabajadores” realizada por el Centro de
Investigación Laboral y Asesoría Sindical A.C. (CILAS) de México se abordan los problemas que conlleva la Sub Contratación.
Con la participación de investigadores de Brasil, Sudáfrica, India, Corea del Sur y México (CILAS) se confirmaron los
problemas de contratación donde se afecta el profesional encargado de prestar los servicios. Esta investigación dibuja el
panorama complejo de la legislación mexicana e internacional (en América Latina) acerca del tema.
Terminada la revisión bibliográfica se procedió a identificar las variables que impactan la tercerización de servicios de TI
de acuerdo a su pertinencia entre el cliente y el proveedor mediante la revisión de estudios de Caso.
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Conclusiones.
Finalmente, con la evaluación de las referencias bibliográficas, se encontraron variables que presentaban la necesidad
de evaluarlas en un proceso de tercerización. Adicionalmente, dichas variables se agruparon en tres universos o factores
(financieros, organizacionales y técnicos), con el fin de mejorar su comprensión y aplicación en el ámbito organizacional, y
se clasificaron entre las que se debían aplicar al cliente o al proveedor de servicios de TI.
Al confrontar la evaluación del trabajo de grado “Tercerización Estratégica de procesos de TI”, (Molina Ospina & Ospitia
Medina, 2011) del programa de Maestría en Gestión de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad ICESI de
Colombia, se encontró que de los 13 Factores Críticos de Éxito de la tesis, ocho (8) de estas variables ya hacían parte de las
inicialmente encontradas y cinco (5) de éstas no habían sido tenidas en cuenta. Por tanto, serán incorporadas para
complementar los Factores que inicialmente se tenían.
También se observó que la tercerización supone la delegación de responsabilidades y compromisos, con el objeto de
que un tercero desarrolle las actividades delegadas por su cuenta y costo, a cambio de una retribución, a efectos de lograr
una mayor y mejor especialización y, en consecuencia, la máxima eficiencia. Por tanto, la solidaridad laboral es la facultad
con la que cuenta el trabajador para poder solicitar o demandar indistintamente por sus acreencias laborales a su empleador
y/o a quien se aprovechó, directa o indirectamente, de sus servicios subordinados. Además, se hace necesario que las
empresas consideren la externalización de puestos de trabajo para conocer y tener en cuenta los pros y los contras
involucrados con la decisión potenciales, con el fin de tomar las mejores decisiones para la empresa en el largo plazo.
Finalmente, se encontró pertinente proponer dentro de los contenidos curriculares de programas de tecnología e
ingeniería de Sistemas asignaturas que permitan conocer los marcos de trabajo utilizados para la prestación del servicio de
tecnologías de la información. Algunas mejores prácticas como ITIL, frameworks como Cobit y demás metodologías
permitirán al estudiante adquirir el conocimiento necesario para evaluar e implementar la contratación de servicios
tercerizados de TI. Por último y no menos importante, se encontró la necesidad que el gobierno nacional regule de una
mejor forma estos contratos de servicios de tercerización, los cuales están generando algunos factores de inequidad para los
empleados en contratos laborales de Outsourcing. No se puede beneficiar una empresa al recibir servicios de TI, o beneficiar
una empresa que presta los servicios de TI, cuando las garantías laborales de los empleados de dichas empresas son
vulneradas y se generan injusticas laborales aceptadas por el Estado.
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Resumen
En el siguiente documento se encontrará la explicación de cómo se elaboró el dispositivo para la cuantificación de la
fuerza que logra proyectar un artista marcial al impactar un dispositivo en forma de tula o pera construida en EVA - se
designa como EVA (por sus siglas en inglés, Ethylene Vinyl Acetate). También es conocido por su nombre comercial en
inglés, foamy ("espumoso"). Es muy usado como material para acolchar objetos o superficies, debido a su textura elástica
y esponjosa- , la cual está sujeta a una estructura lo suficientemente resistente para soportar dichos impactos. La
cuantificación de los impactos es procesada y es enviada inalámbricamente a un dispositivo conectado al computador
por medio de un puerto USB.
Palabras Claves: Fuerza, artes marciales, celda de carga, instrumentación.
Introducción
Desde su incursión en occidente, las artes marciales han cautivado por su versatilidad, fuerza y misterio implícito en
su entrenamiento. Ya sean provenientes de China, Japón, Tailandia o cualquier otro lugar del mundo, estas exigen que sus
practicantes desarrollen fuerza, elasticidad, equilibrio y concentración, para lograr dominar las diferentes técnicas. Una de
las metas es dominar la energía interior del deportista, la cual se desarrolla mediante un proceso que toma muchos años
de práctica y dedicación. Esta energía se conoce Ki o Qi; la cual se puede concentrar en ciertos lugares del cuerpo y usar
su flujo a voluntad para realizar una determinada tarea. Para lograr dominar esta energía es necesario iniciar por el
aumento de la fuerza física y la concentración del practicante.
Dentro de la formación física, se asume un aumento continuo de la capacidad muscular a través de un trabajo
integral que fortalece cuerpo y mente. Dichos cambios en la capacidad muscular son de difícil medición y seguimiento,
debido a la falta de instrumentos tecnológicos que cuantifiquen las variaciones de fuerza en la ejecución de diferentes
técnicas, que permitan analizar el rendimiento de forma estadística, tanto en una sesión, como al analizar los resultados
obtenidos a lo largo de varias evaluaciones. Contar con un dispositivo que pueda hacer este tipo de mediciones brindaría
un método de mayor precisión para el diseño de rutinas de ejercicios y el conocimiento del estado del deportista en un
momento determinado.
Lo que propone este proyecto es desarrollar un sistema que permita evaluar el desempeño de la fuerza proyectada
por un artista marcial, permitiendo conocer la magnitud que puede alcanzar en un golpe o en una secuencia de los
mismos, en un tiempo determinado. Logrando cuantificar el trabajo conjunto que desarrollan los grupos musculares que
se involucran en golpes de puños y piernas como lo son los deltoides, bíceps, tríceps, pectorales, cuádriceps, gastronemio
entre otros, mostrando así, el comportamiento de la fuerza y la variación de la misma dependiendo del tiempo dado para
la ejecución, el ángulo de proyección (horizontal y vertical) y la distancia de separación del punto a golpear, dando como
resultado un diagnóstico no empírico y subjetivo; sino real y cuantificado.

66

Revista Methodus Tecnología Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales

De igual manera, se brindarán valores estadísticos de las variaciones en las ejecuciones; junto a un gráfico
representativo de la prueba. Esto le proporcionará al entrenador un reporte del rendimiento deportivo del practicante a lo
largo de cada prueba, lo cual en el caso de una lesión o accidente, por ejemplo, se tendrá un punto de referencia muscular
de manera individual, facilitando el registrar los niveles de recuperación y de nivelación a su estado basal.
1. Características del dispositivo
El sistema de medición para la fuerza que proyecta un artista marcial se construyó después de una investigación
meticulosa, que brindó como resultado el diseño descrito a continuación.
Se construyó una estructura usando perfiles estructurales tubulares de 2 pulgadas de diámetro y 2 mm de espesor
(véase figura 1), tensando sobre esta un cable galvanizado con alma de acero unido mediante un par cáncamos de marca
Crosby (véase figura 3). Como sensor se usó una celda de carga Lexus modelo SC capaz de medir hasta 2000 Kfg (véase figura
2). Como objetivo para los impactos se construyó un cilindro en material EVA, la cual es ideal para recibir dichos impactos sin
perder su forma.
Figura 1. Estructura diseñada

Figura 2. Celda de Carga

Figura 3. Sistema tensor

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Estos elementos constituyen el primer bloque dentro de las fases propuestas para la construcción del dispositivo (véase
figura 4). Dicha información sensada por la celda de carga es recogida por un circuito que abarca las tres fases posteriores
(véase figura 5), teniendo como partes importantes un micro controlador 18F4550 de la empresa Microchip, un amplificador
de instrumentación AD620 y un módulo XBee, usado para la transmisión inalámbrica de los datos (véase figura 6).
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Figura 4 Diagrama de bloques funcional
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Fuente: Propia

Figura 5 Circuito de Control

Fuente: Propia

Figura 6 Sistema de Instrumentación, CAD, TX
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El encargado de la recepción inalámbrica será otro módulo XBee, el cual se conectará al computador mediante un
puerto USB (véase figura 7), y entrega la información al programa MatLab. Este software fue el usado para desarrollar los
análisis de los datos, la interfaz y la gráfica que se le presentará al evaluador o usuario del programa (véase figura 8).

Figura 7. Sistema de captura y visualización de información

Fuente: Propia

Figura 8. Módulo de comunicación Xbee

Fuente: Propia

Tabla 1. Registro de medición de fuerza
De esta manera, en la medida que el artista marcial proyecta los
golpes en la tula, el evaluador podrá visualizar en la gráfica, las
variaciones en la fuerza a lo largo del periodo de tiempo que se
eligió para realizar la prueba. Al final de dicho tiempo, la interfaz
presentará el número de impactos efectivos realizados, el valor
máximo, mínimo y promedio de la fuerza de los golpes. Si se desea,
estos resultados pueden ser exportados a una tabla de datos de
Excel en un formato pre establecido.
2. Resultados
Estos valores que se entregarán al evaluador, le permitirían
realizar diferentes análisis de la condición física, correcta ejecución
de algunas técnicas, fuerza máxima, resistencia a la fuerza entre
otros parámetros, los cuales serían de gran importancia para este
tipo de evaluaciones y las reestructuraciones en rutinas y programas
a las que se podrían llegar.
3. Conclusiones
Después de concluir con la creación del hardware y el software
de este proyecto, se realizó una prueba con varios practicantes de
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artes marciales, buscando poner a prueba el dispositivo y su funcionamiento ante diferentes pruebas, obteniendo buenas
críticas y algunos consejos a mejorar en una futura actualización de este modelo.
Se llega a las siguientes conclusiones:
1. Es posible diseñar con base en los conocimientos adquiridos en las tecnologías de Electrónica y Mecatrónica,
dispositivos que permitan realizar mediciones y pruebas a artistas marciales. Los resultados y productos que se
entregan con este proyecto validan esta información.
2. Con base al esfuerzo realizado en la búsqueda y análisis de las diferentes propuestas de tecnología que podían ser
usadas, se lograron encontrar los dispositivos apropiados para el sensado de la fuerza, la manipulación de la
información y transmisión de forma inalámbrica de la misma considerando atributos de costos, resistencia, seguridad,
confianza, rango de medida y registro.
3. Fue posible construir una estructura, con la resistencia necesaria, logrando un diseño útil, conveniente y preciso para
hacer las mediciones y para captar los impactos que puede generar un artista marcial. dando un amplio grado de
libertad para utilizar toda su fuerza en los golpes.
4. La tecnología seleccionada para el sensado de los golpes proyectados, fue idónea para la medición de la fuerza que
puede generar un artista marcial tanto en miembros inferiores como superiores. Brindando un factor de seguridad de
2 con respecto a la fuerza máxima promedio que puede llegar a generar un deportista profesional.
5. Se logró construir una interfaz amigable con el usuario por su simplicidad y fácil manejo, brindando una herramienta
práctica y sencilla aún para alguien con poco conocimiento en sistemas. Gracias a esto se le ha dado la posibilidad a
aquellos entrenadores y evaluadores que sean reacios o distantes al uso de este tipo de tecnologías, de usarlas en sus
entrenamientos y evaluaciones de los artistas marciales.
6. Se puede resaltar que el costo del dispositivo, es muy inferior al costo promedio de aparatos utilizados en otros
deportes para mediciones similares, permitiendo vislumbrar este dispositivo como un producto asequible al público de
las artes marciales.
7. Dadas las características y capacidades de los dispositivos XBee usados para la transmisión inalámbrica, no se
encontraron interrupciones ni bloqueos para la transferencia de la información dentro de un espacio normal de
entrenamiento.
8. Los resultados tanto numéricos como gráficos entregados al evaluador, se hallaron de gran importancia en la prueba
piloto realizada, brindándole datos útiles para el reenfoque de los entrenos en la escuela que sirvió de prueba (Escuela
principal de Choy Lee Fut Colombia).
9. La actividad física, el deporte y la tecnología resultan unos campos muy llamativos para los practicantes de las artes
marciales, haciendo de este dispositivo una propuesta atractiva y adecuada para la época actual.
10. Se encontró que el principio general de construcción del dispositivo, puede llegar a ser implementado en otros
campos deportivos, al igual que en áreas de la salud, como lo es la evaluación y seguimiento a personas con lesiones
físicas en extremidades.
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11. En aras de reducir los costos de construcción del dispositivo, se buscó contactar los fabricantes directos de ciertos
elementos, permitiendo encontrar grandes diferencias en sus precios, a los que se ofrecen en almacenes dentro de la
ciudad. Una buena planeación, permitió que los tiempos de entrega no fueran un conflicto en el desarrollo del mismo.
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Hay gente que es artista sin tener conciencia de serlo. Entonces sueña como artista, vive su arte y su vida es un arte. Es gente que
anda por ahí, sin pensar en la tierra ni en el cielo y que actúa en armonía con algo que la sociedad no quiere que exista y por ello
se confabula para abortarlo, o destruirlo... (Vicente Zito Lema, 1990)2
Resumen
Dentro de los últimos planes de desarrollo propuestos como derrotero de la administración de la ciudad de Santiago
de Cali, se quiere promover a las industrias culturales como motor del desarrollo del municipio. Por éste motivo, es
necesario obtener el mejor aprovechamiento de los recursos destinados al arte y la cultura, identificando las
potencialidades que tienen las empresas culturales para exportar sus productos y servicios artísticos. En ese sentido, el
presente artículo corresponde al trabajo investigativo realizado por los autores, con el fin de identificar las principales
variables que influyen en la exportación de servicios artísticos musicales en la ciudad de Cali. Así mismo, se muestran
algunas estrategias que se pueden implementar para impulsar el desarrollo sostenible del sector artístico cultural en la
región.
Palabras claves: economía naranja, industria cultural, servicios artísticos
Abstract
In past development plans proposed course of the administration of the city of Santiago de Cali, aims to promote
cultural industries as an engine of the development of the municipality. For this reason, it is necessary to obtain the best
use of the resources devoted to art and culture, identifying the potentials which cultural companies to export their
products and artistic services. In that sense, this article corresponds to the investigative work done by the authors, in
order to identify the main variables that affect the export of artistic music services in the city of Cali. Likewise, shows some
strategies that you can implement to promote the sustainable development of the cultural arts sector in the region.
Key words: Orange economy, cultural industry, artistic services

2

Poeta y periodista argentino, nacido en 1939. Su obra incluye relatos, crónicas, episodios políticos y temas de la problemática
social utilizando un lenguaje directo en la comunicación con sus lectores.
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La situación del sector cultural en Cali
En la actualidad, puede observarse y percibirse, la gran riqueza cultural y artística que tiene la ciudad de Cali. Sin
embargo, es muy poco el apoyo y la formación brindada por el Estado y las entidades empresariales, para incentivar el
desarrollo de los servicios culturales, incluyendo su movilidad e internacionalización. Es evidente la informalidad en que se
encuentra la actividad de muchos artistas locales, quienes con el poco conocimiento administrativo y logístico necesario
para realizar operaciones exportadoras, no logran acceder a la opción de ofrecer un servicio artístico a nivel internacional, lo
cual limita las opciones de empleo, la generación de nuevos recursos y una forma novedosa de contribuir con el desarrollo
económico de la ciudad.
Es importante resaltar que nuestra ciudad de Cali, cuenta con un renombre internacional como la “Sucursal del Cielo”,
destacándose por la belleza de sus mujeres, la alegría de sus gentes, y las dotes artísticas de sus excelentes bailarines e
intérpretes del género musical salsero.
Según la información de la Cámara de Comercio de Cali (2011) la participación en el PIB de las industrias culturales en
Cali, es supremamente baja, si se tiene en cuenta el consolidado nacional que alcanza solo el 1.04% en todo el país. En ese
orden de ideas, al analizar 100 empresas culturales- música, baile y espectáculos en vivo- da como resultado que el 78% de
ellas cuentan con activos entre cero y veinte millones de pesos, y que solo el 6% alcanzan activos totales a los cien millones
de pesos.
Como resultado del trabajo investigativo realizado, se destaca que el empirismo de los actores culturales y la falta de
formación profesional en gestión cultural, han sido algunas de las causas del poco desarrollo económico del sector artístico
y cultural de la ciudad de Cali. El desconocimiento del macroentorno, la falta de experiencia en la comercialización
internacionalización de servicios culturales y la dificultad que tienen los artistas para constituirse legalmente y generar
formas de negocios, han sido factores clave que dificultan un mejor desempeño del sector cultural, no solo en Cali sino en
Colombia.
Como respuesta a estas inquietudes, los autores plantean alternativas de solución, que permitan coadyuvar a dar
respuestas concretas para el mejoramiento del sector cultural en Cali. Una de esas soluciones es la capacitación del personal
administrativo que representan a las empresas del sector, con el fin de proyectarse como Gestores Culturales. Esto permitiría
incrementar el interés por analizar y explorar nuevos mercados, con el fin de desarrollar una serie de estrategias que
permitan incursionar a las empresas culturales de la ciudad, en los mercados internacionales, dado el auge que viene
teniendo el arte y la cultura en la economía mundial.
De igual forma, se plantea la necesidad de desarrollar políticas públicas con el fin de regular el ingreso de artistas
extranjeros al territorio nacional e incentivar la oferta de las empresas nacionales prestadoras de servicios culturales hacia el
mercado internacional.
Realización del estudio
El trabajo realizado consistió inicialmente en identificar las variables que más afectan el desarrollo del sector de los
servicios culturales en la ciudad de Cali, para posteriormente plantear estrategias que permitan dar a conocer las actividades
artísticas y culturales, locales y regionales, con el fin de identificar e incentivar el apoyo económico, buscando también
nuevas formas de inversión que ayuden al desarrollo del sector cultural de la ciudad y la región.
La investigación estuvo fundamentada en la metodología usada por el convenio Andrés Bello (CAB) ratificado por la
UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con lo cual se ha dado a conocer el término de las “industrias
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culturales”.
Por el alcance realizado, el tipo de estudio fue descriptivo, ya que se lograron identificar las variables que afectan la
actividad exportadora de los actores culturales de la ciudad de Cali. Esto se hizo con el objetivo de presentar estrategias de
inserción a los posibles mercados internacionales, teniendo en cuenta los proyectos y metas propuestas por el gobierno
nacional, dentro del marco legal expuesto en los planes de desarrollo vigentes.
Se utilizó el método inductivo para analizar el caso particular del desarrollo de una de las clases de industrias culturales,
como los servicios artísticos musicales, teniendo en cuanta su potencial exportador, con el fin de detectar sus dificultades y
así plantear posibles estrategias de internacionalización.
De acuerdo con el objetivo planteado, la investigación es aplicada, debido que el propósito era identificar los
problemas que afectan el desarrollo del sector cultural en Cali, para presentar alternativas prácticas de solución, con un
margen de generalización muy limitado.
Para el rastreo, consecución y sistematización de la información, se acudió principalmente a fuentes secundarias,
aunque se hicieron algunas entrevistas que permitieron ahondar en el tema de los servicios artísticos y culturales en la
ciudad de Cali.
Los resultados obtenidos
De acuerdo con los objetivos planteados, se logró la identificación y descripción de los pasos que se deben seguir para
realizar la exportación de servicios artísticos musicales.
También se pudieron conocer las barreras que han limitado el crecimiento del sector cultural en Cali, como han sido sus
limitaciones administrativas, el desconocimiento de la relación entre cultura y economía, la dificultad para cuantificar económicamente las actividades culturales y creativas, los altos niveles de informalidad, la falta de una adecuada clasificación de
las actividades del sector cultural y el compromiso irregular del gobierno respecto a la debida protección de los artistas
colombianos.
Así mismo, se logró identificar las principales entidades e instancias que promueven y regulan las actividades del sector
cultural colombiano, como son: el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa nacional de
concertación cultural, la fundación Mundo Colombia, convocatorias de estímulos 2014, entre otras.
En atención a la aplicación del conocimiento obtenido durante el trabajo investigativo, la propuesta va enfocada a
presentar diferentes estrategias que permitan impulsar el desarrollo del sector artístico y cultural de Santiago de Cali.
Las estrategias planteadas para el sector cultural
1. Formación de Gestores Culturales. Con el fin de viabilizar el desarrollo del sector artístico y cultural de la ciudad de
Cali, se propone –desde el aspecto formativo- el desarrollo de las competencias específicas en gestión cultural que
faciliten la generación de estrategias pertinentes para el mejoramiento del sector cultural y sus industrias. Como
referencia, se tiene el caso de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, en donde se incluye un ciclo obligatorio de
contabilidad, mercadeo y derechos de autor en su programa de artes escénicas. Así mismo, es necesario promover la
creación de programas académicos como el realizado por la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Manizales, que tiene al interior de su facultad de ciencias y administración, desde el año 2001, el programa en Gestión Cultural
y Comunicativa.
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2. Fortalecimiento institucional del sector cultural. Es necesario hacer un llamado al sector gubernamental, en
especial a la administración municipal, para que se fomente el desarrollo de instituciones que sirvan como mecanismos
de cooperación y coordinación para el progreso del sector cultural. Es evidente la falta de participación de este tipo de
entidades, que aunque logren persistir en el tiempo, han estado ausentes en los debates estratégicos sobre desarrollo
económico y social de la nación. Aunque, es solamente a partir de la segunda mitad del siglo XX que se nota un auge
en la creación de ministerios de cultura en toda Latinoamérica y el mundo, así como la creación de todo tipo de
asociaciones, sociedades de gestión colectiva y ONG, es necesario desarrollar lineamientos que permitan crear las
sinergias necesarias para viabilizar y promover todo tipo de iniciativas públicas y privadas con el propósito de lograr el
desarrollo personal de los artistas y su creatividad, facilitando un acceso más amplio de los actores culturales al
desarrollo económico y social de la nación.
3. Clúster del sector cultural. Con el fortalecimiento de los esfuerzos individuales alrededor de un fin común, es
posible crear las sinergias necesarias para el desarrollo de objetivos. En ese sentido, se propone la creación e
implementación del clúster de la industria cultural. Esta iniciativa es pertinente, debido a que las empresas prestadoras
de servicios artísticos y culturales, buscan constantemente expandir su mercado al tiempo que tratan de mejorar la
calidad en los servicios prestados, reducir los tiempos y generar alianzas estratégicas para satisfacer la demanda –cada
vez más alta- de consumidores de arte y cultura. La propuesta va encaminada a la identificación de las siguientes
actividades económicas relacionadas con los productos y servicios artísticos y culturales: a) agencias comerciales, b)
agencias de turismo, c) artistas, d) empresas de logística, e) producción escenográfica y medios audiovisuales, f )
empresas de alimentos y bebidas, g) entidades gubernamentales, h) instituciones educativas.
El desarrollo de este tipo de estrategias permite el desarrollo de economías de escala para las empresas asociadas,
potenciando su capacidad de ingreso a mercados, aumentando sus beneficios. Eleva la competitividad, favoreciendo a
la industria, por la necesidad de nuevos servicios de mejor calidad. Se asegura la permanencia en el mercado,
permitiendo que las empresas integradas, alcancen una mejor estabilidad.
Conclusiones
Desde el momento que las organizaciones dedicadas a las actividades culturales fueron consideradas como industrias, se
tuvo la necesidad de desarrollar un método que permitiera ingresar este tipo de actividades al PIB nacional, regional y local.
Por esta razón, se diseñó la metodología del Convenio Andrés Bello CAB, la cual estableció 12 sectores de actividades
inherentes a las industrias culturales, en este caso para la ciudad de Cali. Uno de los problemas presentados se debió a que
los datos se encontraban muy desactualizados, debido a que el último censo realizado en la ciudad databa del año 1999. Por
este motivo, se desarrolló el Censo Económico de Cali-Yumbo CECY 2005, con el fin de identificar las unidades económicas
vigentes en la ciudad, donde las unidades de observación fueron las edificaciones, puestos fijos, puestos móviles y actividades económicas dentro de las viviendas.
Este censo permitió también identificar que solo el 2.7% de las empresas culturales y creativas en la ciudad, tiene como
principal mercado el resto del país y los mercados internacionales, las demás, solo se dedican a ofertar su servicio a nivel
local. Esto se debe a diferentes factores que han convergido, formando ciertas barreras para el desarrollo del sector cultural
en la región, como el desconocimiento del vínculo entre economía y cultura, si se tiene en cuenta que las actividades culturales se encuentran catalogadas como la quinta mercancía más transada en el planeta, representando un sector potencial
para el desarrollo económico de cualquier región, incluida la ciudad de Santiago de Cali.
El estudio realizado permitió identificar que una de las dificultades para el análisis del sector artístico y cultural de la ciudad
de Cali, es la recolección y publicación irregular de información, la cual suele hacerse de manera poco efectiva, generando

Revista Methodus Tecnología Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales

75

que todo lo concerniente a la economía naranja y su respectivo desarrollo, reciba muy poca atención por parte de la
comunidad en general. Esta situación incluye al sector oficial, que al no tener la debida información al respecto, no alcanza
a promover las actividades del sector cultural en el entorno internacional, lo que ocasiona escasa atracción de inversiones
extranjeras que actualmente se han convertido en motor fundamental para el apalancamiento y desarrollo del sector.
Así mismo, se logró conocer que otra barrera que impide el desarrollo del sector artístico y cultural, es –con creces- la alta
informalidad que en la actualidad presentan las actividades de la industria cultural. La falta de constitución legal, el
inadecuado manejo financiero y el desconocimiento de temas económicos y administrativos hacen parte de los factores
negativos que no permiten ni facilitan la identificación y la cuantificación de potenciales impactos favorables o
desfavorables de la coyuntura económica sobre la industria cultural o sobre las mismas empresas del sector. Los fenómenos
generales que ocurren en la economía no repercuten por igual en los diferentes sectores económicos, empresas o
actividades. El desconcierto se hace más evidente cuando se encuentra una incorrecta ubicación de las actividades artísticas
y culturales en el sistema de Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU.
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ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN
E INFORMATIVOSDE INVESTIGACIÓN
Motivación para la enseñanza.

Gerardo Vejarano Taborda1
Ing. Civil. Docente FCECEP. gerarvet@hotmail.com
Resumen.
Los maestros nos vemos enfrentados en nuestra cotidiana tarea de formadores y acompañantes del proceso de
enseñanza- aprendizaje, no sólo ante la necesidad de encontrar, afianzar y renovar nuestros recursos pedagógicos y
nuestras herramientas didácticas, sino y sobretodo, ante el desafío que representa la baja motivación que a menudo
encontramos en nuestros estudiantes y que percibimos viene en aumento debido seguramente a fallas orgánicas que
presenta nuestro sistema de enseñanza media.
El presente documento pretende cuestionarnos sobre la importancia y necesidad de motivar al estudiante y hasta
qué medida es posible incentivarla por parte del profesor o si por el contrario es sólo responsabilidad del educando.
Abstract.
The teachers we are facing in our daily task of trainers and companions of the teaching- learning process, not only
from the need to find, strengthen and renew our teaching resources and our teaching tools, but also and above all, faced
with the challenge that it represents the low motivation that we often encounter in our students and we perceive comes
in increase certainly due to functional failures which presents our system of secondary education.
This document seeks to asking about the importance and need to motivate the student and if it is possible to
encourage them by the teacher or if on the contrary is only responsibility of the learner.
KeyWords
Motivación, enseñanza, aprendizaje, pedagogía.
“El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender”
Montaigne
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Los seres humanos tenemos generalmente un motivo cuando emprendemos alguna acción. Por lo tanto, existe un algo
que nos impulsa a actuar. Desde los imprescindibles actos biológicos de supervivencia como alimentarnos, tienen como
motivo el suplir la necesidad fisiológica de saciar el hambre, hasta actos humanos de mayor complejidad como el estudiar,
responden a una o varias motivaciones entre las que podrían mencionarse la satisfacción del ansia de conocimientos.
Las palabra motivación y motor tienen un mismo origen etimológico, provienen del vocablo latino “motus”, que
significa movimiento. Según el diccionario Pequeño Larousse, MOTIVO es lo que mueve. Es la causa que mueve a hacer una
cosa. MOTIVACIÓN es lo que hace actuar y MOTIVAR es impulsar a actuar, es dar motivo para una cosa.
Por su parte el psicólogo español Juan Antonio Vallejo-Nágera define la MOTIVACIÓN como “el conjunto de motivos que
intervienen en un acto electivo; según su origen, los motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos (hambre, sueño) o
sociales; estos últimos, se adquieren durante la socialización, formándose en función de las relaciones interpersonales, los
valores, las normas y las instituciones sociales”(Vallejo, 2012).
Ahora bien, no existe un criterio unificado entre los teóricos en torno a si la motivación es un acto autónomo y exclusivo
de la persona que emprende una determinada acción, o si por el contrario, un tercero puede influir en la toma de decisiones,
es decir, en generar o al menos aumentar el impulso de otra persona para la elección y realización de una acción. Si bien es
cierto que cada persona individualmente es quien decide y es responsable de sus actos, en el caso de nosotros los maestros
con respecto a nuestros alumnos es deseable que impulsemos la realización de la acción.
En este sentido uno de los reconocidos impulsores de la pedagogía, el norteamericano Charles Pierce dijo: “Ningún
maestro podrá enseñar nada a sus estudiantes, lo máximo que puede hacer un buen docente es aumentar en ellos su deseo
de aprender. Cada quien aprende en la medida de su deseo” (Pierce, Citado en www.100cia.com/enciclopedia). Por su parte,
el más grande científico del siglo XX, Albert Einstein expresó: “El arte más importante de un maestro es saber despertar en
sus educandos, la alegría de crear y conocer”.
Quienes nos dedicamos a la noble pero difícil tarea de educadores, con mucha frecuencia nos preguntamos: ¿Cuál es la
causa por la que los estudiantes presentan una baja motivación en el aprendizaje y qué recomendaciones y/o estrategias
metodológicas se pueden proponer para superarlas?.
De seguro no existe una respuesta única y concluyente a este respecto, pues de lo contrario, de conocerse la fórmula
mágica, no se nos presentaría problema alguno en el acto de enseñar y éste se convertiría en una labor mecánica y
totalmente efectiva.
De lo que si tenemos convicción, es sobre el importante papel que juega la motivación en el estudiante. No se cree sin
embargo, que constituya por sí sola, y por fuera de un contexto integral y coherente, la fórmula eficaz que dé solución a
todos los retos a que conlleva, lo que Fernando Savater denomina “el valor de educar”.
La educación, como este mismo autor lo plantea es un arte donde juega muy importante papel la intuición: “El profesor
no sólo, ni quizá principalmente, enseña con sus meros conocimientos científicos, sino con el arte persuasivo de su
ascendiente sobre quienes le atienden: debe ser capaz de seducir sin hipnotizar. (…)Es el momento de recordar que la
pedagogía tiene mucho más de arte que de ciencia, es decir que admite consejos y técnicas pero que nunca se domina más
que por el ejercicio mismo de cada día, que tanto debe en los casos más afortunados a la intuición” (Savater, 1997).
El psicólogo austriaco Víctor Frankl, padre de la denominada logoterapia (del griego “sentido”, en este caso encontrar un
sentido a la propia vida), cuando estuvo interno durante la persecución nazi de la segunda guerra mundial en un campo de
concentración, tuvo oportunidad de estudiar la motivación humana en casos extremos de supervivencia y por observación
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directa, entre los internos, analizó los motivos por los cuales algunos presos sucumbían; mientras que otros, en las mismas
inhumanas condiciones sobrevivían, y escribió : “Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo
de una persona – su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos- y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben
también que si repentinamente pierden la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte” (Frankl, 1999), y concluyó:
“Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida”. El Dr. Frankl nos recuerda la frase de
Federico Nietzsche: “Quién tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo”.
Con respecto a la motivación el Dr. Frankl afirma: “La influencia inmediata de una determinada forma de conducta es
siempre más efectiva que las palabras. Pero, a veces, una palabra también resulta efectiva cuando la receptividad mental se
intensifica con motivo de las circunstancias externas”.
Debemos convencernos que nuestra labor como docentes o maestros debe ir más allá de la simple transmisión de
conocimientos teórico-prácticos a los estudiantes. Además de la obvia obligación como formadores de competencias para
el saber-hacer de los futuros profesionales, existe la obligación ética de motivar a los alumnos para lograr su formación como
seres integrales, con miras a que se relacionen y reviertan sus conocimientos al contexto social que invirtió en ellos y de
quienes espera encontrar ciudadanos útiles y de bien, que posean un alto grado de liderazgo garantía de un mejor futuro.
“El buen maestro estimula al alumno la natural apetencia por la creatividad racional y justificada, y le urge hacia la
búsqueda tenaz y consistente, más que en la acción deshilvanada y de momentos; en el desespero por el in-vestigium-ire que
es la investigación. Como repisando siempre, para hacerlas suyas, las huellas del acierto y la verdad. El maestro reviste al
estudiante del hábito amoroso por el estudio sin desvanecimientos2.
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Relación entre tecnología industrial y automatización
Giovanni Triana G.
Físico, Especialista en Ingeniería en Automatización Industrial.
Los autómatas son dispositivos que se manejan por si solos, según la etimología de la palabra, autómata viene del
griego auto que significa guiado por sí mismo, es decir, se diseñan soluciones tecnológicas donde las máquinas se
manejan por sí solas. Desde la antigüedad el hombre ha estado fascinado con los autómatas y en un principio fueron
concebidos con fines lúdicos, de entretenimiento y hasta de ornamentación, para esto se utilizaban agua, flotadores,
contrapeso, poleas; también fueron diseñados para tratar de medir el tiempo Porras, A. (1990)
En el Siglo I de nuestra era, aparece un detallado trabajo por Herón de Alejandría en el cual se describe una máquina
capaz de mover dispositivos mediante flujos de agua, además del diseño del autómata, se encuentra un detallado análisis
de la mecánica de fluido también encontramos el gallo de Estrasburgo, el pato de Vaucanson (1700 d.C.), pero fue durante
la revolución industrial cuando se realiza un gran aporte a la automatización ya que los medios de producción se ven en
la necesidad de mejorar sus procesos y aparecen el telar de Jacquard García. (2003 y las máquinas a vapor. Aquí
encontramos una primera relación entre producción industrial y automatización.
Ahora bien, las premisas actuales para la producción industrial son: bajo costo, alta calidad, uso racional de la
energía, mínimo impacto ambiental y salud ocupacional; además de lo descrito anteriormente, también encontramos un
fenómeno mundial, dado que las políticas tienden a la globalización, lo que implica que la producción nacional debe
competir con grandes multinacionales y para lograr un buen desempeño por parte de nuestras empresas son
fundamentales la innovación tecnológica, la investigación y la automatización.
Conceptos básicos de automatización.
En una solución tecnológica de automatización encontramos que las máquinas están conectadas a sistemas que les
indican la forma de actuar o desempeñarse para poder realizar el trabajo de manera independiente. Por lo anterior es
importante definir los dispositivos que se encuentran dentro del proceso. Balcells, J. (.1998). El Sensor: el sistema o
dispositivo que es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación y
transformarlas en variables eléctricas. Viene de la mano con el transductor que es el que acondiciona la señal para ser
leída o transmitida.
El Controlador: Tiene la función o la responsabilidad de mantener la salida lo más cerca posible de la referencia o del
valor deseado comúnmente llamado SET POINT. El Actuador: Es el Dispositivo capaz de transformar energía hidráulica,
neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso
automatizado, es decir reacciona según lo indique el controlador. La Planta o Proceso: Es el sistema que se quiere
controlar, éste puede ser un dispositivo o puede ser un proceso.
Esta forma de conexión o topología se denomina bucle en laso cerrado, ya que la señal del sensor-transductor llega
para compararse con la referencia en el dispositivo de control Ogata, K. (1.999)
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Fig. No 1. Bucle típico en laso cerrado.
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Conceptos básicos de producción industrial
Para lograr un buen desempeño de la automatización, es importante definir y aclarar algunos términos propios de la
producción industrial como son: la clase de procesos, el tipo de distribución en planta, etc. En este apartado se revisarán
algunos conceptos para tal fin.
Un proceso es un conjunto de actividades encadenadas lógicamente que toman materia prima e insumos y le agregan
valor con sentido específico para un Cliente o Grupo de Interés, generando así un resultado o servicio. CABE, MC. (.2001).
Estos procesos se pueden clasificar de la siguiente manera:
Continuo
Productos se fabrican transfiriendo el material entre los diferentes equipos especializados en la realización de una
tarea determinada del proceso. Cada uno de estos equipos opera en un solo estado estable. La producción continua tiene
una salida permanente de producto.
Discreto
Los productos son elaborados en lotes de producción, esto es, grupos de productos (suprimir) que tienen en común
tanto las materias primas con las cuales son fabricados como los históricos de producción. En un proceso discreto, una
cantidad específica de producto es movida como una unidad (grupo de partes) entre estaciones y cada parte mantiene su
única identidad. La salida de un proceso discreto aparece una por una o en cantidades de partes.
Batch
Este tipo de procesos son discontinuos. No son ni continuos ni discretos, ellos MC tienen características tanto de
procesos continuos como de discretos, incluso, en algunos casos, puede llegar a confundirse con los últimos. La salida
aparece en lotes o en cantidades de material. Un proceso batch es un proceso que induce la producción de cantidades finitas
de material, sometiendo a las cantidades de material de entrada a un conjunto ordenado de actividades de procesamiento
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sobre un periodo finito de tiempo usando una o más piezas de equipo. Raymond, Mayer. (1980).
Para la solicitud del proceso de automatización, también se hace necesaria la descripción paso a paso de la forma como
se realizan las actividades que van desde la especificación de la materia prima hasta las fórmulas y composiciones
involucradas, pasando por la especificación detallada de cada uno de los subprocesos.
La distribución en planta también juega un papel importante ya que el proceso de automatización cambia la estructura
que se tiene en el momento Muther, R. (1980). Por lo tanto se deben tener en cuenta: La cantidad que se planea producir
número de maquinaria, número de operarios.
Es importante conocer bien el proceso de producción porque el desempeño de la solución tecnológica automatizada
depende de la buena información que se brinde. En otras palabras, cuando un Tecnólogo relacionado con la producción
industrial siente la necesidad de automatizar un proceso, éste debe estar en la capacidad no solo de proponer el proyecto, si
no también debe manejar la terminología adecuada para dar una buena información al experto en automatización, el
diseño e implementación de una solución depende de la información suministrada y esta debe ser pertinente y precisa.
CONCLUSIONES
- La automatización industrial es importante para alcanzar los objetivos de producciones decir mejora la calidad, reduce
costos, hay un uso racional energía yse genera el mínimo impacto ambiental.
- El tecnólogo industrial que se desempeña en una planta de producción debe tener un buen pensamiento lógico,
crítico, científico además de competencias en el uso de conceptos de automatización.
- En un proyecto de automatización es importante tener presente la relación COSTO-BENEFICIO y el menor impacto
social.
- El Tecnólogo industrial es el que siente la necesidad y solicita la automatización (no la desarrolla, pero lidera el
proyecto).
- La industria ha sido gran promotora del desarrollo de la automática, junto con la evolución de las matemáticas e
incluso las dos guerras mundiales.
- Para los proyectos de automatización industrial es importante el análisis del tipo de proceso presente en la planta y la
distribución de materia prima, personal en el área de producción, etc.
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Resumen
Con ‘La FCECEP y el Medio ambiente: dejando huella’ se pretende mostrar a la comunidad académica que el tema en
cuestión no es solo local e institucional. Éste forma parte del deterioro que la humanidad ha generado en su devenir
histórico. Por esta razón se describe el papel de la ONU, organismo internacional, frente al manejo global para resolver el
problema ambiental, que a pesar de ser reflexionado desde mediados del siglo XX, aún no se soluciona. Además del
ámbito internacional se hace una breve exposición de cómo el Estado nacional ha asumido este problema para luego
revisar cuál es la situación de la ciudad de Cali y por último, qué y cómo lo asume la institución. Por tanto, se constituye el
artículo en una síntesis del proceso que la institución ha realizado desde la creación del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social –GIDERES FCECEP y desde allí, el Comité de Gestión Ambiental. En este contexto, se termina con la “aplicación del PGIRS”, proyecto que se presentó en el primer semestre de 2014 con la intervención de la asignatura Medio Ambiente y sus estudiantes. De allí, que este documento se constituye en la presentación del compromiso
institucional con el manejo del medio ambiente a partir de la aplicación del proyecto PGIRS en procura de disminuir la
cantidad de residuos sólidos y la buena utilización de materiales reciclables que afectan los espacios y los recursos en la
Institución al crear hábitos y conciencia con la actividad de reciclaje y en especial con el compromiso que se debe tener
con el mejoramiento y la conservación del ambiente.
Abstract
With 'The FCECEP and Environment: making their mark' is intended to show the academic community that the issue
at hand is not only local and institutional. This is part of the deterioration that humanity has created in its historical
development. Therefore the role of the UN, international organization dealing with global environmental management to
solve the problem, despite being reflected from the mid-twentieth century, is not yet solved is described. In addition to
the international projection of a brief summary of how the national government has taken this issue then check what the
status of the city of Cali and finally, what and how we assumed that the institution is made. Therefore, the article
constitutes a summary of the process that the institution has made since the creation of the Research and Development
Social Responsibility -GIDERES FCECEP and from there, the Environmental Management Committee. In this context, it
ends with the "application of PGIRS" project, which was presented in the first half of 2014 with the intervention of the
subject Environment and students. Hence, this document constitutes the presentation of institutional commitment to
environmental management from the application of PGIRS project seeks to decrease the amount of solid waste and the
proper use of recyclable materials affecting spaces and resources in the organization to create awareness habits and
recycling activity and especially with the commitment must be to the improvement and environmental conservation.
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Después de 107 años de constituirse la República de Colombia, solo en el año 1993 con la "Ley del Medio Ambiente" se
crea el Ministerio del Medio Ambiente. Este organismo reemplazaría las funciones que cumplía el Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente "INDERENA" desde 1968. Posteriormente, a finales de 2002, se fusiona con el
Ministerio de Vivienda, y se conoce, para entonces, como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A partir
del año 2011, el Senado de Colombia aprobó la separación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(MAVDT) en el Ministerio para la vivienda, las ciudades y el territorio y el Ministerio para el Ambiente y el Desarrollo
Sostenible(1) Este último se enfoca en la preservación de los recursos naturales.
Con la ley y estas reformas se evidencia la necesidad que tiene el Estado de articularse a los procesos de mejoramiento
del manejo del ambiente, aspecto que se refleja en la política pública necesaria para enfrentar este fenómeno. Con el fin de
ilustrar brevemente cómo se ha dado este proceso, se describe a continuación, la intencionalidad al definir las políticas
públicas, como el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio
ambiente de una sociedad particular.
En un principio, el INDERENA (1974) desarrolló el Código Nacional de los Recursos Naturales sobre el principio, “el
ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos”. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declara en sus objetivos, que como rector de la
gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, es el encargado de orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente
de la nación, con fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. Es a partir
de este contexto, 1974, que se expide cada cuatro años una política nacional ambiental, así:
1. Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 ordenó, entre otros, la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la
contratación de créditos con la banca multilateral con el fin de fortalecer la gestión ambiental.
2. Para el periodo 1994-1998, el Congreso aprobó la política ambiental denominada "Hacia el desarrollo humano
sostenible", el cual planteó cinco objetivos básicos: promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida,
promover una producción limpia, desarrollar una gestión ambiental sostenible y orientar comportamientos
poblacionales. Además, formuló siete programas y acciones para el mejoramiento ambiental: protección de ecosistemas
estratégicos, mejor agua, mares limpios y costas limpias, más bosques, mejores ciudades y poblaciones, política
poblacional, y producción limpia. Y prevé siete acciones instrumentales para el desarrollo de los objetivos y programas:
educación y concientización ambiental, fortalecimiento institucional, producción y democratización de la información,
planificación y ordenamiento ambiental, y cooperación global.
3. Entre 1998-2002 se incorpora "El proyecto colectivo ambiental para construir la paz" y define al agua como tema
prioritario y eje articulador de la política ambiental. Se señalan siete programas prioritarios: agua, biodiversidad,
bosques, calidad de vida urbana, producción más limpia, mercados verdes y sostenibilidad de los procesos productivos
endógenos. Registra una continuidad en relación con la política ambiental de los dos periodos anteriores, así como
continuidades con las políticas nacionales de los años setenta y ochenta como se tipifica en el caso de los bosques.
Estos planes nacionales de desarrollo evidencian continuidad y la paulatina incorporación de la dimensión ambiental
en algunas políticas sectoriales. Se consideran necesarias en este artículo, las políticas ambientales que se mencionan en las
funciones de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana(2) que entre otras, dicen:
1. Proponer las normas ambientales y las regulaciones de carácter general sobre ambiente a las que deberán sujetarse las
actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o
indirectamente daños ambientales.
2. Definir criterios ambientales para la planeación estratégica de los sectores de infraestructura, vivienda, productivos y
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servicios, entre otros, en coordinación con los sectores correspondientes.
3. Proponer, en coordinación con las dependencias competentes, los criterios de calidad y, las normas de vertimiento a los
cuerpos de agua.
4. Promover el diseño y participar en las actividades de implementación de las agendas conjuntas de trabajo
interinstitucionales y realizar el seguimiento y la evaluación de las mismas, en lo atinente a cada uno de los sectores
productivos y de servicios.
5. Diseñar y promover, al interior de los sectores productivos y de servicios, estrategias para la adopción de mejores
prácticas ambientales orientadas a mejorar la competitividad, productividad, autogestión e internalización de costos
ambientales.
6. Diseñar y promover la aplicación de instrumentos técnicos para la implementación de políticas ambientales en los
sectores productivos y de servicios.
7. Definir los criterios y metodologías de evaluación y seguimiento del impacto ambiental de las actividades productivas y
de servicios.
8. Apoyar la innovación, desarrollo y adaptación de las tecnologías para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y
prevenir, mitigar o corregir los impactos y efectos ambientales de las actividades socioeconómicas y gestionar, ante las
autoridades competentes y el sector privado, la inversión de capital requerido.(3)
En cuanto al manejo global del medio ambiente, el Consejo Económico y Social de las Organización de las Naciones
Unidas – ONU- (1968) con el liderazgo de Suecia, incluyó el tema del ambiente y del hábitat en el marco de la
institucionalización internacional de la discusión sobre las relaciones entre medio ambiente y desarrollo. Con esto se logró
hacer la primera reunión intergubernamental sobre este tema en Estocolmo (1972). En ese momento, se advirtió sobre los
efectos de la acción humana en el entorno material y se intentó comprometer a los países en un plan de acción internacional
en el que se enfatiza la necesidad de la conservación de los recursos naturales indispensables para el crecimiento
económico, la disminución de la contaminación y el manejo ambiental de los asentamientos humanos.
En este marco, Colombia promulgó en 1974, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811, que ordena, actualiza y complementa en un solo instrumento normativo los avances
que el país venía haciendo sobre el manejo de diferentes aspectos ambientales del contexto nacional. En este decreto se
destaca la preocupación por la contaminación(4) y la regulación de la actividad urbana en relación con el uso y afectación
de recursos naturales renovables. Este código fue la principal herramienta normativa para la gestión ambiental rural y
urbana durante las dos décadas siguientes.
En 1985, se genera el Informe Brundtland –IB- que introdujo el concepto de desarrollo sostenible con variables sociales
y ambientales que permitirían armonizar el crecimiento económico y la permanencia de los recursos naturales, para mejorar
a su vez, la calidad de vida de los pueblos del tercer mundo. No obstante, en países como Estados Unidos y especialmente,
los gremios económicos, no consideraban lo ambiental un problema, solo les interesaba o les interesa aún, un crecimiento
económico basado en el uso intensivo y colonialista de los recursos naturales por parte de países industrializados. Como
resultado de esto, se presenta la dependencia tecnológica y financiera de los países del tercer mundo, lo que contradecía el
pensamiento y la reflexión crítica del IB.
Aunque, el concepto de desarrollo sostenible se institucionalizó en todo el planeta y ha influido en la incipiente gestión
ambiental nacional y regional aún no se desarrolla en su totalidad, a pesar de los planes de desarrollo de la década de los
noventa y de los dos grandes referentes para la gestión ambiental, uno nacional y el otro internacional. El primero hace
referencia a la Constitución Política de 1991, que establece como uno de sus principios fundamentales en:
1. Artículo 8. La obligación del Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
2. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
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comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
3. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
El segundo, en el ámbito internacional, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, (1992) la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Con ésta se actualizaron los compromisos internacionales adquiridos en anteriores
conferencias internacionales sobre medio ambiente, y los países participantes se comprometieron con temas, tales como el
cambio climático y los costos ambientales(5). Esta Declaración consagra el “derecho soberano” de los Estados para usar sus
recursos según sus propias políticas, con la responsabilidad de no causar daños a los otros Estados.
Fue en este contexto internacional, que Colombia participó en las reuniones preparatorias a la Conferencia de Río,
suscribió sus acuerdos reflejados en el desarrollo político y legislativo de los años siguientes, como fue la promulgación de
la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión
y conservación del mismo y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental-SINA. En la
década siguiente se generó la producción de políticas ambientales, como son: Política Nacional de Biodiversidad, Política
Nacional de Educación Ambiental, Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, Política para la Gestión de
Fauna Silvestre, Política de Producción más Limpia, Lineamientos para la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio,
Lineamientos de una Política para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental, Lineamientos de Política para el
Manejo Integral del Agua, Bases para una Política Nacional de Población y Medio Ambiente, Política Nacional de Bosques,
Política de Residuos Sólidos, entre otras.
Visto, el aspecto global y nacional frente al manejo del ambiente, se observa que la ciudad de Cali, como todos los
territorios del Estado, ha generado sus propias políticas en el marco de la Ley internacional y nacional. Es así, que la Alcaldía
de Cali (2010) presenta los “Lineamientos de Política Ambiental de Santiago de Cali: Hacia una Región Sustentable” como una
práctica e imperiosa respuesta para consolidar la sustentabilidad de la vida en el planeta y para hacer del entorno un lugar
posible y deseable de existencia.(6).
No obstante, la reglamentación y los avances que se han tenido en el país, aún hay reticencia para aplicar la política
pública ambiental, con los lineamientos que involucran a la sociedad en general, -organizaciones, instituciones educativas
en todos sus niveles y empresas-. De allí, la importancia de comprometer a la Educación Ambiental en los PEI institucionales
para participar de las reestructuraciones y definiciones del Ministerio del Ambiente frente a las instituciones educativas, con
los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) y los PRAU (Proyectos Ambientales Universitarios) bajo el liderazgo de los
CIDEA (Comités Interinstitucionales de la Educación Ambiental) ente rector, orientador y evaluador de todas las acciones
que en el campo educativo ambiental, se lleven a cabo dentro del ámbito de su jurisdicción.
Sin embargo, hay resistencia para encontrar un norte institucional y coherente que regule, dinamice y consolide la
legislación ambiental, desde la definición y praxis de una política que permita el cumplimiento del deber y de los derechos
de los ciudadanos y los estudiantes en y para el desarrollo sostenible de la localidad, la región y por ende, del país. No
obstante, la FCECEP ya cuenta con su Comité de Gestión Ambiental, que junto con GÍDERES han logrado definir e
implementar el PGIRS como el Proyecto Institucional Ambiental. También se presentó ante la Coordinación Docente, la
Dimensión de Educación Ambiental.
A partir de estas bases, el inicio de la aplicación del PGIRS ha dado como resultado, la participación de los estudiantes
de los grupos S4AD, I3AD, I3AT, M5AD y C6AD en el VII Encuentro de la Ciencia y la Cultura FCECEP ante un promedio de 200
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personas en el auditorio de Ingenierías, donde se presentaron dos exposiciones que dieron cuenta de los avances del
proyecto. Se habilitó un stand durante dos días donde se publicaron los resultados de los proyectos realizados. Se calcula
que pasó un promedio de 320 personas. Se destaca el propósito de los estudiantes para vincular a la comunidad en la
primera maratón ambiental para el primer periodo de 2015 y conformar el grupo de multiplicadores ambientales de la
FCECEP para hacer posible el PGIRS y el Sistema de Gestión Ambiental en la Institución.
Finalmente, es de rescatar los avances del proyecto PGIRS con la vinculación de estudiantes, docentes y administrativos
en su aplicación. Con éste se pretende consolidar la Educación Ambiental en la FCECEP. En próxima publicación se
presentará el informe de los avances relacionados con este proyecto institucional.
Notas
1. Business insight in Latin America. Senado aprueba división de Ministerio de Ambiente y Vivienda. Por Periodista de
Business News Americas - Jueves 03 de marzo, 2011
2. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. En:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones
3. En: https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/602-plantilla- asuntos- ambientales
-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-53
4. Alcaldía Santiago de Cali, 2010. El desarrollo de este código y otras estrategias institucionales han correspondido
históricamente con el tipo de contaminantes y con la manera de ver los problemas ambientales. Así por ejemplo se ha
transitado de una preocupación por la contaminación con residuos orgánicos y con ambientes aptos para reproducción de
vectores y zoonosis, pasando por la contaminación industrial manufacturera, la de la industria química, la del aire por
saturación de gases de emisión vehicular, la lumínica, la radiactiva y la de los organismos genéticamente modificados, entre
otros.
5. “las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de
instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos
de la contaminación, teniendo en debida cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones
internacionales” Declaración de Río
6. SANTIAGO DE CALI. Hacia una Ciudad – Región Sustentable. …en ruta hacia el 2036. Lineamientos para una Política
Ambiental de Santiago de Cali. Octubre de 2010
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Emprendizaje
Por: Giancarlo Ferrari
Coordinador de EmprendimientoFCECEP
Emprendizaje es un término relativamente joven que no tiene un significado específico ni figura en el diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española, pero se encuentra en su pleno furor por estos días. Involucra una suma de
conceptos como: StartUp, Spin-Off, intraemprendimiento, emprendedor, empresarismo, toma de decisiones, iniciar,
innovación, incubadora, aceleradora, capital, modelos escalables, flexibilidad, creatividad, riesgo e incertidumbre.
La FCECEP lleva los dos últimos semestres poniendo en práctica el Emprendizaje en dos de las cuatro fases del
emprendimiento que se articulan con el conocimiento desde la academia, como son: (1) la ideación y/o prototipado y (2)
la validación de ideas de negocio. Igualmente se aplica en la práctica en el acompañamiento a estudiantes-empresarios
con empresas en etapa temprana (menores a tres años) para fortalecerlos en su crecimiento estratégico.
Una vez los proyectos de emprendimiento han sido evaluados en las dos fases antes mencionadas, se busca la
manera de “bajar” recursos a través de convocatorias nacionales (Fondo Emprender, INNPULSA COLOMBIA, AppsCo y
Destapa Futuro, entre otros) e internacionales (TIC AMERICAS, BIG BANG, etc.). Igualmente se les acompaña en las
presentaciones ante las entidades que ofrecen capital semilla como la Red Nacional De Angeles Inversionistas y/o los
Fondos de Capitalización. Una vez obtenidos los recursos necesarios, estos proyectos continúan con las fases 3 y 4 que
son (3) Crecimiento y (4) Consolidación, a través de las aceleradoras de empresas tanto universitarias como del estado.
Gracias a este esfuerzo, nuestros estudiantes-emprendedores obtuvieron en el segundo semestre del año
académico 2014 los siguientes logros:
1. Tercer lugar local en Destapa Futuro Ciclo 9 con el Proyecto Ecolotto, el cual fue desarrollado conjuntamente
entre estudiantes y docentes de la FCECEP:
2. El proyecto Spin-Off De Base Investigativa Como Impulsor De Empresas Sostenibles Desde La Academia fue escogido
como una de las seis ponencias que representaron a Colombia en el XXI Congreso Internacional Sobre El Enfoque Basado
En Competencias llevado a cabo en Cartagena. Trabajo presentado por dos docentes del Grupo de Investigación GRICES
y dos estudiantes del Semillero de Investigación SIEPAL.
3. Por cuarta vez la FCECEP fue invitada como jurado internacional en Tic Américas 2014 de la Organización de
Estados Americanos - OEA evento realizado en Asunción - Paraguay, en el capítulo de Emprendimiento Empresarial E
Innovador De Las Americas.
4. Gracias a las múltiples participaciones de los estudiantes-emprendedores en las diferentes convocatorias
nacionales e internacionales en las que se han destacado, la Coordinación De Emprendimiento de la FCECEP fue uno de
los mil héroes del emprendimiento colombiano invitados al Heroes Fest organizado por el Ministerio De Comercio,
Industria Y Turismo – Mincit E Innpulsa Colombia en la ciudad de Medellín.
5. Igualmente, se logró la visibilización de la labor de articulación entre el conocimiento y el emprendimiento que
se realiza en la FCECEP en la Infografía preparada por la Comisión Regional De Competitividad Del Valle, La Cámara De
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Comercio De Cali, El Mincit E Innpulsa Colombia.
No existe una definición precisa o descriptiva de emprendizaje, pero de lo que sí podemos estar seguros es que en la
FCECEP estamos haciendo todo lo posible para que la innovación, la apropiación del conocimiento y la creatividad sean más
aplicadas y ayuden a realizar los sueños de los estudiantes-emprendedores.

Coordinador de EmprendimientoFCECEP
Giancarlo Ferrari
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SECCIÓN INSTITUCIONAL
INFORME DE LA COORDINACIÓN
DE INVESTIGACIÓN
Vientos libertarios de la histórica Tunja recibieron a los semilleros
de la FCECEP - Octubre de 2014

Veintidos jóvenes estudiantes de la FCECEP ansiosos de
compartir sus saberes y orientados por siete docentes,
arriban a la gélida ciudad universitaria de Colombia, la
ciudad de Tunja, para dejar allí otro hito en el recorrido
hacia el XVII encuentro nacional de la Red Colombiana de
Semilleros de Investigación llevado a cabo entre los días 8
a 11 de octubre de 2014.
Las cifras correspondientes a la actividad desarrollada por
1.100 semilleros en todo el país,
vincularon
aproximadamente a 3.000 estudiantes distribuidos en
259 instituciones participantes en el evento, quienes
fueron evaluados por cerca de 400 pares evaluadores.
El siguiente cuadro pone en relieve los nombres de
nuestros estimados estudiantes quienes son el centro y
objeto de los esfuerzos institucionales y dignos de
aplausos por su gran entereza personal y académica:
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CATEGORÍA
PARTICIPANTES

TÍTULO DE LA PONENCIA

Carlos Daniel Vidal

Propuesta

En curso

Acople De Un Dispositivo Y Software
Que A Través De Una Placa Electrónica,
Permita Desde Internet Entregar Raciones De
Comida A Las Mascotas Y Llevar Sus
Estadísticas De Alimentación.

Diego López Charry

x

Diseño, Construcción Y Automatización
De Un Dispensador De Alimentos Para
Supermarkets.

x

Diseño E Implementación De Un
Dispositivo Biomecatrónico Para La
Recuperación De Esguinces.

x

Juan Camilo Tamayo

Fcecep-Sloodle (Entorno 3d De
Enseñanza Y Aprendizaje).

x

Jonathan Leyton

Diseño Y Construcción De Un Sistema
De Monitoreo De Vibraciones Para Máquinas
Rotativas.

Leidy Johanna Naranjo Saenz

Definición De Estrategias Para Las
Pequeñas Empresas Comedrcializadoras De
Electrodomésticos Frente A Las Grandes
Superficies Para No Desaparecer Del Mercado

x

Catalina Briceño Vélez

Análisis De Viabilidad Del Proyecto
Empresarial Feminin.

x

Brayan Stiven Rojas Guzmán

Monografía De Estudio Fuentes
Alternativas De Energía Para El Sector
Industrial.

Roger Gaviria
Leonardo Romero Bedoya

Daniela Hernández Perea
Gerardo Andrés Millán
Sebastián Aponte vivas
Adolfo Hernández
Edier Montoya

Terminada

x

x

x

Diseño E Implementación De Sistema De
Reutilización De Agua Para Cultivos De Arroz

x

diseño y construcción de un dosificador
inteligente de alimento para gatos.

x
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CATEGORÍA
PARTICIPANTES

TÍTULO DE LA PONENCIA

Javier Delgado Timoté

Propuesta

José David Mafla Cardona
Diseño Y Construcción De Un Sistema
De Control Para La Levitación Magnética De
Un Objeto Metálico.

Javier Sánchez
Sergio Mendoza
Helen Tatiana Martínez Mina
Jordy Salcedo Bermúdez
Christhian Rodríguez Mosquera

Terminada

x

Robot Hexápodo Terrestre

Juan Meza González

En curso

x

Diseño E Implementación De Control De
Una Válvula Universal Iac Para Chevrolet Swift

x

Diseño De Captación De Energía A
Través De Paneles Solares.

x

Faja mecatrónica c.h.e.

x

De otra parte, nueve docentes de nuestra institución brindaron su aporte como evaluadores de decenas de proyectos
presentados por otras instituciones. Ellos fueron:
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Balmiro Giraldo Ospina

Docente evaluador

Gustavo Beltrán Delgado

Docente evaluador

Jaime Hernando Villamarin Valencia

Docente evaluador

Rafael Ricardo Rentería Ramos

Docente evaluador

Alex Calero Miranda

Docente evaluador

Mónica Andrea Salazar Gutierrez

Docente evaluador

Carlos Eduardo Silva Candelo

Docente evaluador

La motivación, el deseo de adquirir mayor experiencia
y la altura con la que nuestros estudiantes brillaron en
cada uno de los escenarios de la Universidad Santo Tomás
de Tunja, señalan los resultados de un excepcional trabajo
impulsado por la rectoría, orientado por la coordinación de
investigación, apoyado por los docentes de todos los
programas ofrecidos por la institución y sin duda alguna
por las altas instancias directivas como la representación
legal y la Dirección Administrativa y Financiera.
Las cifras generales del encuentro y proporcionadas
en el boletín informativo de la Redcolsi, dan cuenta de las
tendencias en trabajos de formación investigativa en el
orden nacional, las cuales han venido cambiando desde los
primeros encuentros en virtud de las ofertas de programas
en la educación superior, de las áreas del conocimiento en
donde más se impulsa la investigación y de las preferencias
al momento de escoger carreras profesionales. En este
orden de ideas, el siguiente cuadro señala de manera
precisa la distribución de proyectos participantes en el
XVII encuentro Nacional:

Ciencias Agrarias

148

Ciencias Biológicas

125

Ciencias de la Salud

213

Medio Ambiente

86

Ciencias Exactas

91

Ciencias Humanas

340

Ciencias Sociales

484

Ingenierías

486

Lingüística, Artes y Letras

39

Navales y de Seguridad

6
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Exaltado proyecto de estudiantes de la FCECEP
Daniela Hernández Perea, representará a nuestra institución en Bruselas 2015
Como resultado de la participación en el XVII encuentro nacional de
semilleros de investigación de la Redcolsi en la ciudad de Tunja en el mes de
octubre de 2014, seis de los quince proyectos presentados fueron reconocidos
como sobresalientes, en tanto que la monografía Fuentes alternativas de energía
para el sector industrial, presentada por Daniela Hernández Perea y Brayan
Stiven Rojas Guzmán, estudiantes del programa de Tecnología Industrial, fue
exaltado como meritorio, lo que permitió que se le otorgara el aval para que uno
de ellos asista a EXPO-SCIENCES INTERNACIONAL 2015- BRUSELAS entre los
días 20 al 23 de julio de 2015.
Dado que el aval es otorgado para un solo estudiante, la FCECEP envió a
Daniela a fin de que nos representara en la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica.
La FECEP,
la rectoría y
todos los estamentos académicos y administrativos de
la institución le deseron éxitos a Daniela, con la
seguridad de que ésta no sería la única ocasión en que
nuestros estudiantes sean reconocidos en escenarios
nacionales e internacionales.
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Reglamentos para la actividad de investigación en la FCECEP
La Coordinación de Investigación ha entregado a la Rectoría de la FCECEP un conjunto de reglamentos surgidos del
trabajo desarrollado durante el año 2014 por el equipo del Comité General de Investigación, conformado por los
profesores Rafael Rentería, Jaime Villamarín, Gloria Marín, María del Rosario Rayo, Balmiro Giraldo, Gustavo Beltrán y
Carlos Eduardo Silva.
Los reglamentos serán sujetos a discusión y aprobación por parte del Consejo Académico para luego ser publicados
mediante acuerdo por la Secretaría General de la institución.
Reglamento De Investigación.
El reglamento de investigación contiene varios capítulos que de manera resumida considera los siguientes aspectos:
Capítulo I Objeto y alcance del presente reglamento
El reglamento de investigación tiene por objeto establecer las directrices necesarias para el adecuado
funcionamiento del sistema de investigación de la FCECEP. Su alcance aplica a todos los aspectos relacionados con
investigación, tanto en el orden de formación investigativa como en procesos de investigación profesoral en la FCECEP.
Por lo anterior, toda decisión en cualquier instancia académica o administrativa en torno a investigación deberá sujetarse
a las disposiciones establecidas en el reglamento de investigación.
Capitulo II Organización para la investigación.
Este capítulo aborda temas relacionados con la investigación y las instancias administrativas académicas, su
organización y funciones. Tiene en cuenta a la Rectoría, la Coordinación de investigación, los grupos de docentes de
apoyo, los grupos de investigación, el comité editorial de investigación, el comité de investigación del programa, los
semilleros de investigación, los grupos de docentes de formación investigativa, el origen de las investigaciones y los
titulares de la investigación, las líneas de investigación, avales de los grupos, el docente investigador, el perfil del docente
investigador, las actividades del docente investigador, las publicaciones del docente investigador, las convocatorias para
investigación, avales para convocatorias, presentación de propuestas, verificación, investigadores seleccionados, de la
propiedad intelectual y los derechos de autor, entre otros.
Capitulo III Organización para la formación investigativa.
Trata asuntos sobre el docente de formación investigativa, del perfil del docente de formación investigativa, del
docente de formación investigativa con contrato de tiempo completo, de las asignaturas de formación investigativa,
trabajo de investigación estudiantil, los trabajos de investigación, de los avances, seguimiento y evaluación de la
investigación, propuesta de investigación, aprobación de la propuesta, resultado del proceso, criterios de evaluación.
Capitulo III Organización para la formación investigativa.
El docente de formación investigativa, Del perfil del docente de formación investigativa, Del Docente de Formación
Investigativa con Contrato de Tiempo Completo, De las asignaturas de Formación Investigativa, Trabajo de Investigación
Estudiantil, Los trabajos de investigación, De los avances, seguimiento y evaluación de la investigación, Propuesta de
investigación, Aprobación de la propuesta, Resultado del proceso, Criterios de evaluación, Etapas del trabajo de
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investigación como opción de grado, Semilleros de Investigación.
Capítulo IV De la participación en eventos.
Reglamento Editorial De Investigación De Fcecep
Los capítulos que componen este reglamento son: Capítulo I política editorial de investigación, Capitulo II
clasificación de productos materia del proceso editorial, Capitulo III comité editorial de investigación, Capitulo IV funciones
del comité editorial de investigación, Capítulo V sesiones del comité editorial de investigación, Capítulo VI política de
publicación, Capitulo VII proceso editorial de obras de investigación, Capitulo VIII responsabilidades y compromisos de los
autores, Capitulo IX visibilidad de la investigación a través de la publicación.
Reglamento Para Semilleros De Investigación De La Fcecep.
Dado que la actividad con semilleros de investigación ha venido adquiriendo identidad, se requiere que su accionar sea
reglamentado. Hoy, los estudiantes que se asocian para realizar trabajos de investigación se rigen por la intuición o por
orientaciones individuales de docentes sin que se cuente con una guía institucional. El reglamento de semilleros pretende
llenar este vacío.
Asistencia y participación en eventos académicos 2014
VI Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior
LACHEC 2014
Éste es un evento que se realiza anualmente en diferentes ciudades de Colombia y en el cual convergen todos los
actores académicos de la educación superior de América Latina y el Caribe involucrados con los propósitos de
internacionalización.
La FCECEP ha venido incorporando la dimensión
internacional en las funciones sustantivas para lo cual se han
desarrollado diversos esfuerzos que van desde planes de
movilidad estudiantil, participación en el nodo suroccidente
de la Red Colombiana de Internacionalización, participación
en LACHEC, internacionalización en casa a través de
conferencistas internacionales, capacitación de docentes
mediante su vinculación a la Organización Universitaria
Interamericana OUI y el Colegio de las Américas COLAM y
algunos acuerdos con instituciones universitarias de otros
países.
En esta ocasión, relativa a LACHEC 6ª versión, realizada
en la ciudad de Floridablanca, en el departamento de Santander, la conferencia adoptó el lema “Integración Académica:
Desafío Para Un Espacio Común De Educación Superior En América Latina Y El Caribe”. Los principales temas se giraron en
torno a las iniciativas de integración académica en Latinoamérica y el Caribe, la interculturalidad, el multilingüismo, la
internacionalización del currículo, la integración regional magistralmente tratada por la Dra. Jean Knight, el proyecto Tuning
América Latina: Crédito Latinoamericano de Referencia CLAR con origen en el proceso de Bolonia, el sistema ARCU-SUR, el
proyecto Alfa Puente, el proyecto ELYCES de la OUI, expuesto por nuestro autor invitado Raúl Arias Lovillo, la Buenas
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Prácticas de Internacionalización evidenciadas a través del modelo de la Universidad del Valle presentado por nuestra
compañera en el Nodo Suroccidente Sandra Juliana Toro, las BPI de las ORI de varias IES de Colombia, entre otros múltiples
y diversos temas.
V Seminario Internacional sobre Investigación de la calidad en la Educación Superior
Bogotá 30 y 31 de octubre de 2014
El Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación es un evento anual que realiza el Instituto
Colombiano de Evaluación de la Educación - ICFES. Se trata de un espacio de divulgación sobre los trabajos de investigación
que se están desarrollando en el país y a nivel mundial sobre asuntos relativos a la calidad de la educación superior. Se
caracteriza el evento por la abundancia de trabajos que hacen énfasis en las
metodologías utilizadas en las investigaciones y esencialmente en los métodos
de evaluación de los procesos de formación.
Entre los conferencista de talla mundial que participaron en el evento, se
destacaron Tatiana Melguizo por Colombia, PhD en Economía de la Educación de
la Universidad de Stanford y profesora asociada de la Universidad del Sur de
California (USC), quien disertó sobre los métodos cuantitativos utilizados en la
evaluación de políticas educativas en Estados Unidos y América Latina.
Daniel Koretz, por Estados Unidos, Phd en psicología del desarrollo de la
Universidad de Cornell y profesor de Educación en la Universidad de Harvard. Su
trabajo se centró sobre el estudio de los métodos de calificación y el impacto de
la validez de las pruebas como las realizadas por el ICFES.
Ricardo Madeira por Brasil, PhD en Economía de la Universidad de Boston,
profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Sao Paulo
e Investigador afiliado del Instituto de Investigaciones Económicas de Sao Paulo.
Su investigación está dirigida a Economía de la educación, microeconomía aplicada, econometría aplicada y economía política. Pone en su investigación, como
aspecto crítico, las brechas raciales en los fines de la educación.
Thilo Kleichman (Alemania) PhD en Ciencias de la Educación de la Universidad de Muenster, investigador en el Centro
de Investigación sobre Educación en el Instituto para el Desarrollo Humano Max Planck. Su trabajo de investigación se
relaciona con el cómo el conocimiento, creencias, orientaciones motivacionales, y habilidades de autorregulación de los
profesores en matemáticas influencian las prácticas docentes y los resultados educacionales.
Takako Nomi, PhD en Teorías y Políticas en Educación de la Universidad Estatal de Pensilvania, profesora asistente en
la Escuela de Educación de la Universidad de St. Louis orienta su trabajo de investigación hacia la educación urbana, política
educativa y métodos y teorías de inferencia causal. Su intervención se enfocó en lo que denomina “La Doble Dosis en
Álgebra (Intensive math instruction and educational attainment: Long-run impacts of Double Dose Algebra)”.
ACIET 2014
La coordinación de investigación continúa haciendo esfuerzos por mantener la dinámica de la formación investigativa
para lo cual ha contado con el incondicional apoyo de la Presidencia, Rectoría y dirección Administrativa y Financiera.
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Este hecho ha permitido que la FCECEP participe activamente como miembro de la Mesa de Investigación de ACIET
Surpacifício. El itinerario de la Mesa de Investigación Surpacífico de ACIET, continuó brindando a las instituciones del Valle y
Cauca la posibilidad de fortalecer el ejercicio investigativo. En ese orden de ideas, la mesa sesionó durante el año 2014 de
acuerdo al siguiente calendario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viernes 21 de febrero de 2014 Universidad Santiago de Cali sede Palmira.
Jueves 20 de marzo de 2014. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Cali.
Viernes 11 de abril de 2014. Antonio José Camacho y Unicatólica. Cali (Realización del segundo encuentro de
semilleros de investigación de TyT).
Viernes 9 de mayo de 2014 Corporación De Estudios Tecnológicos Del Norte Del Valle –Cotecnova Cartago – Valle.
Viernes 30 de Mayo Colegio Mayor del Cauca –UNIMAYOR.
Viernes 15 de Agosto Sede Yumbo de la Universidad del Valle.
Jueves 18 y viernes 19 de septiembre. IV Simposio de investigación y II encuentro nacional de semilleros de
investigación.
Miércoles 12 de Noviembre de 2014, Sede 2 de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, Cali.
Diciembre 5 de 2014. Unicomfacauca. Santander de Quilichao.

Cuarto simposio de investigación, primer encuentro de grupos de investigación y segundo encuentro de semilleros
de investigación de formación técnica y tecnológica de instituciones de educación superior adscritas a ACIET.
Septiembre 18 y 19 de 2015. Cali
El simposio contó con la participación de destacados conferencistas y académicos reconocidos en el ámbito nacional e
internacional. Así, los nombres del Dr. Edgar Varela Barrios, director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del
Conocimiento, tuvo a su cargo la conferencia central. El Dr. Arnaldo Ríos,
director de Investigaciones de la Universidad Libre Seccional Cali realizó un
importante análisis sobre la investigación y las publicaciones en Colombia,
el Dr. Germán Colonia Alcalde, rector del INTEP de Roldanillo y hoy
miembro del CESU, realizó importantes aportes en cuanto a la organización
de la educación TyT y la investigación, Marie Ingrid Plail de Tala, directora de
la Alianza Colomboalemana incursionó en los complejos temas de la
interculturalidad al igual que Mercedes Ayako Nakata directora de la
Alianza Colombojaponesa. El Dr. Eduardo José Gómez, director de la Unidad
de Empredimiento de Uninorte compartió importantes reflexiones sobre la
docencia y el emprendimiento.
Edgar Varela manifestó que “el país a través del documento de política
pública del CESU está haciendo una apuesta por amplificar y por volver el
componente más importante la matrícula en la educación técnica y
tecnológica, especialmente la tecnológica. Nosotros aspiramos a que
Colombia en la década siguiente vaya logrando que la mayor oferta
educativa sea el mayor espacio de formación de los estudiantes, que los
jóvenes educados en tecnologías tengan una educación de calidad que
tenga el apoyo del estado, de las regiones y que se usen recursos de
regalías para fortalecer la educación tecnológica.
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El Dr. Eduardo José Gómez, director de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad del Norte, aseveró que era
necesario un mayor compromiso docente con el emprendimiento a través de mecanismos institucionales que apropien la
idea de fortalecer esta dimensión.
Por su parte, Hernan Mauricio Chávez, director de investigación de ACIET, manifestó que hay que romper el paradigma
de que la formación técnica y tecnológica es una formación de bajo nivel ofrecida por instituciones que en su momento
fueron referidas peyorativamente como instituciones de garaje.
El Dr. Iván Montenegro, asesor de la Dirección de Innovación de Colciencias afirmó que “tenemos frente a la innovación
un reto muy grande y allí tiene un papel fundamental la formación TyT. Por ejemplo, en las empresas potencialmente
innovadoras o en las que no innovan o inclusive en aquellas empresas que innovan para sí mismas, yo creo que hay más
conciencia sobre la necesidad de incrementar la cobertura y Calidad de la formación TyT con miras a potenciar lainnovación”.
El Director Nacional de ACIET, Dr. Próspero José Posada manifestó que: “la investigación es un tema que nos preocupa
y por supuesto también nos concita. Entonces, hace más o menos unos cuatro años empezamos con esta actividad que se
ha venido repitiendo año tras año y tiene como propósito, justamente analizar los temas de investigación, temas que son
sumamente importantes y muy interesantes para la vida de las IES”.
La Dra. Mercedes Ayako Nakata de la Alianza Colombo Japonesa en Cali, informó que a nivel mundial los estudiantes
de básica primaria o media están manejando ya dos y tres idiomas. Nosotros apenas estamos empezando a aprender el
inglés, a entender la importancia de un segundo idioma. Aquí tenemos una gran fuente de alternativas porque estamos la
Alianza Francesa de Cali, el Centro Colomboalemán el Centro Colomboamericano y nosotros, la Alianza Colombo Japonesa
en donde los estudiantes pueden aprender una tercera o cuarta lengua.
Este simposio tuvo como objetivo principal generar estrategias para el fortalecimiento de la investigación en la
formación Técnica Profesional y Tecnológica, a nivel regional, nacional e internacional, mediante la socialización de
experiencias que impacten en la comunidad académica de las Instituciones de Educación Superior con formación técnica y
tecnológica adscritas a ACIET.
Los ejes temáticos del simposio fueron los
siguientes:
1. Política pública de la investigación, 2. Formación
investigativa, 3. Producción investigativa, 4. Gestión de la
investigación, 5. Interculturalidad y 6. Emprendimiento.
Las cifras de participación fueron las siguientes: 67
docentes investigadores de todo el país, 117 estudiantes
en semilleros, 6 conferencistas, 34 Asistentes y 230
estudiantes participantes.
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Coordinación de Investigación

Para el año 2015 la coordinación de investigación ha construido su agenda de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Participación con en el III encuentro de semilleros de investigación de ACIET en la ciudad de Palmira, en el mes de
abril de 2015.
Participación con estudiantes y docentes en el XIII encuentro departamental de semilleros de investigación de la
Redcolsi, en el mes de mayo en la ciudad de Cali.
Apertura de la IV convocatoria para trabajos de investigación 2015.
Aportes en el capítulo de investigación para los nuevos programas de Gestión Cultural y Artística, Gestión en
Seguridad e Higiene Laboral y Gestión Ambiental.
Lograr la aprobación de los reglamentos de investigación.
Realización de un evento de carácter internacional.
Participación con en el V Simposio de investigación de ACIET, en el mes de septiembre de 2015 con al menos 20
estudiantes y 3 ponencias de docentes.
Participación con estudiantes y docentes en el XVIII encuentro nacional de semilleros de investigación de la
Redcolsi, en el mes de octubre en la ciudad de Cali.
Participación en las sesiones de la mesa de investigación Surpacífico de ACIET.
Liderar al menos un trabajo de investigación interinstitucional a través de la mesa de investigación.
Publicar los dos volúmenes de la revista Méthodus Tecnología correspondientes a 2015.
Continuar con la dirección de la revista Communitas Sinergia y publicar el II y III volumen.
Continuar fortaleciendo los nexos entre investigación e internacionalización.

Sección Institucional.
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