
testimonio de
una investigación 

innovadora

2010 - 2011



Universidad de San Buenaventura Cali 
Editorial Bonaventuriana

Título:  Catálogo. 
 Producción académica e investigativa.
 Testimonio de una investigación innovadora.

Rector 
Fray Álvaro Cepeda van Houten, OFM

Secretario 
Fray Hernando Arias Rodríguez, OFM

Vicerrector académico 
Juan Carlos Flórez Buriticá

Vicerrector Administrativo y Financiero 
Félix Remigio Rodríguez Ballesteros

Directora de Investigaciones 
Angela Rocío Orozco Zárate 
e-mail: investigaciones@usbcali.edu.co

Director Proyección Social 
Ricardo Antonio Bastidas

Coordinador de la Editorial Bonaventuriana 
Claudio Valencia Estrada 
e-mail: clave@usbcali.edu.co

Diseño y diagramación: Carlos Cárdenas.

© Universidad de San Buenaventura Cali

Universidad de San Buenaventura Cali 
La Umbría, carretera a Pance 
A.A. 25162 
PBX: (572)318 22 00 – (572)488 22 22 
Fax: (572)488 22 31/92 
www.usbcali.edu.co • e-mail: editor@usbcali.edu.co 
Cali - Colombia, Sur América

Cali, Colombia 
2011



3  |  Universidad de San Buenaventura, seccional cali

Testimonio de  una invest igación innovadora
Producción Académica e Investigativa  

Presentación

En el proceso de fortalecimiento y posicionamiento de 
nuestra alma mater es motivo de alegría y celebración dar 
a conocer los resultados de las investigaciones adelantadas 
por un cuerpo de profesores comprometido con su labor 
docente e investigativa. La diversidad, la originalidad y 
la innovación de las publicaciones que en esta ocasión 
presento son el mejor testimonio del esfuerzo intelectual 
de nuestros profesores y de su compromiso con la inves-
tigación científica, pero —a la vez— son una invitación a 
continuar apostándole a una academia comprometida con 
el pensamiento crítico y humanista.

En una lectura transversal, y si se quiere un tanto des-
prevenida, de los textos reseñados encuentro que la diver-
sidad y la pluralidad de nuestras investigaciones reflejan 
efectivamente que la Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, es fiel a sus principios franciscanos: amor 
por la naturaleza, respeto por la diferencia y compromiso 
con el pensamiento científico, crítico y humanista. En este 
sentido, considero oportuno, una vez más, hacer unas breves 
referencias a una de nuestras tradiciones más queridas y 
luminarias: Guillermo de Ockham y su propuesta de hacer 
del pensamiento científico una ciencia de la sofisticación. 
Este pionero de la filosofía moderna nos recuerda que para 
poder comprender la naturaleza, la sociedad y al hombre es 
necesario hacerlo por medio de la razón y de la observación 
juiciosa y rigurosa de los hechos. En este sentido, Ockham 
veía en la voluntad del hombre, la capacidad necesaria para 
vislumbrar los designios de la naturaleza, de la sociedad y 
del espíritu. En efecto, encuentro e intuyo que este llamado 
está presente en la mayoría de las investigaciones que hoy 
presentamos.

También en esta lectura de los textos compilados es evi-
dente que existen unos ejes problemáticos que demuestran 
la pertinencia, compromiso social y coherencia de nuestra 
apuesta investigativa. Por ejemplo, y aún a riesgo de dejar 
por fuera alguna de las temáticas, pero con el ánimo de 
evidenciar nuestra diversidad y originalidad, destaco que 
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el estudio del café, el plátano, el cuy y la productividad son 
algunos de nuestros intereses en el mundo rural, por ahora. 
En la ciudad, el desempleo, la informalidad, la ciudadanía, 
el paisaje arquitectónico, el ordenamiento territorial y las 
formas de vestir y de consumir son preocupaciones de 
nuestros profesores. En el mundo empresarial, la compe-
titividad, la gestión, la innovación tecnológica, el capital 
humano y el mejoramiento de procesos, de las pequeñas 
y grandes empresas, también están siendo pensadas en 
la Universidad. En el campo de la educación sobresale 
el análisis de la política pública, de las nuevas formas de 
entender y asumir la pedagogía y sus impactos cognitivos 
y pedagógicos; de reconocer y visibilizar las diferentes 
experiencias a la hora de enfrentarnos a esta magna labor 
en el aula. Otros temas que demuestran nuestra amplitud, 
pluralismo y presencia en todos los campos del saber y de 
la condición humana, hacen referencia a las subjetividades, 
al goce, al amor, al misticismo, a la creencia, a la historia, a 
la memoria, a las identidades y a la deconstrucción de los 
sujetos; a los avances en el campo de la tecnología y la ex-
perimentación científica. En fin, este glosario investigativo 
es un testimonio de los peregrinajes por la investigación 
social, educativa, jurídica, arquitectónica, lúdica, empresa-
rial, tecnológica, política, ética y estética de la comunidad 
bonaventuriana.

Las anteriores temáticas y problemas de investigación 
logran ser plasmadas por nuestra comunidad académica 
en unos textos que requirieron del esfuerzo intelectual de 
sus autores. Un logro que se convierte en un reto para so-
fisticar y problematizar aún más lo hecho hasta ahora. En 
este camino de pesquisa, de la lectura crítica y humanista, 
resulta adecuado recordar, una vez más, la invitación que 
nos hace Guillermo de Ockham a expresarnos verbal y 
gráficamente de forma sencilla. Hoy, más que nunca, este 
ejemplo es válido en su método y su propuesta de hacer de 
la ciencia un principio que permita comprender los fenó-
menos sociales y físicos de forma clara, precisa y sencilla. 
Lo contrario es mera especulación, en palabras de Ockham.

Finalmente, no sobra invitar a todos los bonaventu-
rianos a que lean críticamente, comenten, usen y den a 
conocer nuestras publicaciones, con el ánimo de continuar 
con nuestra tarea de seguir construyendo una verdadera 
comunidad académica.

Fray Álvaro Cepeda van Houten, OFM
Rector
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Este libro es un texto multi e 
interdisciplinario, ya que contempla 
aspectos relacionados con las 
disciplinas de zootecnia, veterinaria, 
ingeniería, mercadeo, economía 
administración y sociología ente 
otras, por lo cual se constituye en una 
herramienta valiosa de consulta y de 
aporte intelectual para las futuras 
generaciones. El consumidor actual 
prefiere productos exóticos que 
permitan sustituir a los productos 
tradicionales, ya sea por cambios de 
hábitos de consumo o por curiosidad, 

esto se convierte en una oportunidad 
de mercado para los productos a 
partir de esta importante materia 
prima ancestral, los cuales en el día 
de mañana podrán posicionarse 
en mercados internacionales con la 
denominación de marca de origen. 

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I

Agroindustrialización  
de la carne de cuy
(Cavia porcellus)

Autores |

Francisco Emilio Argote Vega 
Raul Alberto Cuervo Mulet

ISBN | 
978-958-8436-55-5

Formato | 
17 x 24 cm - 96 páginas

Año | 
2010



Testimonio de  una invest igación innovadora
Producción Académica e Investigativa  | 2010-2011  

10  |  Universidad de San Buenaventura, seccional cali

Los diferentes temas que se 
presentan en este texto constituyen 
una herramienta valiosa para el 
desarrollo de los proyectos que 
orienta el grupo de investigación 
Biotecnología, del programa de 
Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali. La caracterización 
de las materias primas de origen 
biológico, sus procesos y los 
productos terminados obtenidos, 
tanto alimentarios como no 
alimentarios, deben ser sometidos 
a análisis químico para determinar 

su calidad así como la eficiencia de 
los procedimientos agroindustriales 
implementados; la teoría que sirve 
de apoyo para estos procedimientos 
analíticos son presentados en este 
libro.

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I

Análisis químico aplicado
Teoría y práctica

Autor |

Jorge Durán Vanegas

ISBN | 
978-958-8436-44-9

Formato | 
17 x 24 cm - 140 páginas

Año | 
2010
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Este libro surge en el contexto 
de la reflexión de un grupo de 
profesionales de la educación, que 
sueñan con lograr un proceso de 
formación y desarrollo humano 
real, coherente y pertinente con las 
demandas educativas de las nuevas 
generaciones de hombres y mujeres.

En tres momentos y un cierre-
apertura se entrega al (a la) lector 
(a) interesado(a) un cúmulo de 
reflexiones sobre las pretensiones 
gnoseológicas y epistémicas de 
asumir el currículo como campo 
y como asunto pedagógico. Esta 

perspectiva como punto de partida 
convierte al escenario curricular 
en la oportunidad para pensar-se 
opciones diversas de incorporar el 
conocimiento, como circulante en el 
campo, a espacios, tiempos y procesos 
de formación investigativa como parte 
de la formación humana.

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I

Articulación curricular de la formación 
investigativa
Un campo de tensiones

Autores |

Orfa Garzón Rayo - Laura María Pineda Villany  
Hugo Alberto González López - Alexander Pareja Giraldo

ISBN | 
978-958-8436-33-3

Formato | 
17 x 24 cm - 149 páginas

Año | 
2010
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En el marco de biorregión y 
con el apoyo de la Gobernación 
del Valle, se adelantó este proyecto 
tendiente a definir alternativas 
de producción sostenible para los 
sistemas productivos agrícolas de la 
microcuenca Centella, en Dagua. Con 
este proyecto se buscó establecer una 
estrategia productiva y sostenible 
que sirviera de modelo a aplicar en 
diversos espacios y regiones.

ISBN | 
978-958-8436-40-1

Formato | 
17 x 24 cm - 47 páginas

Año | 
2010

Aspectos de cosecha,  
poscosecha, asociatividad y mercadeo 
para café y plátano
Caso biorregión Dagua-Centella

Autor |

Olaf Hernando Upegui Gómez

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I
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El libro recopila los resultados y 
las conclusiones de dos proyectos de 
investigación en los que se pretendió 
analizar las características, los usos 
y las apropiaciones ciudadanas 
de dos escenarios específicos del 
espacio público de la ciudad de 
Cali: los cruces y los parques. Las 
dos investigaciones se organizaron 
desde esta tesis: el ethos político de 
una comunidad urbana occidental es 
un resultado directo de los valores 
morales, de la visión de justicia, de las 
prácticas sociales consolidadas, de las 
estrategias argumentativas y de los 
fenómenos políticos que han ocurrido 
y siguen ocurriendo cotidianamente 

en los espacios públicos de sus 
ciudades.

Los dos proyectos sugieren 
que debe hacerse de la cuestión 
urbana una clave epistemológica 
determinante de la manera de 
proceder, conceptuar e investigar 
del psicólogo, pues en los espacios 
públicos de una ciudad existe todo un 
entramado simbólico, cultural y social 
que puede ser absolutamente esencial 
en la educación sentimental que 
constituye la idiosincrasia que define 
a los sujetos.

ISBN | 
978-958-8436-30-2

Formato | 
17 x 24 cm - 232 páginas

Año | 
2010

Cali. Educación, identidad y 
comportamiento ciudadano en el espacio 
público urbano
Compiladores |

Marco Alexis Salcedo
Hernando Orozco Lozada

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I
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Esta obra representa la 
continuación de una serie de 
publicaciones cuyo objetivo es dar 
a conocer el trabajo del grupo de 
investigación Nuevas Tecnologías, 
Trabajo y Gestión adscrito al programa 
de Ingeniería Industrial, de la 
Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, en relación con la 
problemática de la productividad 
y competitividad sostenibles en 
las organizaciones, en este caso en 

particular con la capacitación integral 
del talento humano por competencias 
con orientación al mejoramiento 
tecnológico - productivo y focalizada 
en el sector de la pyme colombiana.

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I

Capacitación integral del talento humano 
por competencias orientada hacia la 
innovación tecnológica y el mejoramiento 
productivo
Clave para el desarrollo de la competitividad empresarial.  
Modelo para pymes

Autores |

Arturo Montoya Serrano 
Armando Mejía Giraldo

ISBN | 
978-958-8436-53-1

Formato | 
17 x 24 cm - 130 páginas

Año | 
2010
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En la academia, para el caso de 
muchas investigaciones sociales, 
las temáticas, los contextos y los 
sujetos “investigables” se eligen de 
acuerdo con intereses intelectuales 
de equipos humanos que alimentan 
aquello que se conoce como “líneas 
de investigación”, criterio importante 
a la hora de aprobar proyectos 
y presupuestos. Es posible que 
para decidir qué es investigable 
las instituciones se enfoquen en 
las problemáticas y las realidades 
que se “adaptan” o acomodan a 
las expectativas del intelectual, o 
aborden una problemática a partir 
de unos intereses específicos (los del 

intelectual o los de la institución, 
según sus necesidades y prioridades).

De la metodología a la metódica: 
Peregrinajes imperiosos en la 
investigación social, es fruto del trabajo 
de investigación Aproximaciones a 
la identidad cultural afrocolombiana y 
su relación con patrones de violencia 
conyugal, la cual no hubiese sido 
posible realizar sin la colaboración 
y apoyo de la Fundación Villarrica, 
ubicada en el municipio de Villarrica, 
departamento del Cauca.

ISBN | 
978-958-8436-31-9

Formato | 
17 x 24 cm - 96 páginas

Año | 
2010

De la metodología a la metódica 
Peregrinajes imperiosos en la investigación social

Autoras |

María Elena Díaz Rico 
Nancy Faride Arias Castillo 
Patricia Lasso Toro

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I
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Jesucristo, a través de su icono 
del Crucificado, en aquella iglesita 
de San Damián, se encuentra con 
Francisco Bernardone y le habla a su 
corazón. El corazón de Dios se abre 
para aquel buscador, iluminando las 
tinieblas que asaltaban sus sueños 
juveniles. La mirada profunda y 
cercana del Crucificado, al igual que 
sus brazos extendidos, acogen su 
persona e historia… el Evangelio de 
la Cruz cambia sus inseguridades y 
dudas. El Santo Espíritu abre todo su 
ser, su mente y su corazón a todas las 

criaturas como hermano, con alegría y 
optimismo; con esperanza e ilusiones: 
puesto que “por el bien, siempre 
queda algo por aportar y hacer”.

¡QUE EL SEÑOR TE DÉ LA PAZ!

ISBN | 
978-958-8436-22-7

Formato | 
17 x 24 cm - 51 páginas

Año | 
2010

El crucifijo de San Damián
Encuentro, contemplación y oración

Autor |

Fray Benjamín Soto Forero, OFM

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I
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En el proceso de construcción de 
una crónica entra en juego un elemento 
fundamental que garantiza un mayor 
acercamiento a lo esencial de lo que 
se cuenta: el profesor del taller quien 
asume la función de filtro, pule el texto, 
sugiere variaciones y contribuye a la 
realización de la escritura adecuada 
y a lograr el tono preciso de ésta. 
Se fusionan los conocimientos del 
docente y la habilidad del alumno para 
ver más allá de la realidad que tiene 
frente a sí en el momento de abordar 
al personaje objeto de su trabajo; son 
fundamentales la perspicacia y la 
sutileza para dar un orden narrativo 
al relato y, ante todo, permitir que a 
través de la crónica se reconstruya una 
vida, se recobre una voz, una huella de 
lo vivido y sentido.

Siempre fue necesario contar con 
la valentía y dedicación del estudiante 
en el proceso de entrega tras entrega 

de los informes: forjaba su carácter en 
cada corrección y ponía a prueba su 
esfuerzo y perseverancia. La materia 
Taller de Escritura se desarrolla en 
un formato nuevo de evaluación y 
aprendizaje haciendo que ella misma 
sea un reto y desafío constante, puesto 
que implica otras maneras de leer la 
realidad para producir textos escritos 
acerca de ésta. 

De todo esto, además de la 
recompensa de haber realizado 
una buena crónica, nos queda una 
enseñanza gratificante representada 
en la experiencia de haber conocido 
la historia de una vida, un pasado 
que deja una impresión en la que se 
descubre una verdad sin adornos, sin 
arreglos. En algunas ocasiones, las 
más afortunadas por supuesto, deja un 
contacto más cercano con la realidad y 
convoca a la reflexión interior de cada 
uno de los cronistas y de los lectores. 
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En la vida de Francisco su 
condición de hombre era indisociable 
con la de arquitecto porque hacía 
parte de los pocos y privilegiados 
seres humanos que por suerte y, 
sobre todo, por decisión y coraje, han 
logrado hacer del necesario oficio 
para la subsistencia la fuente de su 
más profundo gozo.

Fue formado en la Universidad 
Nacional por Fernando Martínez 
Sanabria y otros sobresalientes 
arquitectos de la época. Conducido 
por los trazos diestros de sus 
manos asimiló los principios de la 
arquitectura moderna que, además 
del uso de las nuevas posibilidades 
técnicas, reivindicaba los valores 
eternos de la arquitectura: la 
funcionalidad, la estabilidad y la 
belleza.

Para sus alumnos llegó a ser 
familiar verlo analizar con ojo 

maestro las bondades o problemas 
de una planta, explicar la manera de 
balancear una escalera, la disposición 
de la silletería en un teatro, el radio 
de giro de un camión en un patio de 
abastecimiento, los secretos de una 
bella composición.

Todos extrañaremos su figura 
erguida recorriendo los espacios de 
la Universidad de San Buenaventura, 
el tono cordial de su voz y el brillo 
afable de su mirada. Pero, sobre todo, 
la generosidad con la que transmitió 
sus conocimientos hasta más allá de 
sus límites físicos. Y lo hizo con la 
discreción y la humildad propias de 
los grandes.
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Este documento representa el 
inicio de una serie de publicaciones 
cuyo objetivo primordial es dar 
a conocer el trabajo del grupo de 
investigación Nuevas tecnologías, 
trabajo y gestión, adscrito al Programa 
de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de San Buenaventura 
Cali, en relación con la problemática 
de la productividad y competitividad 
sostenibles en las organizaciones y 
focalizada en las pyme colombianas.

El objetivo fundamental de esta 
publicación es contribuir al desarrollo 
de la investigación en relación con la 
problemática de la competitividad 

de la pyme en Colombia, para que 
en el mediano plazo la aplicación de 
los resultados obtenidos en el sector 
real se traduzcan en estrategias de 
innovación, programas de formación 
y capacitación y consultoría que 
aporten al éxito de las organizaciones, 
al incremento de su competitividad 
sostenible y por ende a la construcción 
del capital territorial requerido para el 
desarrollo regional y nacional.
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Los orígenes prácticos del presente 
glosario hay que remontarlos a 
1999 y al programa de Maestría 
en Educación, de la Universidad 
Javeriana de Cali. En ese año, y 
a partir de los desarrollos de los 
proyectos de investigación de los 
estudiantes de ese posgrado, se 
vio la necesidad de sistematizar, 
precisar y describir términos y 
expresiones que, aunque usuales en 
el lenguaje académico de profesores 
y estudiantes, son comprendidos 
algunas veces de manera insuficiente, 
cuando no de manera diversa.

Estas insuficiencias, dificultades 
comprensivas y manejo polisémico 
durante el trabajo de tutoría a los 
estudiantes de posgrado en sus 
proyectos de investigación, “obligó” 

a realizar un trabajo sistemático de 
aclaración de palabras relativas a una 
gran red semántica y a construir así 
una terminología específica.

Resultado de la anterior demanda 
de los estudiantes y de los procesos 
de sistematización terminológica, 
con el ánimo de manejar un lenguaje 
común, nació la publicación titulada 
Terminología básica empleada en el 
campo de investigación del Diseño 
de Vestuario, en la cual se define un 
conjunto de palabras que tienen una 
muy fuerte significación en el marco 
del campo disciplinar; ello a partir de 
la consulta de textos especializados en 
el tema de la investigación
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El presente libro conjuga la 
historia empresarial, el entorno 
macroeconómico y el pensamiento 
estratégico como objeto de 
investigación en el contexto 
temporal y geográfico de la ciudad 
de Cali, lo que implica comprender 
factores de orden socioeconómico 
y administrativo que inciden en el 
comportamiento empresarial.

El texto aborda la investigación 
apoyándose en tres empresas 
destacadas de la ciudad en sectores 
como la construcción de vivienda, 

la salud (medicina prepagada) y 
la educación superior. Toma como 
marco de referencia investigaciones 
de autores colombianos y extranjeros. 
Analiza además el entorno 
macroeconómico colombiano entre 
1970 y 2005 construyendo con estos 
elementos el cimiento de una reflexión 
sistemática para el aprendizaje 
empresarial sobre dirección 
estratégica de empresas.
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En este trabajo se puede 
apreciar actualmente la aplicación 
cada vez mayor en el sector real de 
herramientas de ingeniería industrial 
para la generación de valor en las 
actividades primarias de la cadena 
de valor de las organizaciones. Los 
autores presentan inicialmente los 
aspectos generales relacionados 
con las técnicas manejadas y a 
continuación desarrollan tres casos 
de estudio:
–  Muestreo del trabajo para la 

reducción de desperdicios en 
el área administrativa de una 
empresa de servicios.

–  Mejoramiento de la logística de 

operaciones en una empresa de 
cartelería publicitaria exterior en 
mobiliario urbano.

–  Diseño de un plan estratégico 
para la implementación de buenas 
prácticas de manufactura en una 
empresa productora de hielo de la 
ciudad de Cali.
El presente libro es un interesante 

material de referencia y apoyo 
para los procesos de docencia e 
investigación desarrollados en el 
programa de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, e igualmente para la 
comunidad académica y empresarial.
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En esta publicación se intenta, 
a partir de una elaboración propia, 
dar cuenta de la formulación 
epistemológica y epistémica 
que soporta una propuesta de 
articulación de las dimensiones 
cognitiva y motora mediante la 
descripción e implementación de tres 
escenarios de actuación diseñados 
para promover miradas renovadas 
sobre la educación del movimiento, 
en desarrollo del proyecto de 
investigación, marco de este ejercicio.
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Las autoras, Bustamante-Ambuila, 
presentan en esta obra su interés por 
comprender el papel del Derecho frente 
a la problemática de la violencia contra 
la mujer y en este sentido conocer qué 
herramientas jurídicas existen, tanto en el 
escenario interno como en el externo, para 
perfilar posibles asesorías en ese campo; 
así como los principales obstáculos que 
concurren en torno a la eficacia del corpus 
normativo en la instancia interna. 

En consecuencia, la obra intenta 
responder varios interrogantes 
dinamizadores como ¿Qué relación 
existe entre la violencia contra la mujer 
y las prácticas jurídicas? ¿Cuál ha sido la 
dinámica en la construcción del régimen 
internacional de los derechos humanos 
de las mujeres? ¿Cómo el derecho 
internacional ha permeado el derecho 
nacional? ¿Qué instancias internacionales 

se ocupan de la promoción y protección 
de los derechos humanos de la mujer? 
¿Qué precedentes jurisprudenciales 
existen sobre el problema de 
violencia contra la mujer en las Cortes 
Internacionales? Y de manera más 
específica ¿cuál es la percepción de las 
mujeres usuarias de centros de atención 
estatales y no estatales sobre sus derechos 
como mujeres, en la ciudad de Santiago 
de Cali?

Como hipótesis de trabajo se expone 
que las prácticas jurídicas se encargaron 
de legalizar la violencia como práctica 
social, y como consecuencia de la 
discriminación creada se viven episodios 
de violencia contra la mujer como 
expresión de esa violencia directa; en este 
sentido existe una contradicción entre el 
deber ser del Derecho y la invisibilización 
de los derechos humanos de la mujer.
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Los estados de excepción son una 
figura contradictoria y por lo tanto 
altamente polémica. Plantean limitar 
la democracia para mantenerla, 
restringir la constitución para 
conservarla, disminuir el disfrute 
de los derechos humanos para 
garantizar su posterior vigencia y, en 
muchos casos, dotar al Gobierno de 
poderes excepcionales para evitar una 
posible dictadura. Así, la proliferación 
de los mismos se ha caracterizado 
por su dureza y, principalmente, por 
su prolongada e indefinida duración, 
lo cual quebranta a todas luces su 
prerrogativa de excepcional mutando 

en un elemento de uso habitual por 
parte del Ejecutivo. Los conflictos 
armados internos han sido el 
principal pretexto para la declaración 
de los mismos. Lo que resulta 
evidente es que en lugar de resolver 
el problema lo han incrementado. En 
Colombia la aplicación de esta medida 
excesiva ha significado el retroceso 
de los derechos humanos, del orden 
constitucional, de la legiti-midad del 
Estado, de la separación de poderes y 
del gasto social. 
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La politización del campo 
religioso, su fragmentación y el 
clientelismo corporativista del Estado 
son los problemas abordados por 
Álvaro Cepeda van Houten en el 
libro Neopentecostalismo y política: 
el caso colombiano. En esta ocasión 
Cepeda sintetiza y a la vez amplía 
algunos de los temas abordados 
por él en anteriores publicaciones. 
En efecto, el autor nos da a conocer 
cómo los pentecostales participan 
en la política utilizando las mismas 
prácticas clientelistas de los partidos 
tradicionales, convirtiéndose en un 
movimiento que está en capacidad 
de disputarles visibilidad a los 
movimientos alternativos.

La tesis principal del libro consiste 
en demostrar cómo los movimientos 
pentecostales entran al campo 

político con el objeto de que se les 
reconozcan sus derechos en igualdad 
de condiciones con respecto a la 
Iglesia Católica. En este proceso de 
visibilización las prácticas electorales 
neo-pentecostales reproducen 
el clientelismo bipartidista; más 
aún, el nepotismo de los pastores 
devenidos en políticos representa lo 
más tradicional del sistema político 
colombiano. Además, la supuesta 
laicización del Estado, lograda por 
medio de la Constitución de 1991, 
deja de ser una prioridad, ya que el 
discurso moralizador del movimiento 
pentecostal afecta en ciertas ocasiones 
las discusiones públicas en torno a las 
decisiones estatales.

Neopentecostalismo y política
El caso colombiano
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Patronaje: desglosar por piezas 
separadas las diferentes áreas del 
cuerpo humano a vestir, de manera 
que cada pieza de tela o material 
seleccionado se adapte a esa área y 
que la unión de todas las piezas en 
un orden predeterminado produzca 
como resultado un modelo de prenda 
que corresponda con el diseño 
propuesto. A cada una de estas piezas 
propuestas, diseñadas y dibujadas 
sobre el papel y cortadas se les llama 
patrón, y al conjunto de todas las 

piezas se les llama patrón de modelo.
Por esta razón queremos 

facilitar el aprendizaje de las nuevas 
generaciones de diseñadores 
condensando el conocimiento 
ya existente y formalizando el 
vocabulario común entre diseñadores 
y estandarizando el modo en que se 
realiza el diseño.
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La educación social, asentada por 
la pedagogía social, es una alternativa 
que hay que explorar, no para adaptar 
al ser humano ni para adoctrinarlo, 
mucho menos para controlarlo 
socialmente, sino para potenciar en él 
la capacidad de aprender y adquirir 
una ética social que le permita 
convivir en situaciones de dificultad 
y carencia, sin destruirse, ni destruir 
a los demás. Pero, para que esto 
sea posible, es preciso reinventar 
la pedagogía social y sus prácticas, 
en un discurso intercultural, no 
universalizante, que acoja otras 
lógicas de formación en el aprendizaje 
social, tales como el afecto, la 
responsabilidad, la creatividad, la 

fantasía y, asimismo, involucre los 
agentes culturales.

Se espera que este libro, producto 
de la investigación focalizada entre 
1982 y 2000 en Colombia, contribuya 
a sacar a la luz realizaciones en el 
campo de las prácticas sociales y 
del discurso educativo, que deben 
servir de inicio a un camino sólido 
para fortalecer el pensamiento y la 
acción educativa social en el país, 
tanto para el futuro de la formación 
de los educadores sociales como para 
la investigación en el área. Esta es la 
apuesta y el derrotero está marcado. 
Se trata de continuarlo y recorrerlo 
con todas sus consecuencias.
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Partiendo de la hipótesis de 
que son precisamente las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) las que tradicionalmente 
presentan mayores carencias en la 
aplicación del proceso de planeación 
estratégica, porque hay muchos 
aspectos que se dejan por fuera 
o sencillamente no se tienen en 
cuenta, pretendemos demostrar, a 
través de esta investigación que a 
pesar de esta carencia han logrado 
sobrevivir y muchas veces prosperar 
“visualizando” opciones de un futuro 
posible y alcanzable en términos de su 
productividad y competitividad; razón 

por la cual, a pesar de que no aplican 
un proceso formal de planeación, 
tienen una estrategia implícita que 
se manifiesta por el modo como 
se asigna capital, instalaciones y 
personas, por las oportunidades que 
toman o desechan y por el cúmulo 
de saberes que aplica el empresario 
en su interrelación en el escenario 
empresarial para tomar decisiones y 
realizar acciones propias del devenir 
gerencial.
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La presente publicación es 
pertinente con el trabajo que 
desarrolla el grupo de investigación 
Nuevas tecnologías, trabajo y gestión 
(NTTG), el cual viene creando 
comunidad académica en relación con 
el estudio del enfoque sistémico de 
la competitividad en sus diferentes 
niveles. La mayoría de sus trabajos 
de investigación tienen aplicación 
en el sector educativo y fortalecen el 

área investigativa de educación en los 
programas académicos de pregrado 
y posgrado. Sin embargo, el presente 
trabajo es una contribución al proceso 
estratégico y de control de gestión 
integrado para el diseño conceptual 
de un programa académico de 
pregrado.
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Cuando una empresa de software 
decide adelantar un proyecto de 
mejora de procesos debe tener en 
cuenta cinco consideraciones:
– Qué pretende.
– Cuáles procesos serán mejorados.
– Cómo adelantar el proyecto.
– Qué se mejora en los respectivos 

procesos.
– Cómo reconocer los beneficios.

El libro presenta el desarrollo 
metodológico para que las empresas 
pequeñas de software, a partir de un 

diagnóstico de procesos y teniendo en 
cuenta sus recursos limitados, puedan 
adelantar un plan de mejoramiento de 
procesos de software.
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Planificación de proyectos para mejora  
en procesos
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Este estudio renovador de 
la historia del protestantismo en 
Colombia de comienzos del siglo 
XIX hasta la mitad del siglo XX, nos 
llevar por un recorrido sumamente 
innovador de un punto de vista 
metodológico, pues toma en serio 
que el acercarse a los movimientos 
religiosos protestantes, desde una 
perspectiva histórica, tiene que 
hacerse saliéndose de la historia 
confesional o denominacional para 
entrar de plano en una problemática 
de la modernidad religiosa y de la 
secularización de la cultura. Esta 
obra demuestra la madurez de 
una investigación de calidad que 

interesará tanto al lector, deseoso 
de ampliar sus conocimientos de las 
minorías religiosas en Colombia, 
como al estudioso de la historia en 
búsqueda de pistas renovadoras de 
interpretación de la historia social y 
política colombiana decimonónica y 
de principios del siglo XX.
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Esta obra responde a las 
preocupaciones académicas del 
equipo de docentes investigadores 
e investigadoras del Grupo de 
Investigación Problemas Contemporáneos 
del Derecho (GIPCODE), adscrito 
a la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, por aspectos del 
derecho privado y público en 
constante diálogo con el derecho 
internacional y la mirada transversal 
de los derechos humanos, 
indagaciones que van desde los 
derechos sobre la propiedad de 
intangibles y los derechos reales 
sobre la propiedad privada, hasta 

el contexto de lo público desde las 
discusiones de eficacia, hermenéutica, 
teoría crítica, género, seguridad social 
y jurisdicciones internacionales.

De esta manera el GIPCODE 
afirma que el Derecho, como categoría 
epistémica, posee un objeto de 
estudio propio y una metodología 
que permite su cuestionamiento 
científico constante para impedir así 
el anquilosamiento del saber jurídico, 
en una apuesta por participar en la 
construcción de conocimiento de la 
ciencia jurídica desde el sur.
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Desde la promulgación de la Ley 
1098 de noviembre 8 de 2006,  Código 
de la Infancia y la Adolescencia,  el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, en lo referente a lo 
normado en el libro III de la misma,  
ha centrado su interés en brindar 
capacitación y acompañamiento 
técnico  en el diseño, evaluación y 
seguimiento a las políticas públicas de 
infancia y adolescencia municipales, 
dirigido a las entidades responsables 
de la garantía de los derechos, la 
prevención de su vulneración, la 
protección y el restablecimiento de 
los mismos, tal como lo plantea el 
artículo 205 del citado código. 

Esta cartilla es el resultado de 
un proceso pedagógico adelantado 
con los integrantes de los Consejos 
para la Política Social (Conpos) de 
los municipios del departamento 

del Valle del Cauca, y tiene entre 
sus objetivos presentar de manera 
pedagógica, sencilla y clara el proceso 
adelantado.

Este documento es el resultado de 
largos años de ejercicio en procesos 
de capacitación y acompañamiento 
en el que se muestra un camino 
recorrido que vale la pena seguir 
construyendo, teniendo en cuenta la 
gran responsabilidad que implica el 
ejercicio de corresponsabilidad entre 
gobernaciones, alcaldías, institutos 
descentralizados, ONG y sociedad 
civil, en la tarea de alcanzar la 
felicidad, el amor y la comprensión 
para nuestros niños, niñas y 
adolescentes.
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El libro se nutre de la experiencia 
vivida en la implementación de la 
propuesta ejercicio de ciudadanía de 
personas en situación de discapacidad 
auditiva como una forma de 
inclusión social, seleccionada a 
nivel nacional dentro del marco 
de la segunda convocatoria del 
Programa de Servicio Social en la 
Educación Superior, adelantada por 
el Ministerio de Educación Nacional 
y la Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascun). Este trabajo, 
realizado de manera conjunta entre 
la Facultad de Psicología de la 
Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, y la Asociación de 
Sordos del Valle (Asorval), entre los 
meses de agosto y diciembre del 2010, 
contó con la participaron de quince 
estudiantes de sexto semestre, tres de 

séptimo semestre, cuatro de noveno 
semestre y uno de décimo semestre 
de psicología; y veintiséis jóvenes de 
Asorval. 

A través de este texto se quiere 
sensibilizar a los oyentes frente a 
las implicaciones que trae el habitar 
una ciudad cuando se es sordo, lo 
cual involucra las problemáticas 
de quienes en su cotidianidad se 
enfrentan a esta situación, pero 
también las fortalezas y acciones 
que vienen desarrollando para 
modificarla. Para ello se rescatan las 
voces de los jóvenes participantes 
de este proyecto, al tomar como 
referencia aquello que ellos querían 
mostrar a la comunidad oyente. 
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El objetivo principal del evento 
Sistemas avanzados de gestión: 
organizaciones inteligentes fue presentar 
las innovaciones al servicio del 
mejoramiento de la productividad y 
la competitividad para el desarrollo 
de soluciones integradas que 
potencien eficazmente los resultados 
a corto, mediano y largo plazo, con 
el fin de asegurar las operaciones 
de los diferentes procesos de 
forma continua, reducir el riesgo 
total y maximizar la posibilidades 
de éxito empresarial. Desde esta 
perspectiva los expositores aportaron 
sus conocimientos y experiencias 
en la temática planteada. Estos 
intervinientes fueron:
– Expositores nacionales e 

internacionales de reconocidas 
universidades con desarrollos en 
investigación y aplicaciones en el 

campo de la ingeniería industrial y 
la gestión empresarial.

– Empresarios con casos exitosos 
en modelos de gestión y su 
implementación.

– Representantes gremiales que 
presentaron evidencias y opiniones 
sobre la relación productividad-
competitividad-sistemas de gestión.

Con esta obra, además de divulgar 
los conocimientos compartidos por 
los diversos actores involucrados, 
procuramos suministrar a la 
comunidad académica y empresarial 
una herramienta de trabajo que 
aporte a la gestión inteligente de las 
organizaciones dentro del marco de la 
competitividad sostenible.
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El enunciado “estilo de vida swinger”, 
con el que se hace referencia a la decisión 
de una pareja amorosa de participar en 
intercambios sexuales con otras parejas, 
genera, inevitablemente, reacciones 
diversas en la mayoría de las personas, que 
pueden ir desde la exaltación dionisiaca 
del placer como finalidad, hasta los juicios 
morales más feroces en nombre de la 
defensa de los principios y los valores de la 
mesura apolínea, originarios –lo dionisiaco 
y lo apolíneo– de los mitos y las prácticas 
greco-romanas y devenidos ambos en la 
oposición de polaridades entre “lo bueno” 
y “lo malo”, “lo pecaminoso” y “lo sacro”, 
que a partir del siglo III d.C. constituyeron 
los principios de la moralidad cristiana. Sea 
como fuere, el enunciado “estilo de vida 
swinger”, denominación dada por quienes 
adoptan dicho estilo de vida, señala el 
pacto entre dos sujetos que constituyen 

una pareja amorosa estable de inscribir su 
sexualidad por fuera de la exclusividad 
con el partenaire, pero condicionada a la 
presencia necesaria de los dos miembros 
de la pareja y a que los acontecimientos 
derivados de ello sean legitimados y 
consentidos por ambos.

En el presente libro se trata de 
omitir, en la medida de lo posible, tomar 
partido por una u otra de las posiciones 
mencionadas, –exaltación del placer 
o moralidad–, pues el interés que nos 
mueve en relación con el tema es indagar 
por lo que acontece con la subjetividad 
de quienes se inscriben en dicho estilo 
de vida; de manera más precisa, lo que 
sucede en torno a dos lógicas que hemos 
considerado fundamentales por ser 
inherentes a la subjetividad en el lazo que 
sostiene a la pareja amorosa: el amor y el 
goce.
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Este libro es el resultado del 
ejercicio investigativo en el campo 
del ordenamiento territorial de 
escala regional, que desde 1999 
y hasta finales del año 2004, se 
desarrolló de manera continua e 
interinstitucional entre la Universidad 
de San Buenaventura, seccional Cali 
—Facultad de Arquitectura, Arte y 
Diseño— y la Gobernación del Valle 
del Cauca —Secretaría de Planeación 
Departamental—. Este documento 
que finalmente se publica, gracias a 
la Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, obedece a la necesidad de 
aportar a los procesos de ordenamiento 
territorial municipal que avanzan sin 
referentes de orden regional y que 
demandan, permanentemente, políticas, 
estrategias, programas y proyectos 
que superen los límites territoriales del 

ordenamiento que establece la Ley 388 
de 1997 y que necesariamente deberán 
estar coordinados desde los gobiernos 
departamentales, sin que a la fecha 
se cuente con una posición oficial y 
concertada al respecto. Se aclara que las 
estadísticas del estudio corresponden a 
periodos previos al año 2004.

La invitación es a seguir 
enriqueciendo el debate sobre el  
fenómeno urbano regional, que 
para el caso del Valle del Cauca se 
constituye en el eje estructurante de 
su desarrollo, dado el potencial que 
ofrece la red de ciudades intermedias 
en la consolidación de una verdadera 
plataforma territorial  
concebida para la competitividad en el 
marco de la globalización y de elevar los 
estándares de calidad de vida para la 
población vallecaucana.
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Apostarle a lo esencial en procesos 
de formación superior en tiempo 
presente, se ha ido constituyendo en 
el reto académico e intelectual de la 
Maestría en Educación: Desarrollo 
Humano, que tiene su norte en la 
configuración de comunidades de 
sentido que se interroguen como una 
opción de salvataje, como una opción de 
pensar, de pensar-se, desde los intereses 
personales y el vínculo eco biográfico 
que exige formar parte de la sociedad 
humana; dicha apuesta representa la 
posibilidad de elaboración epistémica 
asociada al avizoramiento de múltiples 
tensiones sustanciales que se debaten en 
el campo educativo.
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Esta obra que conjuga teoría y 
práctica de un modo ameno, divertido 
a veces, profundo siempre. En ella 
se hace una introducción a la teoría 
del conflicto, y a los mecanismos 
alternativos para su solución en general, 
y luego se enfoca en la exposición del 
método de la negociación basada en 
principios, que emergente del Programa 
de Negociación de la Universidad de 
Harvard ha nutrido la formación de 
los mediadores facilitativos de todo 
el mundo, y finalmente detalla el 
proceso de mediación, sus técnicas, 
herramientas y habilidades. Esto último 
resulta de particular utilidad para los 
conciliadores y mediadores y para todo 
aquel que quiera introducirse en estos 
mecanismos alternativos.

El autor plasma aquí su amplia 
experiencia profesional como mediador. 
Para ello emplea elementos didácticos 

novedosos en nuestro medio, abrevados 
de la experiencia norteamericana y 
argentina, como son el método de 
casos (case method) y los ejercicios de 
juego de roles (role playing) adaptados 
a la idiosincrasia y a la conflictiva 
latinoamericana. Esta no es una obra 
hermenéutica, pues no pretende hacer 
una exhaustiva elaboración sobre el 
derecho positivo ni de la Argentina ni 
de Colombia ni de ningún otro país. 
Es un trabajo que se sustenta en la más 
autorizada doctrina, y se nutre de la 
práctica. Así, enseña practicando. 

El libro desarrolla numerosas 
ejercitaciones de los conocimientos 
teóricos en los cuales se aprecia tanto 
la imaginación literaria del autor como 
un sentido del humor con trasfondo 
humanista, aunque nunca se aparta de 
la realidad y siempre destaca los valores 
fundamentales.
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Los humanos al enfrentar un 
problema primero imaginan la 
solución y luego, a partir de estos 
dibujos creados con el pensamiento, 
construyen los resultados: cocinan 
alimentos, diseñan vehículos, 
escriben poemas y componen 
música. Lo visual es inherente en las 
personas, por esta razón las primeras 
manifestaciones realmente escritas de 
la humanidad se presentaron 14 siglos 
después que las gráficas y que l@s 
niñ@s hacen dibujos tres años antes 
de sus textos iniciales.

En el terreno tecnológico la 
evolución se dio de manera inversa; 
primero se procesaron textos y 
luego imágenes. Las primeras 
impresoras sólo podían plasmar 
unas rudimentarias letras y ni 
pensar en dibujos; los monitores 
en sus orígenes únicamente 

presentaban pocas líneas de texto; 
los lenguajes de programación y 
los sistemas operativos iniciales ni 
siquiera tenían entorno gráfico y 
los electrodomésticos no llevaban 
pantallas que desplegaran 
información; esto sucedía porque 
aunque lo gráfico es innato en los 
seres humanos, para manipular 
artificialmente figuras se requieren 
niveles de procesamiento muy 
superiores. Este último es el motivo 
por el cual, aunque las teorías de 
la geometría computacional y de 
procesamiento de imágenes ya 
estaban muy avanzadas en el siglo 
XX, apenas ahora los procesadores 
son lo suficiente veloces y económicos 
como para poder ejecutar los sistemas 
operativos totalmente visuales y los 
lenguajes de programación realmente 
gráficos en sus albores.
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Durante el año 2001, el National 
Institute of Standards and Technology-NIST, 
llevó a cabo el proceso de coordinación para 
reemplazar el algoritmo Data Encryption 
Standard-DES, algoritmo nacido en 1974 que 
trabaja sobre bloques de 64 bits.

En este proceso de selección del 
nuevo algoritmo para reemplazar al DES 
y convertirse en el Advanced Encryption 
Standard-AES, sólo cinco algoritmos 
candidatos fueron seleccionados por NIST 
como finalistas: MARS, RC6, Rijndael, 
Serpent y Twofish. Estos candidatos 
fueron evaluados bajo los parámetros 
de diseño, codificación, simulación y 
síntesis. Finalmente, el algoritmo Rijndael 
fue seleccionado para ser el Advanced 
Encryption Standard debido a su seguridad, 
desempeño, eficiencia, flexibilidad y 
facilidad de implementación.

Es de notar que durante el proceso de 
selección del AES los algoritmos finalistas 
fueron implementados en software y 
algunos de estos algoritmos están diseñados 

para ser más eficientes en su implementación 
en software, que en hardware.

Son necesarias, entonces, las 
implementaciones en hardware de estos 
algoritmos para comparar diferentes 
características que estos presentan al 
momento de ser implementados en 
hardware, como por ejemplo en un 
dispositivo lógico programable (PLD-
Programmable Logic Device). Entre  
algunas de estas características encontramos: 
seguridad de la información, velocidad de 
cifrado, consumo de  
potencia y recursos usados en el PLD.

Por esta razón el grupo de investigación 
Laboratorio de Electrónica Aplicada – LEA, de la 
Universidad de San Buenaventura, seccional 
Cali, se puso a la tarea de implementar en 
hardware estos algoritmos a manera de co-
procesadores dedicados a cifrar y descifrar 
datos. La implementación se realiza en un 
PLD usando captura esquemática y un 
lenguaje de descripción de hardware (HDL 
-Hardware Description Language).
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El presente trabajo es fruto 
de reflexiones correspondientes 
al proyecto de investigación: Las 
regulaciones del uso del suelo, 
políticas de vivienda y políticas 
públicas de orden urbanístico 
relacionadas con la informalidad 
urbana del municipio de Santiago 
de Cali, que se culminó en junio de 
2010, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Buenaventura, 
seccional, seccional Cali. El recorrido 
investigativo lo iniciamos con el 
interés de investigar acerca del 
fenómeno de la informalidad 
urbana, el cual emerge en la ciudad 
en contextos históricos específicos, 
articulados con el acervo normativo 
de orden local.

En esta oportunidad nuestro 
propósito es presentar un ejercicio 
interpretativo tras revisar un 

fenómeno que en el mundo entero, y 
particularmente en Latinoamérica, 
ha crecido ostensiblemente. Me 
refiero a la informalidad urbana; este 
fenómeno complejo ha sido objeto de 
estudio de distintas disciplinas en las 
ciencias sociales. Y nosotros hemos 
querido estudiar cómo se transforma 
desde las instituciones jurídicas. 
Concretamente desde la participación 
en plusvalías urbanas. Partimos de 
la siguiente premisa: en la medida 
en que el municipio se fortalece 
financieramente y controla los precios 
del suelo, obtiene los recursos para 
lograr mejores niveles de equidad 
para quienes viven en sectores 
informales.
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La microbiología como rama 
de la biología y tomada como 
ciencia básica, incluye el estudio 
de los organismos biológicos, 
específicamente microorganismos, 
cómo reaccionan, sus interacciones 
con el medio y con otros organismos, 
y las técnicas comúnmente aplicadas 
para su investigación. Como ciencia 
aplicada incluye la microbiología 
industrial, ambiental y el control 
biológico. De cada uno de estos 
aspectos se exponen protocolos de 
laboratorios que permitan entender 
de manera sencilla y ágil los 
fundamentos teóricos de esta ciencia.

Por ello, en este libro se pretende 
que estudiantes de ingeniería 
agroindustrial, biología y todos 
aquellos que de una u otra forma 

trabajen en el área microbiológica, 
puedan adquirir los conocimientos 
básicos en las diferentes técnicas de 
análisis aplicadas en campo.

Los protocolos expuestos hacen 
referencia de forma concisa y clara 
sobre metodologías utilizadas 
en la industria y los recintos 
académicos cuyo quehacer diario es 
la microbiología, ya sea aplicada o 
básica. La mayoría de estas técnicas 
se basan en recopilaciones de análisis 
reconocidos, tanto nacional como 
internacionalmente, además de 
guías de laboratorios elaboradas 
por algunos autores de diferentes 
universidades.
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La curiosidad es un elemento 
requerido para la comprensión de 
los procesos celulares que enmarcan 
la vida misma. Adicionalmente, la 
capacidad de obtener información 
precisa, al máximo de exactitud; 
registrar, ordenar y presentar los 
datos en forma comprensible a los 
observadores que tengan acceso a 
ellos es una habilidad que sólo se 
logra a través de la práctica personal 
del ejercicio investigativo.
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El grupo de investigación FYPC, 
se dedicó a lo largo del primer 
semestre de 2010, en el marco de 
la celebración del Bicentenario de 
la Independencia del país, a crear 
espacios de reflexión y escritura 
que pudieran aportar elementos de 
juicio en torno al ser colombiano, que 
particularmente es ser trabajador, ser 
mujer, ser adolescente, ser oprimido, 
ser marginado, ser universitario, 
etc. El ser colombiano, pues, y sus 
condiciones de posibilidad en un 

mundo que impone complejos y 
difíciles desafíos a la territorialidad 
nacional, estatal y cultural, es el 
epicentro de esta reflexión que hemos 
querido proponer en los diversos 
espacios académicos dispuestos 
y adecuados en el rigor de lo que 
podríamos denominar como nuestra 
mocedad bicentenaria.
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De la mano de los meandros que 
se van configurando a partir de las 
búsquedas en comunidad académica, 
con el propósito de atender a las 
necesidades de formación posgradual 
en tiempo presente, los docentes de 
la maestría colocan en escena, desde 
la esperanza en humanidad de nuevo 
tipo, diversas formas de organización 
de los procesos investigativos 
que como nichos de problemas de 
conocimiento permiten el despliegue 
de las comprensiones y abordajes de 
lo educativo y el desarrollo humano.

Esta puesta en escena recupera 
la ruta que a modo de fractal hace 
visible las apuestas epistémicas y sus 
posibilidades de comprensión sobre 
problemas nodales de lo educativo 
y el desarrollo humano desde cada 

campo de tensiones posibles. Rutas 
a veces de la mano de abordajes 
tradicionales que han venido 
empoderándose en tiempo presente, 
rutas emergentes, alternativas que en 
diálogo intelectual con aportes desde 
la literatura, la filosofía, la sociología 
van configurando una manera propia 
de, en devenir magíster, elaborar-se 
como sujeto comprometido con el 
asunto educativo y elaborarnos como 
apuesta formativa en la región.
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La transferencia de tecnología 
es en sí un derecho al conocimiento 
proclamado por la mayoría de países 
del tercer mundo, conclusión que 
tiene como base una investigación 
preliminar e inédita sobre el derecho 
al desarrollo, la cual sirvió de 
sustento teórico para la realización 
de esta investigación exploratoria, 
que pretende profundizar sobre 
el contexto de la transferencia 
de tecnología; sobre sus debates, 
su naturaleza, el papel de las 

organizaciones internacionales, de 
los Estados industrializados y, desde 
luego, de los Estados que reclaman el 
derecho, con el propósito de establecer 
si dentro del contexto unipolar actual 
puede hablarse de un derecho a la 
transferencia de tecnología y cuáles 
son su proyecciones.
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La estructura de las presentes 
memorias consta de cinco partes. 
La primera responde a los artículos 
teóricos que sirvieron de referencia 
para el desarrollo del seminario 
El amor Lacan, de Jean Allouch y 
Subjetividad, amor y guerra, de Héctor 
Gallo. La segunda parte contiene 
la transcripción de la conferencia 
dictada por el doctor Héctor Gallo y 
el conversatorio del que participaron 
los doctores Jean Allouch y Héctor 
Gallo y que fue moderado por los 
psicoanalistas Fernando Morales 
(Colombia) y María Teresa López 
(Argentina). La tercera parte tiene las 
entrevistas a nuestros invitados, los 
doctores Jean Allouch y Héctor Gallo. 

La cuarta parte contiene los escritos 
que sirvieron de referencia para el 
desarrollo del primer conversatorio: 
una aproximación psicoanalítica 
a la guerra como síntoma social y 
una aproximación psicoanalítica 
al amor en tres actos: Freud, Lacan 
y Allouch, ambos preparatorios al 
seminario. Por último y como plus 
se incorpora de nuestro Primer 
Seminario Latinoamericano de 
Psicoanálisis (2007) la transcripción 
del conversatorio con el doctor Néstor 
Braunstein denominado “Café con el 
inconsciente”. 
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El proceso de lectura y escritura 
en la formación de nuestros  
profesionales tiene, por lo general, 
menos importancia de la que 
retóricamente suele concedérsele. Se 
habla demasiado y se hace más bien 
poco. Esa es la realidad escueta. Lo 
disciplinar, en la mayor parte de los 
casos, desplaza sin contemplaciones la 
escritura y la lectura como elementos 
esenciales en la construcción del 
pensamiento. Cada vez se lee menos 
y cada vez se cuida menos la lengua 
y su estructura. Se habla de cualquier 
forma y se escribe como se habla.

La Facultad de Psicología de la 
Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, inició hace ya algunos 

años un trabajo que pretende articular 
procesos investigativos con la lectura 
de diferentes realidades y la escritura 
acerca de estas. Lo fundamental es 
aprender a observar, a detallar, a 
preguntar y a oír al otro, no como un 
paciente sino como un ser humano 
que tiene una historia para contar. 

Esto se relaciona directamente 
con la lectura de textos narrativos 
que ofrecen la posibilidad de crear 
conciencia en los estudiantes de que 
es factible escribir bien, que se puede 
contar una historia de manera grata.
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Este libro recoge los apuntes de 
clases sobre teoría general del proceso 
y procesal civil, general, especial y 
probatorio, partiendo del estudio 
de la doctrina y jurisprudencia 
aplicable al proceso civil colombiano, 
a partir de una recopilación de 
éstas en los artículos de los códigos 
civil, de procedimiento civil, y de 
comercio. se analiza la aplicación 
de los trámites establecidos en el 
código de procedimiento civil y a 
través de la jurisprudencia de la corte 
constitucional, de la corte suprema de 

justicia, de los tribunales superiores 
de distrito judicial, y de los juzgados 
civiles, y conceptos doctrinarios.

Dirigido a estudiantes de las 
cátedras de teoría general del proceso, 
de derecho procesal civil y de derecho 
probatorio, profesionales y todas 
aquellas personas interesadas en el 
tema.
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Las transformaciones en los 
sectores productivos y el declive 
de la condición salarial con todas 
sus desventajas han precarizado 
el mundo del trabajo en materia 
de estabilidad laboral, seguridad 
y protección social, hecho que 
ha cambiado profundamente la 
estructura social de los países 
occidentales. Si bien es cierto, que los 
efectos negativos de la flexibilización 
laboral afectan fundamentalmente 
a las poblaciones menos calificadas, 
a los trabajadores más jóvenes o a 
los más viejos y con menos redes 
de sociabilidad, acentuando así la 
desigualdad y la exclusión, resulta 
interesante que actualmente estos 
procesos de exclusión generados 
por la precariedad del trabajo 
comienzan a afectar también 
de manera distinta y en menor 

proporción, pero quizás sólo por 
ahora a los grupos profesionales. 
Adicionalmente, se entiende hoy por 
hoy que el capital cultural y social 
de los individuos tiene un efecto 
directo sobre sus posibilidades de 
inserción y mantenimiento en el 
mercado laboral. En este sentido, 
se partió de la pregunta por las 
trayectorias laborales y relacionales 
de profesionales insertos en 
mercados globales a través empresas 
multinacionales de Cali. El presente 
se constituye en un estudio de caso 
de carácter descriptivo, realizado a 
través del análisis de 11 entrevistas en 
profundidad a sujetos con formación 
profesional trabajadores activos de 
EMN, en Santiago de Cali, Colombia.
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Los signos que denotan el título de 
este libro, a saber I/0, corresponden en 
primera instancia a la formalización 
lógica a través de la cual es posible 
la existencia y el funcionamiento de 
esas máquinas que conocemos con 
el nombre de computadoras, sean 
estas una sencilla calculadora o la 
más compleja forma de hardware que 
aloje programas de escritura, diseño 
e Internet. Se trata de un código 
binario de carácter inequívoco que 
permite crear una serie de secuencias 
algorítmicas con las que se hacen 
posibles las maravillas tecnológicas 
hoy casi imprescindibles en la vida del 
ser humano. No obstante el carácter 
inequívoco de ese par de signos, son 
ellos mismos el origen de la creación 
que deviene rauda y veloz y que hace 

avanzar cada vez más rápido los 
desarrollos tecnológicos. Del tipo de 
relación resultante entre esos signos 
surge una serie posiblemente infinita, 
aunque no probable, de combinatorias 
que dan lugar a la novedad, a la 
creación. Es notable, entonces, cómo 
a partir de un punto parental, en 
principio inequívoco con el cual se 
inscribe la existencia de algo, se abre 
la posibilidad para la aparición de lo 
nuevo, gracias a que esos signos que 
ocupan el lugar del trazo, de la letra 
(gramme, grafo), en tanto símbolos 
permiten la posibilidad de deslizarse 
metaforizando sentidos, creando 
nuevas significaciones.
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Desde un marco interdisciplinario, 
que privilegia los planteamientos 
sociológicos del interaccionismo 
social, el construccionismo 
psicológico y la historia cultural, 
esta investigación observa las 
categorías producidas por los 
estudiantes en relación con las 
identificaciones y proyectos de vida 
en contextos contemporáneos cada 
vez más sensibles a la flexibilidad, 
la experimentación, el hedonismo 
y las posibilidades e interacciones 
múltiples, los cuales, parecen poner 
en cuestión la idea moderna de 
“identidad estable”. Tras esas otras 

maneras de vivir y sentir de los 
estudiantes contemporáneos, se 
puede hipotetizar la identificación 
con otro tipo de sentidos, formas 
de vivir, sentir y pensar existentes 
por fuera del mundo escolar que a 
veces suelen resistir a los proyectos 
e identificaciones instituidos en la 
universidad, produciendo un distan-
ciamiento entre la cultura escolar y 
la cultura cotidiana de los jóvenes (lo 
que algunos denominan “fractura 
fáustica”). 
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El reconocimiento de los valores, 
premisa metodológica del presente 
libro, además de fuente primaria 
para la historia regional, es clave para 
entender la situación actual de la 
ciudad, pero también para seleccionar 
los elementos a considerar para que su 
arquitectura vuelva a ser pertinente 
y acertada. Y alienta la resistencia 
a su espectáculo actual, producto 
del negocio del suelo urbano, de 
la industria inmobiliaria y de la 
sub cultura del narcotráfico, como 
también de una profesión que no 
mira el daño cultural que ha venido 
haciendo.

Esta valoración de nuestro 
patrimonio construido es urgente, 

pues apenas nos interesamos por lo 
que pasa en la ciudad, e ignoramos 
el papel de lo urbano-arquitectónico 
en esos hechos, muchos triviales y 
repetidos, que nos impiden mirar 
su pasado, cuestionar su presente y 
construir mejor su futuro. La lectura 
crítica de este libro ayudará mucho, 
ya que la teoría de la ciudad y su 
arquitectura hoy deben empezar por 
la contextualidad y sostenibilidad 
de sus edificios, pues ahora dañan la 
ciudad y contribuyen indirectamente 
a contaminar el medio ambiente.
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El objetivo de este escrito es útil 
en las áreas de la filosofía, de las 
ciencias y de la teología por tocar 
aspectos fundamentales de la esencia, 
el origen y el modo como se realiza 
el conocimiento, según la penetrante 
intuición y comprobación de una 
de las mentes y personas cristianas 
católicas más preclaras de la filosofía 
y la cultura occidentales: Blaise 
Pascal.

Es importante el pensamiento 
de Pascal porque nos enseña que 
no basta suponer el conocimiento o 
hablar de ciencias en sus múltiples 
áreas y niveles. Es necesario mostrar 
el hecho del conocimiento científico, 
filosófico, teológico, etc; desentrañar 
su posibilidad y su origen; mostrar 
cómo sucede. Es decir, hay que ir a 
la gnoseología en su más amplia y 
propia acepción; a la epistemología; 

a la teoría de las ciencias; a la 
criteriología. Y no se puede ser 
reduccionista ni simplista en todo lo 
que se propala como ciencia. Tampoco 
hay que confundir la “funcionalidad” 
de la ciencia o de la técnica, con unas 
ciencias sólida y apodícticamente 
establecidas. Y no hay ciencias sin el 
ser humano. Es decir, se precisa ver 
y mostrar su anclaje en el hombre: en 
las varias y polifacéticas y profundas 
capas de la antropología. Hay una 
inmediata conexión con lo ético, 
lo moral, lo óntico y ontológico, lo 
metafísico… Por eso es importante el 
genio privilegiado de Blaise Pascal 
en la filosofía, las ciencias, la teología, 
y la autenticidad de la vida cristiana 
católica en occidente: porque él fue 
a sus fundamentos y misterios. 
Algunos puntos relevantes de esto 
nos presenta este escrito.
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En los distintos artículos que 
componen este libro se abordan 
diversas problemáticas asociadas a 
la educación superior, entre ellas: a) 
La preocupación por el decaimiento 
de la demanda de las ingenierías 
como opción de profesionalización 
entre los jóvenes. b) La alta deserción 
universitaria. c) Las representaciones 
sociales y valoraciones del 
rendimiento académico.

El texto hace un recorrido por 
diferentes problemáticas en el 
contexto de la educación superior, 
muestra algunos de los marcos 
analíticos de abordaje y acude a la 
investigación empírica sobre las 
temáticas a considerar. Estos dos 

componentes permiten exponer de 
forma clara los tópicos que se ha 
propuesto a analizar, dejando como 
conclusión que la escasa investigación 
sobre la educación superior y los 
factores asociados a la equidad social, 
perpetúan la planeación y gestión 
educativa basada en instituciones, 
rumores y conveniencias económicas 
inmediatas y no en miradas de 
mediano y largo plazo, para favorecer 
la superación de la pobreza y el 
aumento de oportunidades en un 
país inequitativo y de desigual capital 
cultural.
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Esta obra ha sido diseñada para 
un curso inicial de circuitos eléctricos, 
con duración de un semestre. Los 
temas se han organizado pensando 
en quienes entran por primera 
vez en contacto con los conceptos 
básicos de los circuitos eléctricos. 
Metodológicamente se estructura 
a partir de una exposición teórica  
soportada en conceptos matemáticos 
y físicos que se acentúan en la 
solución de ejercicios de aplicación, 
un desarrollo práctico del laboratorio 
y la simulación a través del software 
Multisim.

El texto se constituye en un 
apoyo a la cátedra del docente y 
al aprendizaje de los estudiantes 
porque el lenguaje utilizado permite 

interactuar con cada uno de los 
temas que se tratan, facilitando la 
comprensión sin necesidad de una 
toma de notas constante, que afecta 
el entendimiento de los circuitos 
eléctricos.

Al finalizar se espera que el 
lector tenga los conocimientos 
básicos de circuitos eléctricos para 
enfrentar componentes de formación 
más complejos relacionados con la 
electricidad y la electrónica.
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Este trabajo surge de la necesidad 
de aportar desde la academia a la 
comprensión de los problemas que 
afectan a la calidad de vida urbana 
y, en el modo de pensar y producir 
ciudad.

En este estudio se asume la 
calidad de vida como objetivo de 
los emprenidmientos enfocados en 
las comunidades con estadios de 
carencias fundamentales, habitantes 
de asentamientos marginales, villas, 
después de ser beneificados con 
planes provinciales de mejoramiento 

socio-habitacional en la ciudad de 
Córdoba, Argentina. También, como 
uno de los caminos con los que es 
posible expandir las capacidades de 
los individuos, promover la libertad a 
futuro y contribuir en la disminución 
de estados de desigualdad, exlcusión 
y marginalidad.
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Se encuentra en este libro, 
como uno de los puntos centrales 
de reflexión la transformación que 
ha sufrido la educación superior en 
América Latina, la responsabilidad 
social que tienen las universidades 
con el desarrollo y potenciación de la 
región a la cual pertenecen.

Otro punto álgido desarrollado 
en el presente texto, es la importancia 
de construir redes de conocimiento 
que permitan un trabajo conjunto 
entre universidades, que beneficien 
el intercambio de conocimiento y de 
experiencias, para propiciar trabajos 
investigativos conjuntos alrededor de 
problemas específicos comunes.

La reflexión sobre las regulaciones 
de los procesos educativos es otro de 
los temas desarrollados en este libro, 
la trascendencia del PEI en ámbitos 
pedagógicos, políticos, comunitarios, 

éticos entre otros. No se deja de lado 
en este documento, la revisión de la 
normatividad que el Estado exige 
para la regulación de la educación 
superior, para mostrar los avances y 
algunas debilidades de las mismas.

Está presente en el libro, la 
reflexión sobre el papel que juegan los 
medios de comunicación

en la educación, ante ello se 
plantean los retos para fortalecer esta 
relación mediática en la educación.

Los diversos temas aquí 
abordados, y tejidos a varias manos, 
abren un espacio de discusión e 
impulsan la generación de más 
espacios de diálogo y de trabajo 
conjunto.
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Documentos en el que además 
de un panorama general sobre el 
contexto internacional determinante 
de decisiones en materia evaluativa, 
hay una contextualización general 
de cada país objeto de estudio. En 
este último generalidades necesarias 
sobre el sistema evaluativo, con un 
panorama sobre los ciclos educativos 
y con detalles sobre aquellos en 
los cuales se efectúa la evaluación 
externa.

Igualmente, se presentan las 
características de éstas evaluaciones 
ofreciendo información detallada 
acerca de cómo se diseñan, planifican 
y aplican, ofreciendo mayores 
detalles en aquello que ocurre con los 
resultados: divulgación y uso.
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Frente a la evaluación, el uso 
de sus resultados y la pertinencia 
de ambos, a pesar de ser realidades 
distintas; diferentes países 
latinoamericanos coinciden en una 
crítica común sobre la evaluación, la 
cual genera cuestionamientos sobre 
la pertinencia real que tiene sobre 
la educación de los estudiantes, 
la formación de los docentes y el 
mejoramiento de la calidad, y la 
necesidad de cambios trascendentales 
en esta dinámica hasta ahora 
manejada. Sobre esto nos movemos 
en dos discursos, el discurso de un 
sistema evaluador que le apuesta a 
una evaluación con fines de rankeo 
y selección, o el de aquellos que 
aparecen con nuevas propuestas en 
el uso de la evaluación, e introducen 
conceptos como mejoramiento 

docente, la prueba sólo como una 
herramienta de muchas más, 
incorporadas al propósito de calidad, 
y el rankeo visto como algo negativo y 
poco provechoso para la calidad.

El propósito de este libro surgió 
a partir de estos discursos, en 
necesidad de detenernos ante todo 
este proceso evaluador, en pro de una 
escucha de las voces que se despiertan 
ante este fenómeno, y que tienen una 
demanda de transformación rápida de 
la evaluación, que se fundamenta con 
la palabra y los argumentos, ganados 
en la vivencia propia del proceso de 
aquella evaluación de calidad de la 
educación.
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Este libro presenta las 
conclusiones más relevantes de 
la investigación Concepciones, 
proceso y prácticas curativas en salud 
mental con la comunidad indígena 
Nasa de Toribío, desarrollada por 
investigadores de la Universidad de 
San Buenaventura, seccional Cali. La 
cuestión fundamental se centra en 
las lógicas subyacentes al trabajo de 
los profesionales del área de la salud 
mental, principalmente la psicología, 
en relación con las estrategias de 

intervención con la comunidad Nasa, 
planteando la discusión alrededor de 
las vicisitudes del trabajo clínico; en 
especial, lo concerniente a la posición 
desde la que se ubica el psicólogo ante 
la necesidad de ingresar en el marco 
de referencia simbólico de aquel con 
quien se dispone a trabajar.
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Este libro no es en sí mismo 
sólo y exclusivamente una acertada 
exposición de la teoría jurídica en que 
se funda la dogmática contractualista, 
que sirve de inspiración al contrato de 
seguro en nuestro país; sino además 
un compendio juicioso y versátil 
sobre la institución del seguro, porque 
se ocupa por igual de examinar el 
régimen jurídico de este contrato tipo 
y de los mecanismos y engranajes 
comerciales y financieros en los 

cuales se sustenta necesariamente 
la temática de los riesgos y amparos 
predicables del contrato de 
asegurameinto.
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Los seminarios que grupos de 
profesores universitarios llevan 
a cabo, en torno a problemáticas 
como la situación de la educación 
superior hoy, tienen su mayor 
efecto en la generación de proyectos 
de investigación. Es el resultado 
académico de todo seminario: o se 
discurre a partir de proyectos en 
desarrollo o se propician discusiones 
que hacen sentir la necesidad de 
fundamentar proyectos desde 
los cuales se afronten problemas 
puntuales. Este libro deviene de lo 
segundo: tiene como antecedente el 
seminario regional sobre evaluación, 
respaldado por el ICFES y la USB, en 

el año 2004, cuyos debates tocaron un 
tópico fundamental: la flexibilidad en 
la educación superior. Cada quince 
días el seminario abordaba una 
temática relacionada con la educación 
superior, teniendo como eje de la 
discusión un material teórico, que 
finalmente se convertía en pretexto 
para alcanzar la dinámica propia 
del seminario. La sesión dedicada al 
tema de la flexibilidad constituyó, sin 
duda, la de mayor tensión, y la de más 
preguntas latentes, lo que desembocó 
en la elaboración del proyecto de 
investigación, cuyos resultados aquí 
se exponen.
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Investigar sobre el conflicto 
escolar no se traduce ex clu si va-
mente en validar el número de 
infracciones a la norma o el tipo de 
agresiones que son comunes a estos 
escenarios, se requiere centrar la 
mirada en lo esencial del fenómeno, 
en los dispositivos simbólicos y en 
las representaciones que los actores 
involucrados ponen a circular cuando 
forman parte de un conflicto, así 
como en la mediación que asumen los 
sujetos,  a partir de lo cual el conflicto 
puede convertirse en un ambiente 

de aprendizaje o en un pretexto para 
ejercer acciones pu ni tivas.

Este libro es producto de la 
investigación Conflicto y mediación 
simbólica de sectores marginales 
urbanos. El caso de la comuna 20 de 
Cali, culminada en junio de 2006 
y financiada por Col cien cias y la 
Universidad de San Bue na ven tura, 
seccional Cali.
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La socialización y publicación 
de los resultados de la presente 
investigación pretenden generar 
otros puntos de vista que permitan 
enriquecer el debate nacional alrededor 
de la dinámica generada por la 
aplicación de los Exámenes de Calidad 
de la Educación Superior –Ecaes–. Una 
perspectiva crítica de la evaluación 
debe evitar reducir esta práctica al 
asunto simplificado de la prueba y 
mostrar o demostrar que el desarrollo 
de las competencias (independientes 
de su evaluación) deben conducir, 
como se ha plantea en este documento, 
al fomento de la profesionalidad en 
términos de relevancia, pertinencia y 
utilidad para el país.

En este sentido se reconoce 
y valora la apertura del Instituto 

Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior -Icfes -,  al 
promover la realización de este tipo de 
proyectos los cuales, sin lugar a dudas, 
contribuirán a cualificar el sistema 
de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior en Colombia. De 
igual manera, este proyecto comparte 
la necesidad de que este evento sea un 
asunto público, pues como bien se sabe 
está en relación con la posibilidad de 
generar un ethos profesional desde los 
sujetos en la construcción de sociedad. 
Este empeño, indudablemente, 
redundará en el mejoramiento del 
servicio público de la educación 
en la medida en que directa o 
indirectamente favorecerá el escrutinio 
público del quehacer educativo de las 
IES.
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Un trabajo de investigación 
sobre el proyecto arquitectónico y los 
procesos intelectuales involucrados en 
ella, es de por sí extraño de encontrar. 
Asumir el proyecto arquitectónico 
como un proceso investigativo hace 
aun mas difícil ese hallazgo. Cuando a 
esto se añaden propuestas pedagógicas 
el trabajo adquiere un singular valor. 
Estos son tres de los temas abordados 
por Susana Jiménez en este libro que 
presenta los resultados de tres años 
de trabajo investigativo, realizados 
en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad San Buenaventura de Cali.
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Los capítulos que tiene este libro 
permiten hacer un amplio recorrido 
por ocho universidades del Valle 
del Cauca y reflexionar sobre los 
efectos académicos que han tenido 
los Ecaes. Aquí se promueven y 
sugieren propuestas valiosas que 
además fundamentan “nuevas 
comprensiones de la educación 
superior e invitan a un tratamiento 
detallado analítico y crítico” de los 
procesos que se viven en el ámbito 
universitario y la forma como estos 
trascienden las nuevas disposiciones 
y las actividades académicas que se 
realizan en estas instituciones. “Es en 
este complejo marco de fenómenos 
y circunstancias que surge la 
preocupación de los investigadores 
por interrogar las representaciones, 
ideales y percepciones sobre los Ecaes, 

las acciones que han llevado a cabo 
las universidades para responder a 
esta política, la manera como desde el 
estado se asume su filosofía, la forma 
en que los medios están informando 
al país sobre las transformaciones que 
se vienen gestando en la educación 
superior y la manera como se 
presentan los resultados en esta prueba 
por parte del ente gubernamental”.  
Además de un mapa investigativo, 
se tratan las representaciones sociales 
sobre los Ecaes, se hace un análisis 
de lo que publica la prensa escrita 
y lo que presenta el Icfes como 
resultados, lo que se hace a partir de las 
interpretaciones de estos exámenes, las 
evaluaciones externas de la educación 
superior y las propuestas para ganar 
coherencia entre la filosofía, la política 
y las citadas interpretaciones.
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Como contribución a la reflexión 
y caracterización de los procesos 
formativos que se han venido dando, 
este estudio plantea un ejercicio 
que permita comprender cuál es 
el referente de formación humana 
que se da en las prácticas docentes; 
en particular, de los programas 
académicos de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis 
en Educación Física, Deporte y 
Recreación, de la Universidad del 
Cauca, y de Terapia Ocupacional, de 
la Universidad del Valle.

La reflexión permite, de alguna 
manera, ampliar y profundizar 
la comprensión del proceso de 

formación que se presenta en las 
prácticas de los docentes, donde 
intervienen, además de la interacción 
docente-estudiante-objeto de 
conocimiento, otros elementos como 
las relaciones entre estudiantes, las 
diferente4s estrategias metodológicas 
que utiliza el docente para desarrollar 
sus clases, la conceptualización que 
tienen los actores sobre formación 
humana; aspectos que de manera 
explícita aparecen en su quehacer 
educativo.
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El presente trabajo, que vuelve 
a retomar los nombres de todos los 
religiosos difuntos desde 1900 hasta el 
último de los fallecidos en diciembre 
de 2005, no solamente es una edición 
actualizada, sino corregida y 
aumentada.

Sin embargo, se conserva en esta 
nueva edición el apéndice histórico 
con  los religiosos muertos entre 1768 
y 17 de diciembre de 1855, según un 
documento que reposa en el Archivo 
General de la Orden en Roma, el cual 
apareció en el Necrologio de 1980. 

Con la misma unción y respeto 
con que recorrí de nuevo tantos 
documentos y lugares escritos, 
buscando la memoria de nuestros 

hermanos difuntos, presento ahora 
a los miembros de la Provincia de 
la Santa Fe la nueva edición de la 
Necrología, que me fue confiada 
por el Definitorio Provincial para 
que cumpliendo con un deber 
fraternal, oremos por ellos, y para 
que el recuerdo de sus vidas estimule 
nuestra marcha franciscana hasta el 
día en que el Señor nos llame a hacerle 
compañía.
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Pensar el desarrollo y el 
mejoramiento de la Universidad, 
desde cada una de las unidades 
universitarias, fue el reto y el 
compromiso adquirido por la 
comunidad bonaventuriana durante 
el ejercicio de la formulación del plan. 
Tanto lo primero como lo segundo 
se lograron satisfactoriamente. Los 
productos formulados en proyectos 
concretos y específicos cumplen 
con buenos niveles de pertinencia; 
permiten que las unidades 
universitarias se vinculen entre sí 
a través de proyectos estratégicos 
comunes y de iniciativas iguales 
compartidas y, lo más importante, 
garantiza que todos los proyectos 
se sintonicen y se integren 
sincronizadamente con la estrategia 
de la Universidad: Obtener los 

más altos estándares de calidad, 
pertinencia y efectividad en todos los 
servicios que ofrece la Universidad de 
San Buenaventura Cali.

Así, el Plan de Desarrollo 
se convierte en una propuesta 
estratégica para conducir el 
crecimiento ordenado y productivo de 
la Universidad durante los próximos 
años. Es un documento escrito que 
corre el riesgo de quedarse en el papel 
si no cuenta con dos condiciones 
necesarias: la apropiación y la 
participación de toda la comunidad 
universitaria en su ejecución y el 
liderazgo de quienes deben jalonar el 
desarrollo institucional. 
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“Es la paz el prerrequisito para 
construir un futuro alternativo”.

Federico Mayor Zaragoza

“Al cabo de dos ‘décadas perdidas’, es 
natural que nos interroguemos sobre lo 
que hubo de errado en el comportamiento 
de los dirigentes de nuestro país y/o 
hasta qué punto la responsabilidad puede 
ser imputada a fuerzas externas que 
condicionan nuestros centros de decisión”. 

Celso Furtado

“Necesitamos desesperadamente 
de una sobria reflexión acerca de la 
naturaleza de nuestras  decisiones, las 
preferencias morales que deseamos invocar 
y las posibilidades políticas de mover al  
mundo en un sentido u otro.

Este libro nos ayudará en esta 
reflexión colectiva”.

Immanuel Wallerstein
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La Organización Nacional 
Indígena de Colombia (Onic) y el 
Consejo Regional Indígena del Cauca 
(Cric), filial de la misma, en atención a 
las expectativas de sus comunidades 
con respecto a la construcción de 
un proceso de educación superior 
indígena; han venido realizando una 
serie de acciones en aras de allanar el 
camino para hacer viable un proyecto 
educativo pertinente a las diversas 
culturas indígenas de Colombia. Para 
ello han emprendido un proceso de 
replanteamiento educativo, tendiente 
a potenciar la revitalización de sus 
culturas. En este sentido vienen 
desarrollando diversas experiencias 
de educación comunitaria, bilingüe e 
intercultural, en los niveles de básica 
primaria, secundaria y en educación 
superior, identificando en ellas los 

parámetros generales del sistema 
educativo indígena.

El estudio, realizado por la Onic, 
en convenio con el Iesalc-Unesco, 
consta de siete capítulos: El primero 
se refiere a una descripción general de 
la población indígena en los diversos 
territorios del país. El segundo 
ubica la situación sociocultural de 
los grupos étnicos en un contexto 
histórico y problemático y esboza 
sus implicaciones en los proyectos 
educativos y planes de vida. El tercero 
se acerca a un análisis de las políticas 
de educación superior en relación 
con las poblaciones indígenas y el 
posicionamiento de las comunidades 
en su particularidad.
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Para la Universidad de San 
Buenaventura Cali es motivo 
de orgullo poner a disposición 
de clérigos y laicos estas bellas 
reflexiones de Fray Francisco Giocomo 
Bini, Ministro General de la Orden, 
en su carta a las Hermanas Clarisas, 
con ocasión del 750 aniversario de la 
muerte de Santa Clara.

Este documento de gran belleza 
conceptual y de rica prosa, es un 
trabajo dirigido a las Hermanas 
Clarisas, pero que se hace extensivo 
a toda la familia franciscana como 
mensaje fraterno que invita a 
continuar con la reciprocidad y 
complementariedad de las relaciones 
francisco-clarianas, apuntaladas 
por Clara y Francisco, buscando 
dar plenitud humana y divina a la 

vocación de los Frailes Menores y de 
las “Hermanas Pobres”.

¡En el nombre del Señor!
A vosotras, hermanas pobres de Santa 
Clara;
a todas vosotras, contemplativas que os 
inspiráis
en la espiritualidad franciscano-clariana;
a todos los hermanos y a todas las 
hermanas
que aman a Clara y a Francisco:
como Ministro y siervo de todos, os deseo
“paz verdadera del cielo
y caridad sincera en el Señor” (2CtaF1)
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La preservación del orden 
constitucional y la plena vigencia 
del principio democrático, que no 
es otra cosa que el reconocimiento 
y respeto de la dignidad para todos 
los miembros de la colectividad, 
y las condiciones necesarias para 
la convergencia de sus proyectos 
de vida, justifican la existencia de 
medidas excepcionales que procuren 
el pronto restablecimiento de la 
normalidad y tiendan a preservar 
y conservar unas condiciones 
institucionales estables y duraderas. 
Se trata, entonces, de instrumentos 
jurídico-políticos drásticos, dotados 
de un poder disuasivo mayor y, 
por tanto, más restrictivos de la 
autonomía individual y colectiva. 
Es este, en síntesis, el carácter y 

contenido material del derecho de 
la excepcionalidad constitucional, el 
cual trata esta obra.

Históricamente, el desarrollo 
práctico de las instituciones propias 
del derecho de la excepcionalidad 
constitucional ha mostrado que su 
uso reiterado –consecuencia de la 
permanente situación de crisis en 
que se desenvuelven las relaciones 
sociales en comunidades complejas 
y diversas– ha conducido a que las 
limitaciones normativas pierdan 
su efectividad y la excepcionalidad 
misma se torne, o bien abusiva y 
arbitraria, al desnaturalizar la esencia 
de un régimen democrático, o inocua, 
por cuanto sus medidas carecen de la 
eficacia esperada.
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En respuesta a los diversos 
obstáculos que deben afrontar, día a 
día, los Hermanos Menosres y ante 
los avatares de este convulsionado 
y deshumanizado siglo, la USB Cali 
comparte afectuosamente, en el seno 
de la Orden misma y entre todos los 
interesados en el tema franciscano, 
este documento que se configura 
como una profunda reflexión sobre la 
fraternidad, enmarcada en la vocación 
de ser hermanos.

La lectura de este Subsidio de 
Formacion Permanente, Todos vosotros 

sois hermanos”, es una invitación y 
una regla de oro para el continuo 
crecimiento con miras a la conversión, 
ofreciendo los medios adecuados 
para vivir el dinamismo de la vida y 
salir airosos ente las innumerables 
dificultades que se presentan en 
nuestro humano transitar por estas 
tierras de Dios.
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Esta obra es un aporte al campo 
de la investigación cultural y procura 
crear una conciencia racional 
diferente en el hombre actual sobre 
nuestros ancestros, quienes en sus 
creencias y leyendas dan cuenta 
de un profundo conocimiento de 
la naturaleza y de la veneración 
que profesan por ella, reflejando 
un universo integrado, en donde la 
explicación del mundo abarca una 
fuerte interrelación de los aspectos de 
la vida del hombre.

Desde las perspectiva franciscana, 
esta obra tiene gran importancia 
porque la cosmovisión indígena es 
muy cercana a la forma como los 
franciscanos se relacionan con todas 
la criaturas, basta ver la recuperación 
poética, expresión de una honda 

sensibilidad espiritual de El Cántico 
de las Criaturas; donde fácilmente 
se aprecia el trato reverencial y el 
gran significado que eventos de la 
naturaleza, como “el hermano viento”, 
tienen para Francisco de Asís.

El rescate de nuestra conexión 
con la naturaleza, bien puede ser el 
motivo de esta publicación, donde 
reafirmamos que las creencias, 
mitos y leyendas, son parte de 
nuestro acervo cultural; con esto, 
seguramente, contribuiremos al 
conocimiento de nuestras raíces, 
para que sean valoradas y respetadas 
por las generaciones actuales y las 
venideras.
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El objetivo principal de esta obra es 
analizar el impacto de la Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior 
(CMES) y establecer la influencia 
–y el proceso que la precedió desde 
1996 y la continuó desde 1998– en 
la transformación de los Sistemas 
Nacionales de Educación Superior 
(SNES) e Instituciones de Educación 
Superior (IES) de América Latina 
y el caribe; y cómo los principios y 
recomendaciones de las de cla ra ciones 
y planes de acción se han convertido (o 
no) en acciones y políticas concretas.
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El objetivo esencial de este libro 
es analizar, desde una perspectiva 
latinoamericana y plural, diversas 
propuestas de reforma de la 
educación superior a nivel mundial, 
fundamentalmente de organismos 
internacionales como la Unesco 
y el Banco Mundial. El pasado, 
presente y en especial el futuro de 
la educación superior ha sido y es 
un tema clave en el debate en la 
última década de los 90 e inicios del 
presente siglo. En el orden del día 
se encuentra la discusión de temas 
tales como: la expansión cuantitativa 

de la matrícula, la evaluación 
y pertinencia de los sistemas e 
instituciones de educación superior, 
su financiamiento, la igualdad 
en el acceso, entre otros tópicos 
claves. Algunos de los actores más 
importantes dentro de este debate son 
los organismos internacionales, cuya 
importancia cobra mayor relevancia 
cada día.
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Uno de los problemas pedagógicos 
y didácticos más acu cian tes y 
complejos consiste en garantizar que 
una ex pe riencia educativa realmente 
conduzca a las trans for maciones 
previstas en sus objetivos. Esta 
exigencia es especialmente perentoria 
cuando se trata de co no ci mientos 
y habilidades, pero si los cambios 
se refieren a las actitudes de los 
educandos, el reto alcanza ex traor-
dinarios niveles de complejidad. Aquí 
reside, prácticamen te, el sueño de cada 
educador y de todo líder social.

La Universidad de San 
Buenaventura, seccional Cali tiene 
como preocupación central la 
construcción de una propuesta en este 
sentido. Consciente de la inmensa 
dificultad que trae el reto de diseñar 

ambientes para el aprendizaje y 
desarrollo de actitudes, ha for mu lado 
una hipótesis de trabajo, que propone 
en este texto. Es importante recalcar 
que se trata de una hipótesis, como 
bien lo define el material, en tanto que 
no hay en la propuesta una afirmación 
categórica acerca de su eficacia sino de 
su carácter conjetural. 

El documento presenta un 
excelente material de re flexión y de 
trabajo para quienes comparten la 
pre ocu pación por la formación de la 
persona, especialmente en el nivel 
terciario de la Educación. Este es uno 
de los fines con que fue elaborado el 
texto y lo alcanza con largueza.
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Al analizar los resultados de 
la aplicación de la matriz DOFA 
en todas las instituciones de 
educación superior en Colombia, se 
pueden advertir cuatro debilidades 
fundamentales: La escasa 
conceptualización sobre el tema, 
la falta de políticas acordes con el 
contexto, la carencia de estructuras 
ad mi nis trativo - financieras 
adecuadas y la poca sistematización 
y difusión de sus actividades de 
proyección social.

Desde su fundación, hace 32 años, 
la Universidad de San Buenaventura, 
seccional Cali, ha acumulado una 
valiosa ex pe rien cia, por su interacción 
permanente con su entorno. Este libro 
ilustra cómo las debilidades, antes 
men cio na das van siendo convertidas 

en retos y logros. Se genera así un 
marco conceptual cimentado en 
la recuperación de la pro yec ción 
social como función sustantiva y no 
como asis ten cia lismo o extensión 
uni lateral de la Universidad en 
el medio, así como unas políticas 
orientadas a favorecer una mayor 
per ti nencia y res pon sabilidad social. 
Lo anterior obliga a la creación de 
unas estructuras ad mi nis tra tivas 
y fi nan cieras que den soporte a la 
Proyección Social. La sistematización 
de estas prácticas es la base para la 
socialización de las experiencias. 
Este es el propósito de la presente 
publicación.
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Esta obra tiene por objeto estudiar 
con profundidad y rigor científico la 
legislación y doctrina nacionales y de 
los más importantes países europeos 
y latinoamericanos, en punto tan 
complejo como la incapacidad 
de algunas personas naturales 
para adquirir derechos y contraer 
obligaciones por sí mismas. De ahí 
que el tema central del trabajo sea la 
institución jurídica de la guarda de 
los incapaces, en su doble concepción 
de la tutela y la curaduría.

La investigación está orientada 
a examinar las instituciones 
que permiten suplir el cometido 
primordial de la familia, cuando por 
circunstancias legales de diverso 

orden, aquélla no puede hacer acto de 
presencia en las distintas relaciones 
jurídicas en que intervienen activa 
o pasivamente los incapaces. La 
propia filosofía bonaventuriana 
pone a la Universidad en el punto 
de abogar por la subsistencia de la 
familia como núcleo esencial de la 
vida social y cristiana, y de proteger 
el fortalecimiento de las instituciones 
cuasi-familiares como la guarda, para 
la defensa de los intereses personales 
y económicos de quienes no pueden 
expresarse y valerse por sí solos.

ISBN | 
958-95925-5-4 

Formato | 
17 x 24 cm - 547 páginas

Año | 
2002

Tratado de los tutores  y curadores
Autor |

Rodrigo Becerra Toro

EDITORIAL
BONAVENTURIANA

S E C C I O N A L  C A L I



84  |  Universidad de San Buenaventura, seccional cali

Testimonio de  una invest igación innovadora
Producción Académica e Investigativa  | 2000  

Con la reproducción literal de 
la Solicitud de Palacios al Congreso 
de la República, los lectores podrán 
apreciar en debida forma una 
pieza jurídica de bella contextura 
conceptual, de elegancia en el 
idioma y que refleja fielmente el 
afecto imperecedero y la gratitud 
magnánima que acompañaron 
toda la vida de Eustaquio respecto 
de los hijos de San Francisco, tras 
haber compartido a plenitud la vida 
franciscana en su totalidad íntima 
y austeridad, ora en los claustros 
caleños, ora también en los del 
Colegio Mayor (hoy Universidad) de 
San Buenaventura en Bogotá.

A su vez, el doctor Óscar 
Gerardo Ramos Gómez, de cuyas 
altas y plurifacéticas ejecutorias en 
diversos campos del saber, de la bien 
castigada elaboración de sus escritos 
y del dominio en las artes literarias 

es difícil hacer el elogio, en el acto 
cultural, sobrio y elegante, que en 
las horas vespertinas del mismo 
día celebrose en la Universidad de 
San Buenaventura, embelesó a la 
audiencia desarrollando el tema 
por primera vez oído de Eustaquio 
Palacios, cronista franciscano.

Aunque no en relación íntima 
con la celebración del centenario 
eustaquiano, pero sí bajo la 
inspiración de la decisiva intervención 
de Eustaquio ante el Congreso de 
Colombia a favor de los franciscanos, 
agrégase en estas páginas, en cierta 
manera como corolario, un corto 
estudio sobre la evolución histórica y 
el estado jurídico de propiedad-uso 
de los franciscanos en relación con su 
claustro caleño, realizado por el padre 
Fray Alberto Lopera, OFM, y el doctor 
Carlos Julio Sánchez.
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Este libro se caracteriza por la 
hondura y seriedad conceptuales. El 
autor, con prolijo estudio, hace en el 
libro amplio examen de los efectos 
normales, anormales y auxiliares  de 
las obligaciones civiles y se ocupa del 
tratamiento a fondo de todos y cada 
uno de los modos legales y doctrinarios 
de extinción de las obligaciones civiles, 
cobrando particular profundidad el 
análisis de causales extintivas como la 
novación, la nulidad absoluta y relativa 
y la dación en pago. 
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La revista científica Guillermo de 
Ockham, de periodicidad semestral, 
es un espacio multidisciplinar 
para divulgación de los avances 
y los resultados de proyectos de 
investigación, dirigida a toda la 
comunidad científica y académica 
que indaga dentro de los distintos 
campos del saber y a las instituciones 
interesadas en la producción de 
conocimiento, desarrollo tecnológico 
e innovación.
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Revista Ciencias Humanas: 
órgano de difusión científico 
y cultural de las facultades de 
Arquitectura, Arte y Diseño; 
Derecho; Educación, Psicología 
y el Centro Interdisciplinario de 
Estudios Humanísticos –Cideh– es 
una publicación semestral dedicada 
a la difusión de temas relacionados 
con las humanidades. Esta revista 
considera para su publicación trabajos 
inéditos, avances de investigación, 
ensayos, revisiones bibliográficas, 
reseñas analíticas de libros, estudios 
de casos, entre otros que no hayan 
sido propuestos en otras revistas 
académicas.

Revista Gestión & Desarrollo: es 
una publicación semestral dedicada 
a la difusión de temas relacionados 
con la Administración de Negocios, 
la Contaduría Pública y la Economía. 
La revista es un medio de expresión 
para que las comunidades vinculadas 
a la Facultad de Ciencias Económicas 

pongan a circular su conocimiento y 
sus resultados de investigación.

Este es un espacio abierto 
para nuestros invitados de otras 
instituciones y para todos aquellos 
que deseen publicar en nuestra 
revista, tejiendo de esta manera 
vínculos y redes que dinamicen la 
producción científica y tecnológica.

Revista Ingenierias: Esta revista, 
órgano de difusión científico y 
cultural de la Facultad de Ingeniería, 
es una publicación semestral 
dedicada a la difusión de temas 
de investigación en el área de las 
ingenierías. 

La revista es un medio de 
expresión para que las comunidades 
relacionadas con las ingenierías 
pongan a circular su conocimiento y 
sus resultados de investigación.
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La Universidad de San 
Buenaventura Cali, conocedora de 
las urgencias académicas y culturales 
de nuestro medio y sabedora de 
lo conveniente que es el debate y 
la crítica constante para construir 
universidad, inicia, después de 
haber recorrido un trecho con otras 
publicaciones de carácter académico, 
un poco densas quizá, un camino 
nuevo con Brújula, una revista 
cultural que aspiramos se convierta 
en la posibilidad de expresión ágil 
y reflexiva de aquellos que desde 
la universidad y desde diferentes 
espacios de la ciudad, del país y 
del exterior, desean compartir con 
nosotros sus pensamientos.

Una revista cultural pretende 
muchas cosas siempre, sus 
ambiciones van lejos y cada día 
da para pensar que aún no se ha 
comenzado. La idea de cultura es tan 
compleja como las manifestaciones 
que esta despierta en los individuos 

y por ello mismo implica un gran 
compromiso pretender dar respuesta 
a todas las expectativas que entre la 
comunidad universitaria ha creado 
su primer número. 

Empero, el espíritu que alienta 
en ella es libre, el espacio que hay 
frente a nosotros resulta cada vez 
mayor y más interesante para 
afrontarlo y recorrerlo. Académicos, 
escritores, cineastas, pensadores 
de muy diversas tendencias se han 
dado cita aquí, dándonos su mano y 
acompañándonos en la primera parte 
del camino.

Para la Universidad de San 
Buenaventura Cali, resulta de 
especial significación esta primera 
entrega que esperamos vaya con 
el tiempo de todos hasta donde 
el mismo tiempo alcance para los 
sueños de cada uno.
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Al publicar estas selecciónes 
literarias, la Universidad de San 
Buenaventura, seccional Cali, afirma su 
condición de escuela de pensamiento y 
expresa su confianza en la primacía del 
arte de leer y el estatus del texto escrito. 
Asimismo, sostiene el ideal perenne y 
nunca completamente consciente de 
toda interpretación y valoración. 

Las publicaciones universitarias 
tienen como propósito general la 
traducción del quehacer académico. 
Recogen, además, los diversos 
planteamientos alrededor de la ciencia 
y el humanismo, impulsando formas 
y criterios distintos con los que se 
desea argumentar en la creación de 
pensamiento crítico. Son también 
intentos creativos, ensayos, modos de 

establecer en el mundo de las ideas 
universos culturales en los que se 
define la vida, una vida in extenso, 
amplia, tolerante y diversa como 
el conocimiento. Su papel en las 
universidades, a más de la importancia 
al juzgar su necesidad, se ha visto 
como el órgano de presentación o 
de identidad con que se reconocen 
las tendencias, los sistemas, los 
marcos de referencia, las filosofías, las 
corrientes epistémicas que circulan, se 
discuten, o bien, transitan como modas 
inquietando y atrayendo la curiosidad 
intelectual .

Son participantes que han 
concurrido a este ejercicio literario 
convencidos de la importancia que esto 
traduce e integra.
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