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EL FARO

La frase del rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, acogida por el presidente y 
premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos en su reciente visita a la Alma Máter, describe el norte 

que ha decidido tomar la Institución en el momento histórico que vive Colombia. El Plan Paz Córdo-
ba sigue su curso en búsqueda de la construcción de una paz teritorial verdadera. Págs. 2,3,4 y5.

Acreditación: 
así vamos

La Universidad de Córdoba está 
a punto de culminar la fase de au-
toevaluación rumbo al propósito de 
la Acreditación Institucional. 
  Págs. 8 y 9

Investigación 
de impacto

Los investigadores de Unicórdoba 
siguen innovando y creando solu-
ciones de impacto para el entorno. 
  Págs. 6 y 7

Obras 
concertadas

EL   NOBEL EN UNICÓRDOBA La actual Administración de la 
Universidad de Córdoba invierte 
en obras de infraestructura física y 
tecnológica de impact    o en la co-
munidad universitaria.  
             Págs. 10 y 11

“El verdadero nombre de 
la paz es Educación”
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Señor Presidente manifiesto mi agradecimiento por su visita a 
nuestro campus universitario, su presencia es muestra del reco-
nocimiento y confianza por esta comunidad universitaria que 
ha vivido y padecido la violencia en todas sus expresiones.
El presente de la Universidad de Córdoba está ligado a un 
pasado de violencia y degradación de la condición humana, 
al igual que al terror, la intimidación y el miedo impuesto 
violentamente por distintos actores armados ilegales. Sin 
embargo, hoy estamos más convencidos que podemos –al 
igual que la generación del siglo de las luces-, superar las 
tinieblas del oscurantismo de ese pasado violento, ilumi-
nando el presente con la luz de nuestra razón y recuperar 
la confianza en nosotros mismos. Y como librepensado-
res, hemos asumido con entereza la responsabilidad que 
se torna histórica e ineludible de integrar la Universidad 
de Córdoba al crecimiento y desarrollo de Córdoba y de 
Colombia. 
Queremos que la Ciencia que aquí producimos y nuestros 
recursos técnicos, tecnológicos y humanos se transfieran al 
servicio de la región y del país.   
Nuestra Universidad ha sido víctima de las distintas for-
mas de violencia que han sometido al departamento de 
Córdoba,, somos sujeto de reparación colectiva; pero a 
pesar de las adversidades que hemos padecido y sin ol-
vidar nuestros muertos y por la memoria a éstos, hemos 
asumido el liderazgo con convicción y responsabilidad por 
nuestra región de trabajar por La Paz; por ello, hace seis 
meses comenzamos a trabajar el diseño de un modelo de 
Paz Social y Territorial que denominamos “PLAN PAZ 
CÓRDOBA”, que es la forma en la cual la Universidad 
de Córdoba, asume el compromiso y responsabilidad de 
trabajar por la proyección social.
Con el liderazgo de la Universidad de Córdoba repensamos 
el desarrollo del departamento durante estos seis meses, 
recorrimos cada una de las subregiones de nuestro depar-
tamento que cuentan con amplias potencialidades de desa-
rrollo económico y con ventajas comparativas que requieren 
convertirse en competitivas, y en cada una  de estas construi-
mos los acuerdos mínimos que se convierten en la Hoja de 
Ruta para el desarrollo del departamento de Córdoba en los 
próximos 14 años.  Convirtiéndonos en la única Universi-
dad de este país, que asumió un reto de tal magnitud.
La Universidad de Córdoba asume el liderazgo de acompa-
ñar los grandes proyectos de desarrollo del Departamen-
to de Córdoba y lo hacemos aportando nuestra esencia y 
nuestra razón de ser, que es la de hacer Ciencia; porque soy 
un convencido de que la grandeza y esencia de la Univer-
sidad es la Ciencia, y teóricamente debe autoafirmarse en 
ella simplemente para no padecer y salir adelante. 

Al servicio de la paz y el desarrollo 
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PERIODISTAS
Elinda Brugés González 
Marco Delgado Jiménez

El Plan Paz Córdoba es una apuesta de la Universidad para 
la construcción social y territorial de paz, articulado en los 
siguientes ejes de acción:
1. El rol de la Universidad de Córdoba en su condición de 

víctima y sujeto de reparación: la paz de todos es la mayor 
expresión de reparación colectiva para que nunca más se 
repita en la Universidad y menos en la región.
2. Córdoba debe pasar la página de una violencia fratrici-

da, el proceso de paz que ahora culmina con la Farc - EP 
es la mejor noticia desde que se fundó el departamento y 
la mayor oportunidad para aprovechar su riqueza y capa-
cidades.
3. La Universidad asumió la responsabilidad de liderar 

institucional y académicamente la formulación de un plan 
de paz que que busca trazar una hoja de ruta hasta el año 
2030 para contribuir a consolidar una paz estable y dura-
dera.
4. El Plan Paz Córdoba se fundamenta en dos referentes: 

los seis puntos de los acuerdos suscritos en La Habana 
entre el gobierno Colombiano y las Farc y los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas aprobados en 
2015 y que son vinculantes para el Estado Colombiano.
5. El concepto principal del Plan Paz Córdoba es cons-

trucción social y territorial de la paz, que implica un reco-
nocimiento del territorio desde la capacidad de adaptarlo 
al cambio climático y la obligación de mitigar sus efectos.
6. El Plan Paz Córdoba asume un modelo de descentrali-

zación institucional y participación ciudadana. La paz no 

se piensa desde los escritorios, se hace en los territorios. 
7. Todo el conocimiento, el saber, la investigación y la ca-

pacidad técnica, académica y científica de la Universidad 
puesta al servicio de la comunidad, de la gente, para que la 
paz se convierta en un bien tangible, que transforma vidas, 
que contribuye a un mejor vivir, que realiza derechos so-
ciales, económicos y culturales como el bien más preciado 
del posconflicto en el departamento.
8. El Plan Paz Córdoba trasciende las actuales adminis-

traciones  y se proyecta para los próximos 14 años con 
objetivos comunes para asegurar la educación básica, la 
salud, la atención de la primera infancia, la productividad 
agropecuaria, la infraestructura, la protección del medio 
ambiente, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, 
la democracia y el respeto a la vida. 
9. La Universidad creó por resolución del Consejo Su-

perior Universitario un fondo para la paz, que permita 
gestionar y administrar recursos para la ejecución de pro-
gramas y a partir de la asistencia técnica y profesional del 
alma mater.
10. Se acaba la confrontación armada y va a ser mucho más 

evidente la urgencia de combatir y superar la corrupción. 
De todo este proceso hemos construido las siguientes ini-
ciativas y compromisos para gestionar y ejecutar: 
- Regionalización de la Universidad de Córdoba: que exis-

ta una sede de la Universidad en cada una de las subregio-
nes del departamento.  
- Acompañar el diseño e implementación de una Política 

de seguridad alimentaria para el Departamento de Cór-
doba.  
- Proyectos para la Erradicación del Analfabetismo que 

hoy se encuentra en un 36% en Córdoba 
- Asistencia Técnica agropecuaria a los pequeños y media-

nos productores del departamento de Córdoba. 
Uno de los grandes retos que tiene la institucionalidad es 

erradicar la corrupción, fortalecer las instituciones y hacer 
posible un verdadero sistema democrático, solo así, cons-
truiremos una sociedad moderna, justa y próspera.
La paz en las regiones, con dimensión territorial, exige 
además un cambio de la lógica en el tratamiento a las re-
giones hasta ahora puestas a girar alrededor del centro. La 
Paz no se hace con Decretos, ni bajo reglas sin contexto.
Mi generación ha vivido y padecido la guerra; pero ahora va-
mos a vivir la paz, queremos ver en los próximos años la mate-
rialización de los acuerdos de paz y con ello, el nacimiento de 
un país moderno y poder decir: la Paz llegó a Córdoba.     
Las tareas del país de la guerra, no pueden ser las mismas 
del país de la paz y las Universidades se esforzarán para 
asumir este nuevo compromiso, por eso Señor presidente, 
solicitamos su apoyo directo y decidido a efecto de lograr 
mayores recursos disponibles en el presupuesto nacional, 
aunados a los recursos del postconflicto y contar con su 
apoyo, -en especial-, en nuestro proyecto de Regionaliza-
ción de la Universidad De Córdoba.
*Rector - Universidad de Córdoba

Discurso del doctor Jairo Torres Oviedo, rector de la 
Universidad de Córdoba, durante la presentación 
del Plan Paz Paz Córdoba ante el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos Calderón. 
(Septiembre 23 de 2016)

El rector Jairo Torres Oviedo le hizo entrega al 
Presidente Juan Manuel Santos una artesanía 
denominada “Ofrenda del Sinú”.
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Histórica visita presidencial 
La Universidad de Cór-

doba se consolidó como es-
cenario de construcción de 
paz en el país. 
El presidente Juan Ma-

nuel Santos Calderón estu-
vo en la Alma Máter cordo-
besa el pasado viernes 23 
de septiembre en uno de 
los actos previos a la his-
tórica jornada de la firma 
del acuerdo de paz entre el 
Gobierno y las Farc, para 
conocer el Plan Paz Córdo-
ba, una iniciativa de cons-
trucción de paz territorial 
que viene liderando la Ins-
titución.
El rector de la Universi-

dad de Córdoba, Jairo Mi-
guel Torres Oviedo, calificó 
de histórica y determinan-
te para el futuro de la Ins-
titución la visita del pre-
sidente Santos, premiado 
con el Nobel de Paz 2016, 
y el espaldarazo que este le 
dio al Plan Paz Córdoba.
El presidente Juan Ma-

nuel Santos señaló que el 
Plan Paz Córdoba es un 
modelo que se debe im-

plementar en todas las re-
giones del país de cara a 
la etapa del posconflicto, 
apostándole fuertemente a 
la descentralización. 
El mandatario dijo que 

está de acuerdo con la fra-
se del Rector de la Univer-

sidad de Córdoba en la que 
proclama que “el verdade-
ro nombre de la paz es edu-
cación”.
El Presidente saludó a los 

miembros de esta comuni-
dad universitaria y recibió 
la obra “Ofrenda del Sinú”, 

del artista Nicolás Car-
margo, una artesanía con 
el sello de la paz.
Durante su alocución, 

mandatario manifestó que 
la Universidad de Córdo-
ba es un verdadero labo-
ratorio del conflicto que 

ha azotado a Colombia en 
las últimas seis décadas y 
que ahora en la Institución 
académica la regla debe 
ser la paz y no la violencia.
“La educación va seguir 

siendo prioridad para este 
gobierno”, le dijo el Presi-
dente a los docentes y estu-
diantes de la Universidad 
al invitarlos a seguir lide-
rando y apoyando procesos 
de construcción de paz.
El Rector destacó el he-

cho de que la Universidad 
haya roto paradigmas al 
poder tener a un Presiden-
te hablando de paz en su 
campus central. Felicitó a 
la comunidad universita-
ria que estuvo a la altura 
de la histórica visita del 
jefe de Estado de los co-
lombianos.
Santos es el segundo 

presidente colombiano en 
ejercicio que visita la Uni-
versidad de Córdoba. En 
la década de 60 estuvo, en 
una visita oficial, el presi-
dente Carlos Lleras Res-
trepo.

3B

La presentación del Plan Paz Córdoba ante el Presidente de la Repúblicia, Juan Manuel Santos, se realizó en el auditorio cultural de la Universidad de 
Córdoba.  

El Presidente Juan Manuel Santos fue recibido por la Banda Folcórica de la Universidad 
de Córdoba, conformada por estudiantes de la Institución.
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¿Cómo se imagina a Córdoba
Una visión de sociedad 
y territorio de mediano 
plazo requiere de un 
esfuerzo que va más 
allá de los debates 
que polarizan a 
Colombia.

Hay dos hechos objetivos 
que marcan una hoja de 
ruta para los próximos tres 
quinquenios:

1. Los seis puntos anun-
ciados en La Habana en-
tre el Gobierno Nacional y 
las Farc, que aseguran un 
acuerdo del fin del conflicto 
armado con ese grupo in-
surgente (que desaparece 
como guerrilla) y que de-
ben traer en los próximos 
años más democracia en 
términos políticos y más 
igualdad en términos so-
ciales y económicos, menos 
gasto militar y más inver-
sión social, más seguridad 
y mejores condiciones para 
producir bienes y servi-
cios, más rentabilidad en 
el campo y mejores condi-
ciones de vida para las po-
blaciones tradicionalmente 
excluidas y marginadas

2. Los diecisiete Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) adoptados por 
Naciones Unidas y suscri-
tos por el Estado colombia-
no con el compromiso de 
cumplirlos antes del 2030, 
lo que garantizaría la reali-
zación de derechos sociales 
y ambientales y, por consi-
guiente, una atención prio-
rizada a la primera infan-
cia, producción agrícola y 
seguridad alimentaria, sa-
lud, educación, saneamien-
to básico, erradicación de 
la pobreza extrema y mejor 
calidad de vida para la ma-
yoría de la población

Estos compromisos se 
complementan y retroali-
mentan de tal manera que 
se convierten en impera-
tivo legal, constitucional 
y ético para sacar el país 
de la guerra y transitar el 
largo y difícil camino de 
construir una paz estable y 
duradera en Colombia.

El cumplimiento de los 
acuerdos del fin del conflic-
to armado y de los Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble deben hacerse realidad 

en los lugares que fueron 
afectados por la confronta-
ción armada pero también 
en las zonas urbanas y ru-
rales en las que hubo au-
sencia del Estado (que no 
siempre son los mismos). 
En otras palabras, territo-
rio, autoridades y comuni-
dades locales constituyen 
el espacio y representan 
los sujetos de la construc-
ción de un país en paz. En 
esa perspectiva, el rol del 
gobierno nacional es de-
terminar una política pú-
blica cuya ejecución debe 
articularse en el territorio, 
teniendo en cuenta sus 
potencialidades y necesi-
dades, de tal manera que 
la agenda no se decida ni, 
mucho menos, se imponga 
desde Bogotá.

Esta es la naturaleza del 
Plan Paz Córdoba que pro-
pone la Universidad de Cór-
doba para la construcción 
social y territorial de la paz.

Por ejemplo:
• Adelantar un programa 

de alfabetización que per-
mita erradicar antes del 
2030 el analfabetismo que 

ronda el 36 por ciento en el 
departamento.

• Establecer un pacto por 
la primera infancia que 
asegure la nutrición, el cui-
dado y el afecto que requie-
re la niñez en los primeros 
tres años de vida.

• Establecer un plan de 
adaptación del territorio al 
cambio climático y mitiga-
ción de sus efectos

• Descentralizar la Uni-
versidad de Córdoba para 
garantizar el derecho a la 
educación superior  en las 
subregiones.

• Acordar un plan de pro-
ductividad que potencie el 
uso de la tierra para ga-
rantizar seguridad alimen-
taria en la región, a partir 
de las propuestas de demo-
cratización de la tenencia 
que establecen los acuer-
dos del fin del conflicto

• Adoptar un pacto por la 
transparencia, que defienda 
lo público y asegure que los 
recursos del postconflicto y 
los recursos públicos en ge-
neral, no son objeto de apro-
piación privada ni de enri-
quecimiento personal.

El Plan Paz Córdoba no reemplaza y, en cambio, potencia los pla-
nes de desarrollo municipal y departamental, busca fuentes alter-
nas de financiación en el marco del llamado postconflicto y es una 
herramienta dinámica y transformadora que trasciende intereses 
particulares y cubre casi cinco periodos de gobiernos en la región.

El Plan Paz Córdoba es la agenda común que resulta de acuer-
dos mínimos de la sociedad y la institucionalidad local para hacer 
de la región un ejemplo cierto de transformación, competitividad, 
inclusión social, justicia ambiental, transparencia, defensa de lo pú-
blico y democracia. Es mirar hacia adelante sin perder la memoria 
de lo que paso, es construir futuro sin olvidar a las víctimas, es una 
apuesta para que la generación que hoy nace y crece en las sa-
banas, en el Alto y Bajo Sinú, en el San Jorge, en la zona costanera, 
tenga la oportunidad de vivir bien y en paz.

Así es el Plan Paz Córdoba

En Tierralta, uno de los municipios más golpeados por 
el conflicto, fue socializado el Plan Paz Córdoba por 
parte del rector de la Universidad de Córdoba.

La comunidad de la Universidad de Córdoba se ha ma-
nifestado a favor del proceso de construcción de paz 
territorial que lidera la Institución.

En Pueblo Nuevo, Montelíbano y Planeta Rica, subregión 
del San Jorge, las autoridades locales mostraron su res-
paldo al Plan Paz Córdoba enfocados en la educación.
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en el año 2030?

Juan José, Puerto Libertador. Por primera en la historia un rector de la Universidad de Córdoba llegó a esta pobla-
ción rural del sur de Córdoba para presentar el Plan Paz Córdoba. Jairo Torres Oviedo intervino en el marco del “Foro 
Construcción Social y Territorial de la Paz”, ante 532 personas representadas por el Gobierno Municipal, líderes cívicos, 
representantes de asociaciones, la Iglesia, comunidades indígenas, afros y sociedad civil en general. El Rector expresó 
en esta población, golpeada históricamente por el conflicto, que “es desde las regiones, escuchando las necesidades 
de la gente, que podemos lograr construir una paz verdadera, estable y duradera”.

Costa Rica.  Francisco Rojas 
Aravena, rector de la Uni-
versidad de la Paz de San 
José de Costa Rica, se mos-
tró admirado con el Plan 
Paz Córdoba y anunció que 
acompañará esta iniciativa.

Santiago de Chile. El rector de la Universidad de Córdoba, 
Jairo Torres Oviedo, le solicitó a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, CIDH, acompañamiento perma-
nente al Plan Paz Córdoba. La solicitud la hizo en desarrollo 
de la sesión extraordinaria de la CIDH en la que intervino  y 
entregó detalles del Plan.

Montería. Con el fin de socializar a todos los estamentos 
universitarios el Plan Paz Córdoba, la administración de 
la Universidad convocó a los Voceros de la Acreditación 
Institucional, estudiantes encargados de liderar este pro-
ceso en sus facultades y en detalle la iniciativa que lidera 
la Institución. Ahora sonb Voceros de Paz.

Estados Unidos.  El Plan Paz 
Córdoba sumó respaldos del 
Congreso, universidades y 
entes no gubernamentales 
de este país en desarrollo de 
una visita del Rector a terri-
torio norteamericano. En un 
hecho histórico para la Uni-
versidad, el directivo visitó el 
Congreso de los EE.UU y logró 
respaldo para la iniciativa.

Organizaciones indígenas 
y del sector agropecuario 
conocieron y respaldaron el 
Plan Paz Córdoba.

La Diócesis de Montería le 
dio la bendición al Plan Paz 
Córdoba.
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Los egresados del pro-
grama de Ingeniería Mecá-
nica de la Universidad de 
Córdoba, Marcos Osorio y 
Elbert Gómez, diseñaron 
y fabricaron una máquina 
que arranca yuca de forma 
mecanizada

El invento permitirá a 
los campesinos preservar 
el producto, evitar lesiones 
personales y daría un ma-
yor rendimiento en térmi-
nos de tiempo.

El desarraigador de yuca 
ya se encuentra validado 
por expertos de Unicórdo-
ba y remplazaría la forma 
tradicional como los cam-
pesinos extraen el tubér-
culo, que tendría beneficios 
hasta en un 30% en tiempo 

Desarrollan máquina arranca yuca

al momento de extracción, 
recolección y distribución 
del producto.

Uno de los gestores de 
la máquina, el ingeniero 

Marco Osorio, explicó que 
e l prototipo trabaja a par-
tir del principio de palanca 
del sistema de ampliación 
de fuerza, el mismo utili-

zado por los campesinos 
de manera rudimentaria. 
“Lo que se hizo fue adaptar 
ese principio a la máquina 
y aplicar el método de za-

randeo, que no es más que 
la descompactación del te-
rreno para que el producto 
salga en mejores condicio-
nes”.

El rector Jairo Torres 
Oviedo, aseguró que la ini-
ciativa nace de la lectura 
que los egresados realizan 
del entorno y de las alter-
nativas de solución a pro-
blemas elementales, que 
le permitirán al campesino 
mejorar técnicamente su 
sistema productivo.

El prototipo es funcional, 
trabaja en territorios de di-
fícil acceso. Se espera que 
la empresa privada apoye 
esta iniciativa que aporta 
un valor técnico al sector 
agrícola del país.

 El Grupo de Investiga-
ción de Procesos y Agroin-
dustria de Vegetales (Gi-
pave) del programa de 
Ingeniería de Alimentos 
de la Universidad de Cór-
doba, liderado por el doctor 
Guillermo Arrázola Pater-
nina, apoyará a la Univer-
sidad del Atlántico en una 
investigación que desarro-
llará con base en la fruta 
de marañón.

El trabajo consiste en la 
obtención de bebida a base 
de pulpa de marañón, cuyo 
valor se traducirá en pro-
piedades hipoglucemiantes 
y antioxidantes para perso-
nas con diabetes tipo dos. 
El producto tendrá además 
beneficios nutricionales y 
en la salud de los consumi-
dores.

El grupo Gipave posee 
una trayectoria científi-
ca en frutas, hortalizas y 
tubérculos, sumado  a la 
capacidad instalada que 

tiene la Universidad apor-
tarán al desarrollo de la 
iniciativa liderada en la 
Universidad del Atlántico 
por la docente Amparo Pua 
Rosado.

Para el coordinador del 
grupo Gipave, Guillermo 

Arrázola Paternina, es 
fundamental que los pro-
gramas de ingeniería de 
alimentos y las facultades 
de medicina trabajen de la 
mano, pues si se producen 
alimentos con calidad, se 
brindan beneficios a la sa-

lud de las personas. “Con 
el  estudio se espera tener 
un impacto favorable en 
los niveles de glucosa en 
sangre, sobre todo de la 
diabetes que está afectan-
do mucho a la población 
colombiana”, dijo el inves-

Jugo de marañón para diabéticos
Alianza entre Uniatlántico y Unicórdoba

El estudiante de noveno 
semestre de la Licenciatu-
ra en Educación Física Re-
creación y Deportes, Miguel 
Espitia Argel, fue ponente 
con el proyecto de investi-
gación “Imaginarios sobre 
Actividad Física” realizado 
en Asunción, Paraguay. El 
proyecto busca que las ins-
tituciones educativas traba-
jen en el desarrollo de pro-
gramas de actividad física, 
acordes y aplicados a lo que 
están pensando e imagi-
nando las personas. El tra-
bajo fue seleccionado entre 
cientos, presentados por jó-
venes investigadores en los 
encuentros de semilleros de 
investigación regional y na-
cional en todo el país.

Ponencia en 
Paraguay 

Ciencia

Los egresados Marcos Osorio y Elbert Gómez, pre-
sentaron su invento al rector Jairo Torres Oviedo.

La máquina arranca yuca ya ha sido 
probada en el terreno.

La Universidad de Córdoba dispondrá de sus expertos y laboratorios para el desarrollo 
de esta investigación en conjunto con la Universidad del Atlántico.
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Los estudiantes de In-
geniería Industrial de la 
Universidad de Córdoba, 
César Pimienta y Jorge 
Paternina, desarrollaron 
dos prototipos de sillas 
modulares y tradiciona-
les con cartón triturado y 
prensado de material reci-
clado, en sdesarrollo de la 
asignatura de Procesos de 
Manufactura, cuyo valor 
se estima en términos am-
bientales.

Este proyecto es una al-
ternativa de solución al 
problema ambiental de 
tala indiscriminada de ár-

boles y con ello se espera 
un mayor aprovechamien-
to del cartón que des-
echan empresas y fábri-
cas en el departamento de 
Córdoba. También suplir 
la necesidad en parques, 
colegios, universidades y 
empresas que requieran 
de este tipo de sillas y 
bancas amigables con el 
medio ambiente.

Uno de los creadores del 
proyecto es Cesar Pimien-
ta, quien contó que para 
la creación de la silla y la 
banca fue necesaria la co-
laboración de 40 estudian-

tes quienes recogieron todo 
el material reutilizable 
que prácticamente estaba 
en la basura y con ellos se 
trabajó en la limpieza de 
la materia prima y en los 
diseños.

Otro de los gestores de 
la iniciativa, Jorge Pater-
nina, decidió apostarle al 
cartón como material esen-
cial que se puede encontrar 
fácilmente, que es resisten-
te, sostenible, económico y 
que puede ayudar a conta-
minar lo menos posible, lo 
cual supone un gasto ener-
gético controlable.

Crean sillas con cartón reciclado 
Proyecto de estudiantes de Ingeniería Industrial

César Pimienta y Jorge Paternina, desarrollaron dos prototi-
pos de sillas modulares y tradicionales con cartón triturado

Un trabajo sobre la afec-
tación del mercurio sobre 
cultivos de cebolla, elabora-
do por un grupo de investi-
gadores de la Universidad 
de Córdoba fue premiado 
en el XIII Congreso Inter-
nacional Conacta, orga-
nizado por La Asociación 
Colombiana de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos.

La investigación que ob-
tuvo de la distinción se 
denomina: “Evaluación de 
la capacidad fitoestabiliza-
dora de mercurio por par-
te de la cebolla en cultivos 
hidropónicos”, proyecto 
que fue desarrollado por el 
doctor José Luis Marrugo y 
los profesionales del grupo 
de investigación en Aguas, 
Química Aplicada y Am-
biental (AQAA) de la Uni-
versidad de Córdoba.

Para el docente José Luis 
Marrugo, el premio certifi-

ca el trabajo científico que 
durante años ha realizado 
el grupo de investigación 
en metales pesados y rati-
fica que los estudiantes es-
tán desarrollando proyec-
tos aplicados que buscan 
una solución a problemáti-
cas del entorno.

 Luis Díaz Fernández, 
Químico de Unicórdoba,  nos 

explicó que para la elabora-
ción del trabajo se tomaron 
muestras de cebollas que se 
comercializan en las plazas 
de mercado para someterlas 
a diferentes concentraciones 
de mercurio y uno de los re-
sultados es que no presenta 
ningún efecto visible, pero en 
cuanto a la acumulación en 
sus órganos principalmen-

te en las raíces se encontró 
concentración por contami-
nación con mercurio.

Este reconocimiento se 
constituye como un logro 
que evidencia el nivel cien-
tífico alcanzado por el gru-
po de investigación AQAA, 
en lo referente a la toma 
y análisis de muestras de 
agua, suelo, aire y matri-
ces biológicas.

Mercurio en la cebolla

José Luis MarrugoLuis Díaz Fernández, José Durango Hernández, Ángel Cruz 
Esquivel y Germán Enamorado Montes.

Agenda
La siguiente es la agenda 
de eventos de la Universi-
dad de Córdoba progra-
mados para lo que resta 
del segundo semestre aca-
démico de 2016.

- Los días 8 y 9 de no-
viembre se realizará el 
Simposio “Sostenibili-
dad Ambiental, minería y 
energías”, organizado por 
el Departamento de In-
geniería Ambiental de la 
Universidad de Córdoba.
Lugar: Centro de Con-
venciones de Córdoba.

Informes en: www.sim-
posiosostenibilidadam-
biental.com y en el correo 
electrónico iambiemtal@
correo.edu.co

Grupo AQAA de Unicórdoba premiado por investigación

Investigación
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Diferentes escenarios de 
interlocución sobre el proce-
so de Acreditación Institu-
cional, han sido la base para 
socializar, sensibilizar y ha-
cer partícipe a toda la comu-
nidad universitaria sobre el 
trascendental proceso por el 
que cursa la Alma Máter.

Docentes, estudiantes y 
funcionarios han sido ac-
tores fundamentales en 
la consolidación del mis-
mo, siendo líderes con la 
participación activa en la 
construcción de documen-
tos, encuestas, indicado-
res, asistencia masiva a 
eventos y sobre todo des-
de el rol asumido en cada 
uno de sus procesos para 
fortalecer y dar cumpli-
miento al cronograma es-
tablecido para las accio-
nes de Acreditación y que 
a su vez estos permitan 
alcanzar los objetivos ins-
titucionales.

Jornadas como Acredi-
jueves, Voceros y Agentes 
de Acreditación, Acredita-
ción a Otro Nivel, Acuerdo 
por la Acreditación, Ferias 
de la Acreditación, CruciA-

Escenarios de la Acreditación

credítate entre otros, se 
convirtieron en los escena-
rios propicios para reafir-
mar el compromiso con la 
calidad y la excelencia. A 
través de la lúdica, el arte y 
el trabajo en equipo se ma-
nifestaron aspectos claves 
del proceso de Acreditación 

Institucional, entre ellos: 
¿Qué es la Acreditación?, 
los beneficios de estar acre-
ditados, factores de Acredi-
tación y la autoevaluación, 
en este último aspecto se 
ha venido desarrollando 
de manera ágil, oportuna y 
participativamente.

8a

8b

La Universidad de Córdoba ha venido trabajando 
en la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo como lo establece el 
Decreto 1072 de 2015, inmerso dentro del Subsiste-
ma de Gestión de Procesos Académicos y Adminis-
trativos del Sistema Integral de Gestión de la Cali-
dad (SIGEC), para ello se construyó el Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo el cual contempla 
la matriz de requisitos comunes con las normas de 
gestión aplicables a nuestra Institución y el plan de 
trabajo con los procesos del SIGEC para lograr su 
integración.

Todos seguros y saludables

Las directivas académicas y administrativas de la Universidad de Córdoba han vennido liderando acciones para el 
cumplimiento del propósito institucional de la Acreditación. 

Jaime Ramírez, docente de la U. Tecnológica de Pereira lideró 
un conversatorio sobre el rol del docente en la Acreditación.

Durante el 2016 se realizaron las Ferias de la Acreditación. Calidoso Segurito
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La Universidad de 
Córdoba en los últimos 
16 años ha venido acu-
mulando experiencias y 
esfuerzos significativos 
en la generación de una 
cultura de la autoevalua-
ción y regulación de sus 
programas académicos 
con miras a la acredita-
ción de los mismos. Estos 
esfuerzos han permitido 
consolidar la “Metodolo-
gía de Autoevaluación de 
los Programas Académi-
cos con fines de Acredita-
ción”, la cual es la línea 
base de para Acredita-
ción Institucional y de 
Programas.

Elevar la calidad edu-
cativa implica la for-
mulación y evaluación 
de planes que busquen 
crear un ambiente de ex-
celencia necesario para 
llevar a cabo los fines de 
la Educación Superior. 
La evaluación de la cali-
dad correspondiente a la 
Acreditación Institucio-

Estamos en fase de Autoevaluación

nal se centra en el cumpli-
miento de los objetivos de 
la educación superior que 
incluyen naturalmente, 
como elementos universa-
les, la formación integral, 
la creación, el desarrollo 
y la construcción y aplica-
ción del conocimiento y la 
contribución a la formación 
de profesionales y consoli-
dación de las comunidades 
académicas. 

En la actualidad la Uni-
versidad de Córdoba se en-

cuentra en autoevaluación 
con la aplicación de en-
cuestas que cuentan con la 
participación de estudian-
tes, profesores, directivos, 
trabajadores, egresados y 
empleadores, todo ello per-
teneciente a la fase de Au-
toevaluación del proceso de 
Acreditación Institucional

Con la opinión pondera-
da de todos los actores, se 
detectarán las debilida-
des y fortalezas, los cua-
les son un insumo impor-

tante en  la construcción 
del documento maestro de 
Acreditación Institucio-
nal, el cual será enviado 

próximamente al Minis-
terio de Educación Na-
cional. 

Los funcionarios de la Universidad de Córdoba participaron de las activida-
des Rumbo a la Acreditación Institucional.

Los Voceros de la Acreditación son estudiantes que lideraron estrategias de 
empoderamiento con sus compañeros.

Docentes comprometidos con la Acreditación A travésd de la lúdica se socializó el proceso de Acreditación.
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En la Universidad de Córdoba se 
ejecuta en la actualidad un plan de 
obras producto del diálogo directo 
de la administración con estudian-
tes, docentes y trabajadores.

Así lo dio a conocer el rector Jairo 
Torres Oviedo al realizar un balan-
ce de las inversiones, que en mate-
ria de infraestructura, ha venido 
ejecutando desde el comienzo de su 
período, el cual le ha permitido des-
tinar más de 3.000 millones de pe-
sos en infraestructura física y cerca 
de 1.500 millones en infraestructu-
ra tecnológica.

Las obras se han centrado en 
proporcionarle a los estudiantes y 
docentes condiciones óptimas para 
las prácticas académicas con la 
construcción de laboratorios, com-
pra de equipos, mejora de aulas y 

baterías sanitarias, que fue una de 
las peticiones más recurrente en el 
diálogo con los estudiantes en los 
encuentros con el Rector. También 
se han ejecutado obras de mante-
nimiento, conectividad, soporte de 
la infraestructura tecnológica y se 
han adquirido y puesto en marcha 
programas para la gestión acadé-
mica, administrativa y de soporte 
tecnológico.

Una vez iniciaron las actividades 
académicas, en febrero de 2016, To-
rres Oviedo  abrió un ciclo de asam-
bleas por facultad con docentes y 
estudiantes, lo que le permitió ela-
borar un diagnóstico completo de 
las necesidades más apremiantes en 
cada una de ellas y de allí comenzar 
a elaborar el plan de inversiones que 
se ejecuta en la actualidad. 

Obras concertadas con 
La administración del rector Jairo Torres Oviedo diseñó un plan de obras que atiende la solución de necesidades de la comunidad académica. 

Para superar el déficit de baños en la Institución, la administración ha 
invertido recursos en la construcción de nuevas baterías sanitarias en 
varios puntos del campus central.

Unicórdoba te cuenta
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nuestra comunidad

Unicórdoba te cuenta

Contratadas en la actual administración durante la vigencia 2015, en ejecución.
OBRA VALOR

Construcción del Laboratorio de Sanidad Acuícola, adscrito a la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

$ 989.528.426,oo

Reposición de cubierta y adecuación de laboratorios del Bloque 5 de la Universidad de 
Córdoba.

$ 639.997.907,oo

Contratadas en la actual administración durante la vigencia 2016, en ejecución 
OBRA VALOR

Construcción de dos (2) baños y adecuación en el Edificio de Ingenierías, sede Central de 
la Universidad de Córdoba.

$ 299.998.903,oo

Desarrollar el proyecto de instalación del laboratorio del punto de la bolsa de valores de 
Colombia

$ 203.654.109,oo

Modernización, adecuación y suministro de los baños del Bloque 3 (Matemáticas y Física), y 
construcción de una nueva batería de baños para los bloques 18, 19 y 20 en la sede central de 
la Universidad de Córdoba.

$ 425.000.000,oo

Modernización, remodelación y dotación de muebles de cocina de los espacios físicos para la 
cafetería ubicada en la facultad de Ciencias de la Salud sede central, en la Universidad de 
Córdoba.

$ 480.000.000,oo

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBRA INVERSIÓN
Licenciamientos; renovación y soporte software de 
gestión

$ 525.187.539,oo

Adquisición desarrollo e implementación de Software. $ 107.000.000,oo

Mejoramiento de conectividad a internet. $ 450.139.487,oo  

Soporte / Infraestructura Tecnológica. $ 399.388.760,oo  

Proyección preliminar Presupuesto 2016 
Infraestructura Tecnológica 1.481.715.786,02 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Contratadas en la pasada 
administración - vigencia 

2015, en ejecución. 
Adecuación de espacios físicos 
en la Facultad de Ciencias de la 
Salud, sede Central.  
       Valor $296.830.943,oo
Ampliación de la Tercera 
Etapa de Planta Piloto - In-
geniería de Alimentos, Berás-
tegui. 
           Valor $ 1.899.999.000,oo
Construcción del laboratorio 
Integrado de Ingeniería In-
dustrial
         Valor $749,917,023,oo

4.536 
Millones de pesos ha 

invertido la actual 
administración de la 

Universidad de Córdoba 
en infraestructura física y 

tecnológica.

Los laboratorios de la facultad de Ciencias Básicas conta-
rán con nuevas cubiertas.

Se construye el nuevo laboratorio integrado de Ingeniería 
Industrial.

Nuevos salones de práctica de música.

La Universidad de Córdoba cuenta con un punto de la 
Bolsa de Valores de Colombia.
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La acción del boxeo se 
tomó la Universidad de 
Córdoba lanzó su nuevo 
club de boxeo, en el marco 
del proyecto de impulso al 
deporte formativo y de alto 
rendimiento que lidera la 
administración del rector 
Jairo Torres Oviedo.

Diez combates estilo 
olímpico se vieron duran-
te una concurrida velada 
efectuada el pasado 7 de 
octubre, en la cancha múl-
tiple del campus central.

Durante la velada fueron 
presentados los 10 boxea-
dores que hacen parte del 
club de Boxeo Universidad 
de Córdoba.

El Rector de la Universi-
dad de Córdoba reiteró su 
compromiso con el deporte 
y la intención que tiene de 
convertirla en referente a 
nivel competitivo, forman-
do deportistas profesio-
nales integrales desde la 
Alma Máter.

Pegando fuerte en el boxeo

Apuesta competitiva
Formar deportistas pro-

fesionales de alto rendi-
miento es el nuevo propó-
sito de la Universidad de 
Córdoba en el marco de 
su proceso de proyección 
estratégica, el fútbol y el 
boxeo son los dos de las 

áreas con las que se inicia 
un proceso de apoyo al de-
porte de alto rendimiento 
en la Alma Máter.

El Centro de Ciencias del 
Deporte  de la Universidad 
comenzó a desarrollar dos 
proyectos para ejecutar 
de manera inmediata. El 

primero de ellos es el pro-
grama ‘Boxeo como medio 
de fomento y paz’, el otro 
es una iniciativa de fútbol 
competitivo, que busca que 
los deportistas de la Insti-
tución se formen como pro-
fesionales en esta discipli-
na.

Proyección al deporte competitivo

El equipo de la Universidad de Córdoba se coronó campeón del Primer Torneo 
Femenino de Sóftbol Universitario que se jugó recientemente en la ciudad de 
Sincelejo. Las chicas de Unicórdoba se impusieron en la gran final del certamen, 
a la novena del Club Sincelejo, por marcador de 8 carreras por 7. El rector de la 
Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, destacó el logro del equipo inte-
grado por mujeres estudiantes de diferentes programas de la Universidad. 

Reinas del sóftbol universitario

En juego
Se inauguraron los Jue-

gos Deportivos Interfacul-
tades Unicórdoba 2016, 
unas justas en las que 
participan mil 500 depor-
tistas entre los que se des-
tacan docentes, estudian-
tes y trabajadores.

Las justas son un esce-
nario de bienestar, recono-
cimiento y convivencia, un 
escenario para desarrollar 
los valores como el respe-
to, la tolerancia y la com-
prensión.

Fútbol, microfútbol, ba-
loncesto, voleibol, son al-
gunos de los deportes en 
competencia en los Juegos.

En el marco de la velada de boxeo se realizó la presentación oficial del Club de Boxeo 
Universidad de Córdoba.

Arrasaron en las justas
 Cargados de medallas y 
trofeos regresaron los ka-
ratecas, judocas y pesis-
tas que representaron a la 
Universidad de Córdoba en 
los Juegos Deportivos Uni-
versitarios – Ascún Caribe 
en Barranquilla.
Estos deportistas sumaron 
54 medallas para la insti-
tución cordobesa.

En judo la Universidad de 
Córdoba se alzó con 13 me-
dallas, once de oro y tres 
de plata; en karate do, el 
equipo de la Universidad 
obtuvo un total de doce me-
dallas, siete de oro, dos de 
plata y tres de bronce y en 
pesas, fueron 13 medallas 
de plata y 16 de bronce, 
para un total de 29.

Los Juegos Interfacultades 
de la Universidad de 
Córdoba están en acción.
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Estudiantes del progra-
ma de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de Cór-
doba han hecho un gran 
aporte para los escenarios 
deportivos y zonas de es-
parcimiento, al diseñar y 
fabricar graderías portáti-
les y bancas que ya están 
prestando servicio a la co-
munidad universitaria.

Juan Hernández Mén-

dez, estudiante que parti-
cipó en la construcción de 
las bancas dijo que este 
tipo de iniciativas nacen en 
el aula de clases con el fin 
de suplir la necesidad de 
este tipo de elementos en 
los espacios estudiantiles.

Los muchachos trabaja-
ron en la simulación de los 
prototipos y en la aplicación 
funcional de los elementos 

al contexto universitario.
El rector de la Unicór-

doba, Jairo Miguel Torres 
Oviedo, señaló que la ela-
boración de estos elemen-
tos son la muestra de la 
creatividad, la innovación 
y el liderazgo de los estu-
diantes y docentes de la 
Institución y en especial 
del programa de Ingenie-
ría Mecánica, por desarro-
llar proyectos de impacto 
social, lo que constituye un 
compromiso por el cuidado 
al medio ambiente.

Las graderías portátiles 
están instaladas en las can-
chas múltiple y Los Tama-
rindos y tienen una capaci-
dad de 240 asistentes. Las 
bancas fueron ubicadas en 
el sedero peatonal de la Ins-
titución y se prevé extender-
las hacia las demás sedes.  

Ingenio al servicio de la U
Estudiantes fabrican gradas y bancas

Julio David Pérez Lam-
braño se convirtió en el 
primer profesional sordo-
graduado en la Universi-
dad de Córdoba. El joven 
recibió el título de licencia-
do en informática y medios 
audiovisuales.

“Me siento muy contento, 
sobre todo por ser el primer 
sordo que se gradúa como 
profesional a nivel de Cór-
doba. Ha sido un esfuerzo 
grande pero gracias a Dios 
he logrado esta meta que 
me propuse, siempre he 
visto que muchos oyentes 
se pueden superar y que 
para uno como sordo no 
hay mucha oportunidad, 
pero estamos demostrando 
que sí se puede y deseo que 
otras personas con disca-
pacidad también puedan 
superarse”, dijo el nuevo 
profesional, quien para 
este efecto utilizó un intér-
prete en la ceremonia.

El nuevo profesional con-
tó que la materia que le 
implicó mayor esfuerzo e 
incluso pérdida de peso fue 
la de programación. Las 
que más le gustaban, y por 
ello tuvo mejor desempeño, 
fueron las de diseño y au-
diovisuales.

Pérez Lambraño, cursó 
los ocho semestres supe-
rando las dificultades pro-

pias de su discapacidad y 
siempre contó con el acom-
pañamiento de su traduc-
tor, José Francisco Ardila, 
quien viene trabajando con 
él y otros dos sordo s duran-
te los dos años que estudia-
ron para ser normalistas y 
los cuatro años de la carre-
ra profesional. En diciem-
bre se graduarán los otros 
dos muchachos que en estos 
momentos están haciendo 
los proyectos tesis.

El papá del nuevo profe-
sional, Julio Darío Pérez, 
dijo sentirse satisfecho de 
ver hecho realidad el sue-
ño por el que trabajó desde 
que su hijo estaba peque-
ño. Sostuvo que Julio Da-
vid es muy inteligente y 
que las notas y desempeño 
académico destacado así lo 
evidencian.

Graduado  primer 
profesional sordo

Julio David Pérez Lambraño

Las graderías están instaladas en los escenarios deportivos.
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La Universidad de Cór-
doba y el Instituto de In-
munología, que lidera el 
científico Manuel Elkin Pa-
tarroyo, fortalecerán una 
alianza que para impulsar 
aún más las líneas relacio-
nadas con la malaria. 

El anuncio lo hicieron, el 
científico colombiano y el 
rector Jairo Torres Oviedo, 
luego de una reunión que 
sostuvieron en la rectoría 
de la institución.

Manuel Elkin Patarroyo 
aprovechó la oportunidad 
para destacar la labor de 
la Universidad de Córdoba 
en las investigaciones que 
se están llevando a cabo en 
la Alma Máter, sobre todo 
las del grupo de investiga-
ción en malaria que lidera 
la docente María Fernanda 
Yasnot.

El científico colombiano, 
Manuel Elkin Patarroyo, 
creador de la vacuna con-

tra la malaria, estuvo en 
la universidad de Córdoba 
como conferencista del Ter-
cer Simposio Internacional 
de Actualización en Mala-
ria que organizó la facul-
tad de Ciencias de la Salud 
y en el que participaron 
científicos de varios países.

El rector de la Universi-
dad de Córdoba, Jairo Mi-
guel Torres Oviedo, señaló 
que para la Institución es 

de gran importancia la vi-
sita de un investigador de 
la talla de Manuel Elkin 
Patarroyo, quien es líder 
en el tema de investigación 
sobre la malaria a nivel 
nacional e internacional, 
máxime cuando el cientí-
fico mostró toda la dispo-
sición para afianzar las 
relaciones, alianzas y con-
venios entre la Universi-
dad y su Instituto.

Unicórdoba acuerda alianza 
con Instituto Patarroyo

El grupo de investigación 
en Aguas, Química Aplicada 
y Ambiental de la Universi-
dad de Córdoba y la Unidad 
de Planeación Minero Ener-
gético (Upme), adscrita al 
Ministerio de Minas y Ener-
gía, desarrollan un proyecto 
que capacita a mineros de 
19 departamentos compren-
didos por 281 municipios en 
Colombia, para que utilicen 
alternativas más limpias 
que sustituyan al mercurio 
utilizado en la extracción de 
oro en el territorio nacional.

El proyecto consiste en 
identificar y capturar infor-
mación en las zonas donde 

los mineros realizan extrac-
ción del oro de manera per-
manente y una vez se ana-
liza, el equipo técnico entra 
a capacitar de manera teó-
rico práctica a los mineros, 
teniendo en cuenta que el 
panorama es negativo por 
utilizar un elemento tóxico 
y porque la eficiencia de ex-
tracción es muy baja.

Por el no uso de mercurio 
en minería aurífera

Convenio Upme- Unicórdoba

La Universidad de Cór-
doba firmó convenios con 
dos reconocidas institucio-
nes universitarias del ex-
terior: la Universidad de 
Chile y la y la Universidad 
de Burgos, en España.

Con la universidad chile-
na se oficializó un acuerdo  
para el desarrollo de pro-
yectos académicos, inves-
tigativos y científicos, que 
además buscará la cuali-
ficación de los docentes y 
estudiantes la Alma Máter, 
La de Chile es la segun-
da mejor Universidad en 
América Latina, de acuer-
do al último ranking de 
escalafón de universidades 
en el mundo.

El convenio se firmó des-

Nuevos convenios internacionales

pués de la gestión realizada 
por el Rector y su equipo 
asesor en el país austral, 
para lo cual es importante 
destacar que es primera vez 
que en la región una univer-
sidad firma un convenio con 
una de las diez mejores uni-
versidades en el mundo.

También se formalizó la 
firma de un convenion con 

la Universidad de Burgos, 
de España, el cual abre el 
camino al intercambio de 
estudiantes y profesores y 
al desarrollo de proyectos 
de investigación que per-
mitirán a am  bas institu-
ciones mejorar la calidad 
de sus ofertas académicas, 
a través de la internacio-
nalización.  

Manuel Elkin Patarroyo se reunió con el rector, Jairo Torres 
Oviedo, y docentes de Bacteriología.

El Sistema de Universi-
dades Estatales del Caribe 
Colombiano, SUE Caribe 
realizó, en Montería, el 3er 
Simposio internacional y 
4to Coloquio Regional de 
investigación educativa y 
pedagógica.

El rector de la Univer-
sidad de Córdoba, Jairo 
Torres Oviedo, y miembro 
del SUE Caribe dio aper-
tura al evento destacando 
la importancia de desarro-
llar este tipo de escenarios 

de aprendizaje e investi-
gación que contribuyen a 
la región y a la educación 
como un factor de transfor-
mación social.

El evento tuvo como lema 
“La educación, responsabi-
lidad social para el desa-
rrollo y la paz” y convocó 
educadores, investigadores 
educativos, estudiantes de 
maestría y doctorado en 
educación y humanidades 
de diferentes  instituciones 
de la región.

Simposio de investigación 
educativa y pedagogía

Directivas de la Unicórdoba y el SUE Caribe instalaron el 
evento.
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Big Band Unicor, música con calidad
Ante la comunidad uni-

versitaria y del depar-
tamento fue presentada 
oficialmente la “Big Band 
de la Universidad de Cór-
doba”, una agrupación 
musical de gran formato 
conformada por estudian-
tes, docentes y egresados 
del programa de Licen-
ciatura en Educación Ar-
tística-Música de la Alma 
Máter.

La Big Band realizó su 
presentación en sociedad 
con un concierto especial 
que tuvo como escenario 
el Auditorio Cultural de la 
Institución y allí deleitó al 
público con un recital lleno 
de ritmos del Caribe.

Isidro Suárez Padrón, 
vicerrector Académico de 
la Universidad de Córdo-

ba, felicitó la iniciativa 
que materializa el sueño 
de conformar una agrupa-

ción con base en el talento 
que se firma en esta Ins-
titución. El directivo tam-

bién destacó el apoyo que 
les viene proporcionando 
la Universidad a las ma-

nifestaciones culturales y 
artísticas, convencida de 
que son un instrumento 
verdadero de construcción 
de paz.

El maestro Pacheco Ta-
mayo destacó que el princi-
pal objetivo de la Big Band 
es permitir a los jóvenes 
poner en práctica los co-
nocimientos y habilidades 
adquiridos en cada uno de 
los instrumentos que estu-
dian sus integrantes.

“Para la Big Band es un 
honor participar en los di-
ferentes escenarios cultu-
rales nacionales y locales; 
por eso trabajamos con 
mucha pasión y disciplina, 
reflejando en cada concier-
to amor, dedicación y en-
trega por la música”, dijo 
Andrés Pacheco Tamayo. 

El talento Unicor volvió a 
encantar a los monterianos 
que masivamente disfruta-
ron del IX Encuentro de 
Música Fusión “Sonido Li-
bre” realizado en el centro 
comercial Alamedas. 

El evento, organizado por 
los estudiantes de noveno 
semestre del programa de 
Licenciatura en Educación 
Artística-Música, tuvo en 
el escenario a cinco ban-
das, en su mayoría inte-
gradas por egresados, es-
tudiantes y docentes de la 
Universidad de Córdoba, 
agrupaciones que mezclan 
ritmos del caribe como el 
porro, la champeta y el bu-
llerengue con los sonidos 
de otras regiones del país y 
del mundo como el jazz o la 
música del pacífico.

La presentación especial 

de la noche estuvo a cargo 
del maestro Juan Guiller-
mo Villarreal, egresado de 
Unicórdoba, y su banda 
Trío. También se desta-
caron las actuaciones del 
grupo Bahía Champeta, 

integrado por egresados 
de Unicórdoba; Sexto Gra-
do Caribe, conformado por 
estudiantes y docentes de 
la Alma Máter y la banda 
Puerto Arena, otra banda 
talento Unicor.

Música fusión, talento Unicor

La Universidad de Córdoba fue sede del Circuito 
Folclórico Internacional del Caribe en el que par-
ticiparon los grupos Volya Ukranian Folk Group, de 
Ucrania; Ballet Folclórico México Arte y Tradición y 
los grupos de danza y música folclórica de la Institu-
ción. Fue un espectáculo sinigual que le permitió a 
la comunidad universitaria conocer nuevas expre-
siones artísticas.

Circuito Folcórico con parada en la U

La Big Band de la Universidad de Córdoba es una agrupación de talla internacional.

El grupo Puerto Arena, integrado por estudiantes de la 
Uniuversidad de Córdoba se destacó en este encuentro.



Semana Cultural 2016

Acreditación por la Paz

Las 25 candidatas al reinado Acreditación por la Paz de la Semana Cultural 2016 representaron con lujo de datalles a sus prgramas y disfrutaron junto 
a la comunidad universitaria. Aquí, junto al rector, Jairo Torres Oviedo.

En el Centro Comercial Alamedas se realizó el lanzamiento de la Semana Cultural Acre-
ditación por la Paz.


