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Lanzamiento de los nuevos números
de la Revista Grafía
El evento tuvo lugar en el auditorio Fundadores de la universidad el día 24 de marzo,
la facultad de Ciencias Humanas organizó
el lanzamiento de los números 1 y 2 del
volumen 13 correspondientes al año 2016.
Profesores, administrativos y estudiantes
estuvieron presentes en la presentación que
realizaron los profesores Fabricio Pineda y
Omar Prieto, quienes fueron los encargados
de exponer las temáticas que se abordan en
cada número.

Gabriel de J. Acevedo Rojas - Presidente
Ricardo Mosquera Mesa - Rector

Eduardo Enrique hoyos villamizar - Director de Extensión y Proyección Social
Sharon Natalia Millan Espinoza - Promotora - Supervisora
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Tercera edición

La importancia del emprendimiento
en los procesos formativos y
Las Máscaras de Eros,
universitarios
literatura erótica

Además de esto, se realizó un reconocimiento a diferentes profesores de la universidad por su recorrido académico y estudios
dentro de la institución, estos fueron: Fanny
Bello, Carlos Guillermo Tapias, Joaquín
Peña, José Castro Lozano y Carlos Tuta
Alarcón.
Los invitamos así mismo, a que se acerquen
a la Facultad de Ciencias Humanas y a la
página institucional de la universidad,
donde la revista se encuentra digitalizada,
para que conozcan de primera mano la
trayectoria que ha alcanzado Grafía en
Colombia y en América Latina.
Link:http://revistas.fuac.edu.co/index.php/grafia

El séptimo arte
en la Autónoma
Desde hace catorce años, aproximadamente, la Facultad de Ciencias humanas ha
desarrollado un espacio donde los estudiantes, docentes y administrativos pueden
acercarse al séptimo arte. En el Taller de
Cine “La moviola y el espejo” los ¬filmes
son seleccionados semestralmente dependiendo de la temática escogida, en este
primer ciclo del 2017 el tema elegido es:
“Conflictos, transiciones, renacimientos”.

Las películas que estuvieron en cartelera
proyectadas fueron: Memorias del subsuelo
(1968), El hombre de hierro (1981), En el
nombre del padre (1993).
Prográmese: jueves de 11 a 1 pm en el
bloque 4, salón 414.

La Dirección de Extensión y Proyección Social, actualmente ofrece diversidad en cursos,
diplomados, seminarios y talleres en pro del desarrollo personal y profesional de los
estudiantes, población flotante y personal administrativo de la FUAC, quienes esta vez
fueron participes del curso de Excel básico e intermedio el cual tuvo un alto grado de aceptación.
Los invitamos a conocer y participar en estas capacitaciones en
extuniv@fuac.edu.co

El asunto del doble:
Yo, Ella y Tres

De los miedos y las
soledades.

Acerca da la paz y la
moral en Colombia

Por: Nathalia Martínez G

Por: Eduardo Izasa Ceballos
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Por:
Julián Alexander Vidueñez
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El Semillero “Las máscaras de Eros” surge en
el año 2013 por un interés de los docentes de
la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Autónoma, María Isabel Reverón Peña y Mario Antonio Parra Pérez, al
igual que el de algunos estudiantes de la
FUAC y de la Universidad Nacional de
Colombia de diversas carreras (historia,
estudios literarios, filología y arte), por
investigar en temas relacionados con el
cuerpo, la sexualidad y el erotismo en
Oriente y Occidente. Página 7.

Un mal silencioso.
1. Respeto y Cuidado del Cuerpo
2. Salud quiere decir vida
3. Salud sexual quiere decir salud
reproductiva
Página 13.
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VERDE. AMARILLO. ROJO… ROJO… ROJO

Editorial

Por: Eduardo Enrique Hoyos Villamizar
Desde el principio PROYECTANDO
adoptó una línea editorial abierta y pluralista, nace con una marcada vocación social,
un grupo heterogéneo de personas con un
interés común, la persona humana y su
contexto. Se crea con el objeto de construir
comunidad universitaria de servir de
instrumento de su expresión, y de ser un
observatorio y lugar de intercambio de
referencia en relación con el propósito de
restablecer los vínculos de la Universidad
con la sociedad. A través de los artículos
sobre los diversos temas publicados, han
salido a la luz propuestas, ideas y posibles
soluciones a problemas que nos afectan a
todos. Por otra parte, se pretende también
contribuir a formar lectores críticos,
especialmente frente a los medios de comunicación.
En nuestra corta pero cada vez más prolífica
historia de hasta ahora tres publicaciones,
han convivido artículos sobre la ciencia, la
difusión de nuevas tendencias en las
disciplinas sociales y humanísticas, y artículos que registran algunos de los eventos y
actividades universitarias más destacados.
En esta tercera publicación, en nuestras
páginas hemos dado cabida a ensayos como
El asunto del doble: Yo, Ella y Tres, VERDE.
AMARILLO. ROJO… ROJO… ROJO, y el

vida es tan frágil. Parece que no hay respuesta ante el grito de sufrimiento de tanta gente,
pareciera que no se alcanza hacer nada para
comenzar a construir. En todo caso los
artículos mencionados dan una ventana en
la búsqueda de algo que dé sentido a nuestra
vida es lo único que evita que el miedo nos
paralice. La búsqueda de una hipótesis de
significado, puede hacer frente al miedo que
surge al reconocernos tan frágiles, de la
posibilidad de hacer de ello una experiencia
pedagógica formativa en el contexto universitario. Esa es la intencionalidad del texto, en
él se presentan avances de un camino, en el
desarrollo de procesos reflexivos para
generar propuestas sobre cómo trascender
desde la realidad.
articulo Las Máscaras de Eros, literatura
erótica; demostrando que La cultura y el arte
son el espíritu de la vida universitaria y
enriqueciendo la historia de nuestra Universidad. Además, Reivindicando los espacios
tradicionales para el texto y la experimentación con los nuevos lenguajes, haciendo de
puente entre las distintas sensibilidades y
concepciones de la literatura.
En la presente publicación también aparecen
artículos como, DE LOS MIEDOS Y LAS
SOLEDADES y Acerca de la paz y la moral
en Colombia, que recogen a propósito de los
lamentables hechos ocurridos en nuestro
país. Unas reflexiones de nuestra compleja
problemática donde en muchos casos no hay
construcción de proyectos de vida, ni
estructura de identidades y no se ven la
fraternidad, el dialogo ni la convivencia
como posibles vías de solución ni de transformación social. La situación actual social,
económica, cultural y política, ha puesto de
manifiesto que la crisis trasciende la economía y ciertamente la política, afectando a los
propios cimientos de nuestra sociedad.
En este contexto es una tendencia muy
común situarse en el escepticismo, el fatalismo o, incluso, la desesperación donde
surgen una serie de reflexiones sobre el
sentido de vida mismo; del sentido de los
proyectos propios, de los sueños, cuando la

Partiendo de esta realidad social, resalta a la
vista una esperanza por comenzar a lograr
un cambio. Contribuir a que la familia
FUAC asuma su papel como el centro de
prácticas pedagógicas en la formación en
valores, y en su sociabilidad para una mejor
sociedad. PROYECTANDO, parte de la
premisa de que todos los seres humanos, por
el hecho de serlo, son contadores de historias y son capaces de construir una relación
activa y creativa con los diversos lenguajes
de expresión. Facilitar el desarrollo de esta
capacidad, sería central en la formación
integral de cualquier persona, en medio de
realidades sociales que impactan pero que al
mismo tiempo pueden potenciar el desarrollo humano, y la sociedad.
Nos interesa este encuentro entre las personas, este diálogo que solo es posible entre
sujetos, que se construye en medio de todo
lo que está sucediendo. Aprovechemos este
recurso poniéndolo en práctica para propiciar la cooperación, la comunicación, el
liderazgo y el trabajo en equipo. Es posible
reconstruir y superar las creencias que
validan la violencia como solución a las
problemáticas sociales, especialmente en la
Universidad, lugar por excelencia del diálogo. Las actividades creativas impulsan la
vida universitaria y le dan sentido a nuestra
querida institución por sustancia innovadora y humanista.

Por: Laura Cristina Sánchez Torres
Estudiante
Universidad Autónoma de Colombia.
El trancón de la calle 19 con carrera 10
había colapsado el centro de la ciudad. El
trancón llevaba hace rato. Las llantas de los
automóviles sólo alcanzaban a girar una
vez, y eran detenidas por los pitos de otros
conductores. Entre tantas busetas, automóviles, bicicletas, motos, hay un bus de placas
AD10’5 que está completamente lleno. No
caben más personas. Aquel bus está en
primera fila esperando el cambio de semáforo para poder voltear a la derecha y coger
así la décima. Rojo. Amarillo. Verde. El bus
avanza. Al lado derecho, en la tercera fila va
una hija y su madre.
- Ahí, allá, ¿si alcanza a ver? allá le compré el
shampoo mami- dijo la joven.
- Ha salido bueno… Hoy estuve con Clara y
se le murió el esposo. Se puso mal, me dio
pesar. Pobre, no resistió la cirugía. Hasta la
hija le donó un riñón, qué detalle… pero…
El bus frena abruptamente. Las mujeres se
acomodan en sus sillas nuevamente.
- Ajá…, mmm…, sí, pobre, sí… - dijo la
joven.
- No te preocupes, amor. No quiero molestarte…, no sé por qué toqué este tema… Eh
¿Qué hiciste hoy, bebé?
Frena el bus. A medida que íbamos prestando atención a la conversación de las señoras.
El bus y sus pasajeros han acordado un
juego implícito, se bajan 3 personas y en la
cuadra siguiente, se suben 6. El bus va a
estallar. Entre aquellas personas entra un
señor de edad. Mira hacia los lados, y luego
a la la joven. Esta lo mira, frunce el ceño, y
voltea su cara hacia la ventana, ignorando y
posicionándose en la silla que debiera ceder
al anciano.
- ¿Crees que hice bien? -susurro a su madre.
Rojo: el tiempo se detiene, y si se quiere, se
recuerda mientras se espera al verde.
- Shhh… quédate ahí. Hazte la dormida y
ya -habló en voz baja y ronca la señora.
El bus avanza un poco, pero aún no cambia
el semáforo.
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- A eso no me refería. Yo no podía cuidarlo.
Yo no pude. Era imposible.
Amarillo: se espera una respuesta. Segundos…, se presenta la oportunidad para
avanzar.
- Calma, él está bien… -dijo la madre.
- ¿Tú crees?
- Claro, allá lo cuidan bien. Tú sabes…, por
algo se pagó eso.
- Pero son sólo 20.000 mensuales, eso no es
nada. A veces me pregunto si, tal vez,
volviera a sacarlo de allá. A veces me acuerdo y me da una cosa toda rara como si fuera
remo….
Piiiiii. Los pitos llenan los ecos del centro de
la ciudad. El bus no avanza, ya cambió a
verde, pero no avanza esto.
- ¿Por qué te importa tanto? Tanto
interés…, él no te cuidó. No supo cuidarte.
Al anciano que estaba de pie, al lado de las
sillas de las señoras, se le cede una silla. El
señor por fin puede sentarse, y sonríe aliviado.
- Bahhh…, tonterías – dijo enfurecida la
joven.
- Vamos a llegar tarde. ¿Nos bajamos ya? –
dijo la madre.
- No…, afuera hay ladrones, ancianos
pidiendo limosna, niños que corren. Nadie
deja caminar bien por la acera.
Verde: el bus comienza la travesía. Suena
una ambulancia. Los autos se acomodan
para dejarla pasar.
- Hubo un accidente... Dios mío. Ojalá no se
demore esto. –Se persigna la mujer.
- Sí… Este bus va repleto, no hay ventilación
–dice enfurecida la joven.

Abre las ventanas, pero su cuerpo genera
gotas de sudor. Está roja por el calor emergente.
Rojo…. Rojo… Rojo… Rojo. Más Amarillo… Amarillo… Amarillo. El bus no
avanza por el verde que indica el semáforo,
sino por las intervenciones de los habitantes
de calle que imitan o parodian la función de
los policías de tránsito.
- Eh, ave María. Mira eso. Un accidente. Un
señor en el piso…
El bus había llegado al punto del trancón, el
problema del caos de la ciudad: la calle 19
con 10. Había varios paramédicos atendiendo a un señor de tercera edad que según lo
que se ve, fue atropellado. La joven no
despega la cara del vidrio, sigue el cadáver
del anciano mientras el bus avanza. Reconoce algo… Piiii suena el pito, alguien oprimió
el botón para bajarse. El anciano se baja, sin
antes decirle a la joven:
- Gracias por la silla… - y sonrío irónicamente.
La joven volvió a mirar a la ventana. El bus
esperaba que el anciano se bajara. Mira
quién había muerto. Su pelo era conocido,
canoso y viejo; la chaqueta de llamas enviada en un regalo de cumpleaños; una identificación que decía “Refugio a la vejez,
seremos tus hijos”. El bus avanzó. Volteó a
ver a su madre, y notó que ya en el bus no
había nadie más. Todos se habían bajado
cuando el anciano se había ido. El frío entró
en la buseta. El conductor, al ver la buseta
vacía dijo:
- Última parada. Ya llegamos al fin del
camino. La calle del Remordimiento está
cerrada.
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Ya no más juego, Larry
Por: Yeimi Andrea Cardozo Cuásquer
Estudiante

Universidad Autónoma de Colombia.

Desperté, creí que iba a ser un domingo
como cualquier otro. Desde hace un par de
semanas todo iba bien, tenía plata para
comer en la calle, tenía cómo comprarle a
Larry la comida que más le gustaba y, lo más
importante, no me habían vuelto a cortar el
agua. Era una buena racha, o eso creí por un
tiempo. Ese día me levantó con un lengüetazo en la cara, Larry todavía era un cachorro demasiado activo. Tenía ganas de un
tamal, pero ya eran casi las diez y media y la
señora de los tamales siempre vendía todo
antes de las nueve. Dejé que pasara un rato
más, al fin y al cabo, sería mejor gastarme la
plata en un desayuno-almuerzo de una vez,
que ponerme a picar cualquier cosita y
después tener más hambre. Encendí la tele y
Larry se echó sobre mi cubrelecho nuevo.
Más tarde decidí salir por comida, sería un
churrasco o unas costillas de cerdo deliciosas. Acostumbraba a sacar al perro cuando
iba lejos, cuando valía la pena ponerle un
collar y todo eso.
Había sido la mejor noche del año.

Todo empezó con un encuentro para hacer
el trabajo de Políticas, pero cuando
llegamos a casa de Felipe, tenía la música a
todo volumen y la mesa a reventar de
comida chatarra y aguardiente. Sus padres
volverían el día siguiente, así que del trabajo
nunca se habló. Cada uno llamó a quien
quiso y a las siete de la noche esa casa
parecía una discoteca. Cuando amaneció,
tuvimos que esperar un rato para que
pasara el guayabo, hubo desayuno y al
medio día salí de ahí para irme al fin a mi
cama. Era la primera vez que mamá me
dejaba pasar la noche fuera de la casa y eso
me tenía contenta, porque había empezado
a confiar en mí. Ya me sabía el camino de
memoria. Tenía que caminar seis cuadras
hasta el semáforo, cruzar y esperar ese
carrito de juguete de color azul que me
llevaría a casa.
Le puse el collar y salió pitado como
siempre. Anduvimos caminando un rato,
llegamos a esa ancha avenida en donde toca
esperar mucho tiempo para cruzar sin que
ningún carro se atraviese. Recuerdo que me
detuve junto a Larry y que una cuadra atrás
le había quitado la correa para que fuera
tranquilo a husmear un par de arbolitos. El
semáforo que indica el paso estaba en rojo y
no había mucha gente por ahí a pesar de ser
el día más festivo de la semana. Una chica, a
unos cuantos pasos de distancia, también
esperaba el color verde, la sentí fresca,
relajada, realmente parecía que nada le
preocupaba en la vida. Qué tiempos
aquellos, pensé. De pronto, me di cuenta de
que Larry ya no estaba al lado mío, se había
lanzado a mitad de la avenida y estaba allá
sentado, como si estuviera en medio de un
desierto. Yo no sé cuándo cogió esa maña, al
comienzo me asustaba un poco, pero
siempre que faltaban cinco segundos para
que cambiara el semáforo volvía a mí, era
como si me estuviera haciendo un chiste.
Jugábamos a que yo lo llamaba y él no venía,
creo que eso asustaba un poco a la gente que
lo veía haciendo eso, era como si estuviera

caminando sobre una cuerda a una gran
altura. Silbé varias veces para llamarlo, pero,
como siempre, me miraba y se hacía el bobo.
Algo raro interrumpió esa sensación de
alegría que me había dejado la noche, un
perro chocolate estaba sentado en medio de
la avenida, menos mal el semáforo sigue en
rojo, pensé. Miré a mi alrededor para encontrar al dueño, era un hombre como de unos
28 o 30, con pinta de metalero y que tenía en
la mano la correa ¿Acaso creen que es de
adorno? Pensé indignada. Miré con angustia
la luz roja, ya casi iba a cambiar y sentí el
impulso de gritarle algo al tipo o de intentar
atrapar el perro, pero no lo hice, pensé que
era cuestión de lógica que el perro se moviera de allí en cuanto escuchara los motores
cada vez más cerca. Nunca había durado
tanto un semáforo en rojo. Vamos, quítate
de ahí perrito, quítate que nadie va a
detenerse por ti. Sólo entonces me di cuenta
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de que a pesar de la luz roja, no había
podido dar el paso para cruzar al otro lado
de la calle, estaba pasmada, temía que no se
quitara de allí y que el enorme monstruo
azul se lo comiera. ¿Estaba dispuesta a
presenciar algo así? Bueno, ya qué, ya no
pasé.
Creo que todos los conductores notaron
que Larry estaba ahí sentado, pero fue algo
que pasó desapercibido, como cuando ves
un poco de basura en la vía que no altera en
nada el camino. La única que parecía
asustada era la chica, ni siquiera había
cruzado al otro lado por andar mirándome
como si quisiera pegarme, pero nosotros
seguíamos tranquilos. De nuevo silbé y dije
Larry como dos veces, Larry venga para acá.
Lo vi feliz, tenía la lengua afuera y pensé
que, en ese momento, le hubiera gustado
que le lanzara un frisby o su pelota de tenis.
Miré la luz y todavía era roja, dentro de
poco saldrá corriendo y brincará encima de
mí. Un perro callejero llegó al andén, se
sentó y esperó, como cualquier ser humano,
el cambio del semáforo, seguro presentía
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que pronto iba a cambiar. Ni siquiera eso
alteró a Larry y él que tanto amaba joder
con otros perros. Creo que esta vez quería
asustarme de verdad, porque ya no quedaba
mucho tiempo. Lo llamé tres veces más,
pero no se le daba la gana de moverse. Ya no
más juego Larry, dije para mí. Y entonces vi
el amarillo…
Cambió. El sonido de los aceleradores me
turbó un poco. Fijé mis ojos, por última vez,
en la mirada viva y la lengua afuera de ese
chocolate de pelo liso ¡Carajo! Nadie va a
frenar. Devuélvete al andén perrito, ¡Rápido! ¡Rápido! Pero no lo hizo.
El mastodonte azul lo arrolló con ese peso
terrible, primero una llanta y luego la otra.
Los pasajeros del colectivo ni siquiera se
inmutaron, seguro pensaron que era otro
hueco. Malparido…, pero si lo había visto
por una eternidad ahí sentado… ¿Cómo se
le ocurre pasarle por encima?
Fueron los segundos más largos de mi vida.
Teníamos un trato y no lo cumplió, no lo
entiendo. La verdad es que no supe muy
bien cómo pasó, tan sólo recuerdo que vi el

tremendo salto de un colectivo y cuando
alcancé a ver entre los carros, Larry estaba
tendido en el suelo y un motociclista lo
esquivaba. MIERDA. Lo dejé morir.
Si yo fuera ese hombre me hubiera botado
en el mismo instante en que arrancaron y
qué importa que me piten, que se escandalicen, al carajo con sus afanes, yo salvo a mi
perro. Yo tampoco hice nada, así que no
tenía por qué juzgarlo, pero el dolor de ese
animal hubiera podido evitarse, estoy
segura. El semáforo vuelve a ponerse en rojo
y me veo en la penosa necesidad de dejar
salir una lágrima pequeñita.
Bajé el rostro, me hice la que no era conmigo
y pasé la calle. Desde el otro lado, vi cómo el
tipo ponía al perro en el andén, estaba vomitando sangre, seguramente ya no había nada
que hacer. ¿Por qué tuve que verlo morir?
Mierda, si mi mamá no me hubiera dado
permiso, si tan sólo algo me hubiera hecho
cancelar ese maldito encuentro, yo sería la
misma de siempre, pero ahora, sentía el
estómago revuelto y el corazón se me iba de
las manos. Carajo, no les costaba nada
asustarlo con el pito o simplemente frenar.
Nada.
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Sinestesia: “hacer verbo
los sentidos”
Por: Paola Vargas
Estudiante

Universidad Autónoma de Colombia.

La palabra sinestesia alude a las diferentes
sensaciones que interfieren en los sentidos
de manera mezclada, esto se da ante las
diferentes percepciones y evocaciones que
podemos tener ante una imagen, un acontecimiento, un olor, etc. En este concepto se
basa la esencia de la revista del programa de
Estudios Literarios. Sinestesia nace como
una propuesta de la actual directora del
programa Nancy Rocío Gutiérrez, con el
objetivo de iniciar un proyecto desarrollado
a partir de la participación de estudiantes de
la carrera. La idea aparece en el primer
semestre del 2015 y con el acompañamiento
del profesor Hernando Escobar se realiza la
convocatoria para la formación de la revista.
De esta manera se vinculan estudiantes de
diferentes semestres para la organización de
los comités de selección, edición y redacción. El equipo de estudiantes cuenta con
un conocimiento interdisciplinar, que busca
siempre expandirse con esta labor, donde se
explora un interés por la imagen en sus
diferentes acepciones, que permiten
establecer diversas relaciones con el texto
escrito.

La revista Sinestesia brinda un espacio para
la publicación literaria, que incluyen los
géneros de: poesía, cuento, ensayo, crónica y
reseña. Se enfoca en representar la carrera
de Estudios Literarios para visualizar la
producción de los estudiantes del programa,
sus actividades y labores en pro de una
formación académica integral, buscando
alcanzar un posicionamiento que reconozca
el crecimiento del programa dentro y fuera
de la universidad.
Una de las actividades que han logrado
desarrollar, son las Primeras Jornadas de
Estudios Literarios realizadas en el mes de
agosto del 2016, en donde el tema de discusión fue la literatura colombiana, este
encuentro se realizó a partir de la gestión del
equipo de Sinestesia con el apoyo de la
directora. Allí, se reunieron estudiantes a
exponer sus ponencias sobre la temática,
además de profesores especializados en el
tema que dieron sus opiniones a los
estudiantes sobre las inquietudes que estos
tenían.

Actualmente, la revista recibe el acompañamiento de la docente Adriana Serrano
especialista en temas de edición y producción literaria, en pro del fortalecimiento de
la revista; de igual manera, los estudiantes
esperan que la Universidad se apropie de
este proyecto contribuyendo con la financiación necesaria que requiere la revista, dado
que esto limita o hace cumplir con algunos
aspectos relacionados con la producción de
la misma.
Sinestesia tiene tres números en circulación
en formato web y permanentemente abre
sus sentidos para las múltiples voces que
están buscando un espacio para darse a
conocer, de esta manera invita a que se
acerquen y los visiten en: www.revistasinestesia.com, también en Facebook y Twitter
como: Revista Sinestesia.
“¿Quiénes somos? Es la pregunta con la que
despertamos todos los días bajo la más
segura certeza de no saberlo.
Tal vez hacer verbo los sentidos, entreversar
las lenguas en los dedos que leen y la nariz
que escribe, los ojos que buscan el tacto
hiriente de la luz al nacer.
Atravesar el día, invertir la realidad, dislocar
el sueño. Escribir.”

Las Máscaras de Eros, literatura erótica
Por: Paola Vargas
Estudiante

Universidad Autónoma de Colombia.
El Semillero “Las máscaras de Eros” surge
en el año 2013 por un interés de los docentes
de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Autónoma, María Isabel Reverón Peña y Mario Antonio Parra Pérez, al
igual que el de algunos estudiantes de la
FUAC y de la Universidad Nacional de
Colombia de diversas carreras (historia,
estudios literarios, filología y arte), por
investigar en temas relacionados con el
cuerpo, la sexualidad y el erotismo en
Oriente y Occidente.
En el lapso 2013-2015 ese interés estuvo
dirigido al proyecto de investigación "Artes
visuales y narrativa erótica en Colombia
(1970-2010)", que buscaba realizar una
exploración de las obras de artes visuales
eróticas elaboradas y expuestas en los
circuitos de arte, así como de narrativa
erótica (cuento y novela) publicada por
primera vez en Colombia, desde el año 1970
hasta el 2010. A partir de esta exploración,
se eligieron algunos autores y obras en las
que se identificaron las diversas maneras
como se entendía el erotismo, así como las
estrategias empleadas para expresarlo.
Dada la riqueza de la producción visual y
narrativa de obras eróticas colombianas, los
directores del semillero formularon una
segunda etapa de la investigación (2016actualmente), que busca profundizar en los
modos de representación del cuerpo erótico
en algunas obras de artes visuales y de
narrativa erótica realizadas en Colombia,
esta vez, durante los tres primeros lustros
del siglo XXI. Asimismo, enriquecer el
diálogo que se construye, en relación con el
erotismo, entre los discursos de la literatura
y el arte en este momento histórico.

Literatura

Literatura

El equipo que da vida a Las Máscaras de Eros
Además de la articulación con los proyectos de investigación mencionados, el Semillero fue
ganador, dentro de la categoría de Ciencias Humanas, del "Encuentro institucional de
semilleros de investigación de la FUAC 2013" (octubre 30 de 2013) con la ponencia de la
estudiante Catalina Cortés “La miseria de la feminidad: una aproximación a la representación de la mujer en la obra Las muchachas pobres del autor caleño Hernán Hoyos”. En este
encuentro también participó como representante del semillero Jenny García con el texto “El
juego del erotismo como juego de intereses dentro de las obras La colegiala e Inocentes y
perversos de Hernán Hoyos”.
Finalmente, al semillero también se articula el trabajo de grado de la estudiante del programa de Estudios Literarios Catalina Cortés: Piel de globo, una colección de 6 cuentos con
enfoque erótico.

Lunes, 26 de Junio de 2017

Lunes, 26 de Junio de 2017

Universidad Autónoma de Colombia 9

8 Universidad Autónoma de Colombia

El asunto del doble: Yo, Ella y Tres.
Por: Nathalia Martínez G
Estudiante

Universidad Autónoma de Colombia.

La única luz que hay en mi casa, abriga el
reflejo de mi cuerpo, un cuerpo desnudo
hambriento por ser observado, devorado
por las posibilidades. Me muestra los dobles
de mis dedos pálidos, caminantes en el
desierto de mi piel, caminan despacio por
cada duna que encuentran. El elixir del
obligo repleto de sudor, le da de beber al
reflejo de mis dedos, beben y beben hasta
ahogarse, hasta no ser dedos míos, solo
dedos del reflejo.
Son maquinas para su gusto, ahora mis
movimientos son de la perfecta proyección
al frente, yo soy el títere de mi reflejó, me
guía en absurdos placeres y enreda los
bosques de mi cabeza con cada mano, me
arrebata el sentido y antes de perderme en
ese mundo paralelo contemplo la realidad
de la noche que dejo por un día, luego la
miro siendo ella: el reflejo vivo de lo que soy.
Dejándome hundida en el absurdo de las
sombras, se lleva mi cuerpo y yo me quedo
con el reflejo. De nuevo me seduce con esa
contemplación infinita que me lleva al sexo
de su reflejo y cuando estoy en el clímax me
roba mi cuerpo: me abandona.

El día siempre me ha parecido tan aburrido
y soberbio, esa luz orgullosa quema mi
delicada piel. Me pregunto qué clase de
gente se anima cada mañana a despertar
con esos incómodos rayos, con tantos
ruidos egoístas y esas personas mugrosas
que transitan como burbujas a punto de
estallar por cualquier roce. Es la parte más
incomprendida de la vida: el día.
Por la noche la gente suele ponerse su
atuendo natural y despojarse de las mascaras, suelen servirle al placer o a lo que sea
que quieran. La noche permisiva me abraza,
me calienta más que el sol, tengo las bragas
mojadas por cada silencio nocturno. Es el
mejor momento para mi espejo, que puede
ser yo y todo lo que yo no soy.

Soy la sombra utilizada en el rincón de sus
delirios. A Ella le gusta el día, a veces me
mira y me dice que las sombras le aburren
tanto como mi cara pálida, por eso me entretiene toda la noche y cuando llega la madrugada se escapa con mi cuerpo y hace de las
suyas en el día. No sé qué tantas travesuras
hará o dirá con mi cuerpo.
Cuando vuelve, es un proceso largo para
encontrarnos: yo amo la oscuridad y Ella la
luz, pero Ella vive en las sombras y yo en la
luz. Es una cruel paradoja, porque somos
una y dos a las veces, a veces somos tres,
pero a Tres le tenemos miedo. Por eso solo
nos besamos Ella y yo. Llega del día exhausta
y feliz, se mira tantas veces en el espejo, pero
no me encuentra, yo la estoy viendo hace
rato, pero estoy escondida en uno de esos
tantos reflejos, me hago la tonta y sigo

bailando con las sombras, ellas me divierten
porque escuchan los lamentos y gritan
tantos susurros que me hacen cosquillas.
Mi reflejo me enfada, hace estas trampillas
placenteras y no me prepara para quedarme.
Sabe que soy una adicta, que debe por lo
menos avisarme de sus planes. Pero es egoísta y solo quiere follarme y robarme. Y yo,
una tonta que cae siempre en la trampa. Si
no fuera Ella yo, seguro la hubiera dejado
hace mucho, pero con esa mirada es imposible negarle algo, es imposible no verla y caer
en sus trucos, supongo que ha pasado toda la
vida buscando mis puntos débiles, conociendo mi cuerpo y mis gestos, apropiándose tan bien de él que parecemos ser la
misma.
Me sigue mirando, tiene miedo, ya es de
noche y ella no tolera la oscuridad de mi
realidad, prefiere ser reflejo en un valle
sombrío pero cálido, a ser un cuerpo en un
mundo latente de indiferencia. Me ha
conmovido tanto que de nuevo he besado su
ombligo y Ella se ha ido. Estoy con mi carne
y Ella con su forma. Pero se fue, no le gusta
durar mucho después de salir a la luz.
Yo soy una rata solitaria, me acostumbre a
ser utilizada por mi reflejo, he sido abandonada hasta por el único regalo que nos da la
vida: una imagen. No sé si soy Ella o si Ella
pueda ser yo, sin embargo hemos tenido una
relación nutritiva, cada quien busca la
realidad que quiere, por engaños o acuerdos.
No sé que habrá hecho hoy, ahora que
contemplo la oscuridad de mi cuarto, me
doy cuenta que estaba más agitada que de
costumbre, ¿qué habrá podido hacer?, no
puedo saber esas cosas, el cuerpo tiene una
memoria futurista que no me da conclusiones rápidas.
Me siento mareada, confundida, qué será de
mi reflejo con mi cuerpo. Mierda... Basto
solo recordar sus ojos, mi estúpido reflejo
estaba con Tres. Mi querida Tres ha estado
con Ella todo el día, susurrando en mis oídos
cosas que Ella no soporta.

Literatura

Tres, Tres, maldita Tres, ¿Qué le has dicho?
Sabes que solo me puedes hablar a mí, no a
Ella, Ella no juega con nosotras, tu no la
puedes obligar a esto, maldita sea Tres has
cortado todas mi putas venas. ¡¿Cómo
carajos no me di cuenta?! He estado
contemplando tanto la noche que no vi lo
que has pintando con mi sangre. No podemos jugar más, no podemos jugar así, tú
quieres mi sangre, yo solo te puedo dar mis
morados, no puedes engañarla para tener tu
sangre, maldita egoísta. No la seguirás

Literatura

engañando, ya no podrás más con esto.
Camine hacia el espejo y ahí estaba Ella,
deliciosa, esperándome, tenía esa mirada
confundida y perdida, cuando la vi, solo
hizo una pequeña sonrisa que impulso mis
dedos moribundos a mis pezones, supe de
sus intenciones antes de llegar al clímax, así
que le corte las corneas con el vidrio; cayó
en mil pedazos repleta de sangre, sin ojos, ni
rostro, solo un débil cuerpo, que fue cayendo pedazo por pedazo. Su última venganza
fue cortarme los pies. Pero se desvaneció

por completo, nunca fui tan triste ni tan
nada como en ese momento.
Tres me había obligado a matarla, me había
obligado a dejarla para siempre en la oscuridad y ahora yo me iría con Tres, dejaría mi
luz y me iría con ella, por esos caminos que
nadie conoce, por esos que solo insinuaba
pero nunca mostraba. Ahora estoy de su
mano sin mis manos y me lleva, me lleva,
me l l e v a, m e L L E V A A A A A A A A
Al equilibrio.
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¡Vamos a hacer ejercicio!
Por: Julián Alexander Vidueñez
Estudiante

Universidad Autónoma de Colombia.

Cuando me encontré con Jose Bohorquez,
quien es el jefe de área de recreación y
deportes me comentó acerca de la importancia que tiene el deporte debido a que
dentro de la misión de la universidad se
tiene la formación integral de los jóvenes,
dicha integralidad consiste en la parte
espiritual, la parte del conocimiento y la
parte física. Por tal razón para hacer una
formación integral del joven tanto profesional como en los demás aspectos del ser
humano se requiere el deporte. Él me dijo
que la universidad le brinda al estudiante la
posibilidad de hacer una práctica deportiva
libre, sin costo dentro de su carrera, para
eso se crean diversos espacios, se contratan
una serie de profesores que ajustan los
horarios de acuerdo a la disponibilidad de
los practicantes para que tengan la posibilidad de disfrutar la experiencia deportiva.
Entonces le pregunté por los beneficios que
se obtienen al participar de las actividades
deportivas, él me respondió que se aprendían diversas cosas tales como el respeto de
normas, manejar el trabajo en equipo, la
solidaridad, la ética, desarrollar mayor
habilidad física al tener mejor capacidad
pulmonar, etc.
Se pretende que el estudiante sea un profesional integral que tenga la posibilidad de
hacer otras actividades deportivas y culturales para que no pase por la universidad de
la casa al salón y del salón a la casa. Algunos
de los deportes que se pueden encontrar
para hombres y mujeres son futbol,
voleibol, baloncesto, karate, taekwondo,
aeróbicos, tenis de mesa, yoga y ajedrez.

Quienes lo deseen pueden inscribirse en el
bloque 22 escogiendo la actividad que más
resulte de interés, los requisitos para inscribirse son básicos: traer el carnet, el recibo de
pago, certificado de la eps y se realiza un
examen de aptitud dentro de la universidad.
Se tiene una cobertura de alrededor de 400
jóvenes practicando deportes, nunca se
tiene un 100% de cobertura ya que es de
libre elección. Se contempla la idea a futuro
la idea de implementar el deporte-clase para
que los estudiantes tengan la posibilidad de
obtener notas en sus respectivas materias
asistiendo a la práctica de alguno de
nuestros deportes.

Por otro lado se prestan servicios de actividades recreativas como billar, jenga, rana,
parqués, en cualquiera de las sedes va la
persona con su carnet y les prestan el juego
que quieran para hacer de su tiempo libre
algo de esparcimiento. Finalmente él me
comento que existen proyectos de expansión, hay varios planes para cubrir más
deportes y ampliar las sedes pero todo eso
va paso a paso puesto que implica una
logística y unos costes por ejemplo para
contratar los profesores que sean licenciados y tengan experiencia. .

El Yoga como terapia y receta
contra la carga académica
Por: Julián Alexander Vidueñez
Estudiante

Universidad Autónoma de Colombia.
Ese día me presente ante el profesor José
Rubén Camargo, un hombre que proyecta
bastante tranquilidad y respeto en su forma
de hablar, en sus movimientos y su presencia en general, le comenté que estaba interesado en aprender sobre lo que enseñaba, él
me dijo que la técnica del yoga en su esencia
tiene que ver con mejorar la integración
natural entre la mente y el cuerpo, para
generar un estado saludable en cada persona y que todos los estudiantes de la Universidad Autónoma están invitados a participar
de esta maravillosa práctica, e incluso
quienes tienen dudas pueden pasar al salón
108 del bloque 22 los lunes martes y viernes
de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. También los
miércoles de 6:00 p.m. a 8 p.m. para experimentar de manera personal las ventajas de
practicar yoga y formar un criterio propio al
respecto.

“Se contempla la idea a futuro la idea de implementar el deporte-clase para que los estudiantes tengan la posibilidad de obtener
notas en sus respectivas materias asistiendo a la práctica de alguno
de nuestros deportes”.

Deporte

Le pregunté si había algún requisito para
empezar, me dijo que ninguno pero que si
había alguna prescripción médica se tendría
en cuenta. Me contó que el Yoga es llamado
por los grandes maestros “La ciencia de la
vida” Que existen aforismos desde el siglo
III A.C. acerca de ocho preceptos, siendo el
primero iama: no violencia, no mentir, no
robar, celibato y desapego.
El segundo es niyama: limpieza física y
mental, plenitud, disciplina, recitación,
entregarse a la divinidad. El tercero es asana:
corresponde a las diversas figuras corporales que se realizan. El cuarto pranayama:
control de la respiración y su energía mística. El quinto pratyahara: control de los
sentidos. El sexto dharana: concentración.

El séptimo dnyana: meditación. El octavo
samadhi: completa absorción. Luego me
comentó que en sus clases se realizan ejercicios de respiración y de relajación, me dijo
que el yoga genera ciertos beneficios en cada
individuo, siendo algunos de los más
importantes; la eliminación del estrés,
fortaleza física, autoconfianza y seguridad,
balance energético, rendimiento académico,
purificación del sistema nervioso, regulación emocional, inteligencia creativa, equilibrio psicofísico y capacidad cognitiva.
Dichos beneficios le pueden ayudar a
cualquier estudiante que se encuentre
agobiado por las tareas o por el caótico
ritmo de vida en esta ciudad y en el mundo
actual a vivir con mayor tranquilidad e
incluso ser más eficiente con sus responsabilidades.

El profesor José Rubén Camargo en una de sus sesiones

Deporte
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Acerca de la paz
y la moral en Colombia

Un mal silencioso

Por: Julián Alexander Vidueñez

1. Respeto y Cuidado del Cuerpo

Universidad Autónoma de Colombia.

Es interesante observar como los jóvenes
varones de hoy se preocupan por la apariencia física, pues la imagen que proyectan es la
que los identifica. Pero lo que ellos no
notan, es que día a día pierden más sus
rasgos masculinos, su comportamiento e
incluso ademanes se han venido transformando, tanto que muchos de ellos tienden a
ser muy femeninos. Para ellos, usar el peinado más extravagante y la camisa licrada es lo
verdaderamente importante. Pues si se
pueden delinear los pectorales, bíceps y
tríceps a través de su atuendo, quiere decir
que es el hombre más interesante, quien
tendrá a sus pies las chicas más lindas y
sexys de su entorno.

Estudiante

En el mes de Marzo de 2017 tuve el placer
de encontrarme con un viejo amigo, Daniel
Arturo Suarez Solano, abogado egresado de
la Universidad Autónoma de Colombia, él
se encuentra actualmente cursando especialización en derecho laboral en la Universidad Nacional de Colombia y laborando en
Acciones efectivas de servicios como
apoderador judicial. Le pregunte qué opinaba acerca de la posible paz en Colombia y él
me dijo con firmeza que no sucedería ya
que en Colombia hay varios niveles de
desigualdad social que no son percibidos
por las ciudades, no hay prestación de servicios, no hay garantías de derechos, hay una
continuidad del movimiento paramilitar
ocultado por mafias y financiado por
empresas nacionales e internacionales.
. Luego le pregunté si creía que en general
los políticos tenían fe en lograr la paz de
Colombia o más bien no, él me dijo que era
necesario preguntar de qué políticos estábamos hablando, ¿Qué intereses tienen? Y
¿Qué llaman paz? Entonces trate de ser un
poco más específico al preguntarle cuál
consideraba que sería el significado de la
paz para personajes involucrados en el
proceso de paz que están a favor y también
para quienes están en contra, el me respondió que aquellos en contra de la paz entendían la envergadura de un proceso y los
costos económicos, que si la guerra perdía
protagonismo, ya no se venderían ciertos
ideales; el militarismo, ya no habría justificación para los ejércitos personales, pero la
violencia seguiría.

El costo de la guerra continuaría desangrando al pueblo, por eso la población civil,
principalmente el campo, sabrían que el
cambio sería de dueños pero no de oportunidades. Le pregunté qué entendía él por
“paz”, me dijo que pensaba en las oportunidades que le fueron negadas a los colombianos, en las necesidades de los campesinos
de 1964 y de ahí hacia atrás, necesidades
como las de Marquetalia, la necesidad de
tener hospitales, escuelas, la propiedad de la
tierra, autoridades municipales no corruptas, que no estuvieran amangualadas con las
familias de poder y que no existiera esa
iglesia cristiana católica que propagó la
violencia desde los inicios de la historia de
Colombia, pensaba también en lo que decía
Gustavo Rojas Pinilla “Pan y trabajo”, en la
indudable necesidad urgente de una reforma agraria justa y equitativa. Pensaba en
que es necesario respetar la izquierda
colombiana y el sindicalismo, también en la
necesidad del apoderamiento de los
derechos por cada uno de los ciudadanos
como dueños de la democracia.

La respuesta de Daniel me dejo impactado,
le dije que la cuestión de la paz en Colombia
y en el mundo tiene relación con lo que cada
individuo considera que es su deber actuar
para el beneficio de la humanidad, le
pregunté qué definición le daba a la palabra
ética siendo él abogado, me respondió que
la ética es un concepto filosófico, metafísico
y axiológico necesario para la convivencia
humana, la ética logra definir sujetos
responsables, no solo de sí mismos sino de
otros, fundamental para las sociedades y es
algo individual que se debe valorar. La
cuestión de la ética me hizo pensar en lo
bueno y lo malo, así que le pregunte si creía
que los integrantes de las universidades y las
personas en general realmente podían
diferenciar el bien y el mal, me dijo que esos
eran conceptos metafísicos; que se escapan
de las leyes lógicas de la ciencia y que en una
sociedad consumista, bestializada por
ideologías el bien debía surgir de las acciones de las personas nobles. Entonces nos
despedimos y yo estuve varios días reflexionando sobre aquella conversación.

Política

(primera parte)

Pero mi preocupación va más allá, si ellos
solo piensan en la imagen y musculatura de
su cuerpo, en qué momento de sus vidas se
ocupan del contenido del mismo. Es decir,
alguna vez se habrán preocupado de su
salud o del autocuidado de su cuerpo o
sencillamente este tema está completamente
olvidado o en el desván. Pedirle a un joven
de hoy e incluso de ayer, que respete y cuide
su salud, es una tarea casi imposible;
porque, ello implicaría pedirles que
cambien su estilo de vida y esto es algo que
los muchachos no están dispuestos hacer.
“Este estilo de vida está caracterizado por el
hiperconsumo de alcohol, tabaco, colesterol
y grasas animales, estrés, mal humor crónicamente reprimido, actitudes temerarias, no
consulta al médico, etc.” (Bonino:2001:183).
Además, muchos de ellos profesan la
promiscuidad, porque dicen estar conociendo y aprendiendo. Entonces, no importa la
persona y el lugar, mientras estén convencidos de estar ampliando las fronteras de su
vida sexual.

Salud

Ellos viven rápidamente, quieren conocer
de todo en poco tiempo, sin pensar en
ningún tipo de riesgo, “son hombres que
aprenden a relacionarse con sus cuerpos
como si estos fuesen máquinas que necesitan ser controladas” (Seidler:2006:110). Y al
tener esta idea de sus cuerpos, se olvidan de
la vulnerabilidad de los mismos, aguantando el dolor y las enfermedades, incluso las
de trasmisión sexual, porque los hombres a
diferencia de las mujeres aunque padezcan
el dolor no lo exteriorizan. En fin, “los
varones están socializados para ser activos,
tener el control, estar a la defensiva, ser
fuertes, aguantar al dolor de lucha por la
vida, valerse por sí mismos, usar el cuerpo
como herramienta, no pedir ayuda y salir
adelante pese a todo…” (Bonino:2001:184).
Pero el hombre joven de hoy, debe ser
consciente de que si su juventud es sana, de
igual manera lo será su madurez y que una
consulta médica por prevención y a tiempo,
es mejor que una vida llena de dolencias y
enfermedades.

2. Salud quiere decir vida
Si los jóvenes siguen auto convencidos de
que ellos son “el rey de la creación, quien ha
fortalecido un orden androcéntrico, en
donde lo masculino es el centro, lo importante,
lo
fundante”
(Castells
y
Subirats:2007:49) entonces los casos de
muerte prematura entre 15 a 24 años seguirán creciendo, se necesita que ellos sean
conscientes y en verdad conozcan las
estadísticas de muertes por homicidios, por
accidentes, por cirrosis e incluso por consumo de tabaco. En Colombia, en los últimos
años se ha evidenciado un fuerte crecimiento de muertes violentas de jóvenes, en el día
de la madre, en la noche de celebración del
día del amor y la amistad y el halloween. El
informe Forensis de 2016 (De La Hoz
Bohórquez: Romero Quevedo) señala que el
mayor número de víctimas de violencia
interpersonal fueron hombres entre 20 y 24
años y de estado civil soltero. Como en la
mayoría de las modalidades de violencia, los
hombres jóvenes (entre los 18 y los 35 años)
son los más afectados por las lesiones personales. En 6 de cada 100 casos denunciados el
agresor era un ‘amigo’ de la víctima.
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DE LOS MIEDOS Y LAS SOLEDADES.
Según el periódico El Tiempo -10 de agosto
de 2016- afirma que el 56 % de los casos por
lesiones personales las reportan las 32
ciudades capitales. Bogotá encabeza la lista
con un 15 %, aunque con una disminución
del 9 % con respecto al 2015 (830 casos
menos). Le siguen Cali con el 6 % de las
denuncias, que representan un incremento
del 2 % (65 casos más que el año pasado), y
Medellín, con un 4 % y una disminución de
305 casos. Según la policía, estas tres ciudades capitales representan el 25 % de las
denuncias de lesiones personales a nivel
nacional. Hoy por hoy, debemos enseñarles
a nuestros hombres desde niños, que el
cuidado del cuerpo va de la mano con la
salud y que ese organismo es lo único que
tienen, que si no lo cuidan y no lo hacen
revisar periódicamente de un profesional de
la salud, con toda certeza no vivirán por
mucho tiempo y sueños e ideales quedaran
truncados. Por ello, sería importante que
estos jóvenes se olvidaran de la manera
como “perciben, procesan, enfrentan y
solucionan sus problemas de salud de forma
particular” (Bonino:2001:184).

3. Salud sexual quiere decir salud reproductiva
Si los jóvenes pensaran y cuidaran de su
cuerpo no se dejarían llevar por sus impulsos sexuales y sus pares, quienes muchas
veces los llevarán al inicio de una vida
sexual riesgosa, insatisfecha y algunas veces
promiscua. “El relato de la iniciación sexual
en el prostíbulo recrea una experiencia
humillante, casi cruel. La relación con la
prostituta es instrumental para ambas
partes (...) Se trata de un ritual de iniciación
bastante desagradable, en donde los sujetos
tienen que probar que son machos bajo
circunstancias
bastante
adversas”
(Fuller:1997:151). Si este inicio se hace en
un prostíbulo, ¿qué puede esperar un joven
que lo hace más por presión social y no por
convencimiento? ¿Será que esta primera vez
dejará en ese ser inseguridades, miedos y
grandes inquietudes? ¿Acaso pensarán que
tener una vida sexual activa no es parte
importante de su relación con su ser, en
algún momento de su iniciación, pensaron
en los riesgos que puede traer una enfermedad venérea, o simplemente por el afán de

cumplir con su objetivo no se protegieron y
deberán cargar con las consecuencias el
resto de sus vidas? Solo con el tiempo
podrán comprobar, que lo importante es
tener una vida sexual armoniosa, placentera, responsable y amorosa. Ella hará de ellos
verdaderos hombres en donde primen sus
emociones y sentimientos.
Es necesario que los jóvenes de hoy
comprendan que si llevan una vida sexual
desorganizada y promiscua, con toda certeza no conocerán relaciones que aporten y
nutran sus vidas. En ellas, debe primar la
salud sexual y reproductiva, en donde se
tenga claro que no vinimos al mundo a
poblar la tierra, sino que podemos y es
nuestra responsabilidad traer hijos sanos y
planeados, convencidos de lo que podemos
aportarles a futuro. Por ello es importante,
que ellos conozcan de la existencia de los
derechos reproductivos de los varones. ”Si
los hombres son capaces de cuestionar los
atributos asociados a la práctica de su
sexualidad, seguramente la vivencia de su
reproducción y de la misma sexualidad será
más equitativa” (Figueroa:2006:415).

Por: Eduardo Isaza Ceballos
Arquitectura Social.
A la base de todas las violencias está su
común denominador, el miedo; ese dispositivo que convierte lo desconocido en
indeseable e implementa los cerrojos de las
seguridades inerciales. Miedo al disentimiento, a la interpelación, a la persuasión;
miedo al descubrimiento, a la intimidad, a
la desnudez; miedo a la incertidumbre, al
camino, al proceso. En fin, si agregásemos
todos ellos diríamos en suma: Miedo “al
otro”. Lo que resulta paradójico es que el
registro corporal de tales emociones
proyecta en el consciente una imagen
antinómica que resulta ser engañosa
percepción: Lo que vemos como miedo a la
oscuridad lo es en realidad a luz (que ilumina las cosas que no queremos ver); lo que
vemos como miedo a la mentira lo es en
realidad a la verdad (que desencaja nuestras
propias conjeturas); lo que vemos como
miedo a la exclusión lo es en realidad a la
participación (que nos convoca y compromete integralmente).
Resulta abrumadora la soledad real a la que
asistimos en estos contextos urbanos de la
modernidad, ante la nominalidad de la
compañía y la agregación social; estamos
infinita e irremediablemente solos. La
imposibilidad de experimentar la unidad
del cuerpo colectivo tiene su origen en la
imposibilidad de experimentar la unidad
del propio cuerpo individual, que es sin
duda el único lugar de referencia posible
para el encuentro efectivo con “el otro”.
De semejante aislamiento derivan todas las
psicopatologías imaginables a lo que añade
también su cuota el miedo, explicándose así
el vaciamiento de los imaginarios y prácticas que configuran nuestra ciudadanía, el
extrañamiento colectivo del espacio público
y la creciente privatización de la vida social.

Salud

Opinión

Asistimos por estos días a la convocatoria
del gobierno nacional para avalar, de
conjunto, los acuerdos derivados de sus
conversaciones con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias en La Habana (Cuba), vía
el re-inicio de un posible proceso de paz en
Colombia. Esta nueva iniciativa ha cobrado
impulso con la anuencia de la comunidad
internacional y de los organismos multilaterales pero también ha puesto en evidencia,
más allá de la pertinencia de sus contenidos
y propuestas, una cultura de la violencia
instituida y fundamentada en imaginarios y
prácticas de muy profundo arraigo que
tienen en el miedo su unidad estructurante.
A la voz de tomar partido entre el SÍ o el
NO, que ya per se garantiza el mayor
número posible de excluidos sea cual sea la
decisión que se aplique, un inconsciente
aprestamiento guerrerista se apodera de los
ánimos y de los lenguajes como si se tratara
de una verdadera batalla en la que ha de
haber vencedores y derrotados. La contienda es visceral e irreflexiva y, como en la

guerra y el amor, según versa el pópulo,
todo se vale, una infinita creatividad se
suscita al servicio de la estrategia necesaria
para acallar y neutralizar a “el otro”.
En el fondo son los asuntos de la política
pública lo que está en juego; definir las
condiciones en las que podemos ser, estar,
hacer y tener “Juntos”, como miembros
integrantes de una misma sociedad. Asuntos en los que resulta apenas natural que los
diversos actores sociales, en su calidad de
partes interesadas, pretendan ejercer
influencia y compartir responsabilidades
para la gestión del desarrollo, el territorio,
los recursos, los servicios públicos, etc…
Pero las definiciones en las cuestiones de la
política pública tienen que ver sustancialmente con la diversidad y la pluralidad; la
convocatoria allega múltiples actores y
diversidad de experiencias, conocimientos,
puntos de vista e intereses cuya manifestación y reconocimiento deriva en un proceso
de persuasión recíproca donde todo acuer

Lunes, 26 de Junio de 2017

Lunes, 26 de Junio de 2017

16 Universidad Autónoma de Colombia

Universidad Autónoma de Colombia 17

do por insignificante que parezca debe
capitalizarse como aporte a una nueva
construcción colectiva. El carácter investigativo del diálogo que se suscita no implica
un abandono del sí mismo, sino una seria y
respetuosa consideración de “el otro”, como
agente interpelante de la propia identidad.

SID 2017 – Safer Internet Day
“Sé parte del cambio: Unidos por una Internet más segura”
El pasado 7 de Febrero la FUAC, la UNAD y
la Universidad Konrad Lorenz organizaron
una jornada internacional para conmemorar el Día de Internet Seguro, el cual es un
evento de carácter mundial que se realiza
desde 2004. Desde esta fecha, cada año en el
mes de febrero se ha venido celebrando en
más de 120 países con el objetivo de reunir
a los diferentes actores sociales, para
promover entre los niños y jóvenes el uso
seguro y responsable de la tecnología en
línea.

Desde la participación, no como un agregado metodológico sino como principio
ordenador de la vida democrática, se ve con
preocupación el aura delegataria que
conlleva el voto del aval, sin considerar su
orientación de contenido. Ya habíamos
asistido en Colombia, por ejemplo, a deliberaciones de “sabios” que fueron convocados
en decena para definir asuntos de las políticas públicas en materia de la educación y es
una costumbre que se consulte criterios
externos de alto renombre por la poca o
nula credibilidad que se le da al conocimiento derivado de la propia experiencia.
Esta abdicación colectiva, de sujetos sin
deseo y sin palabra, facilita las prácticas
autocráticas y tecnocráticas de los gobiernos y el surgimiento de un Estado insustancial que acosado por intereses particulares,
elucubra sobre las cuestiones públicas a
puerta cerrada.

El evento fue promovido por la Comisión
Europea y fue organizado por INSAFE, la
Red Europea por una Internet Segura; en
Colombia se realizó conjuntamente con la
Red de Universidades U x TIC, la UNAD
(Maestría de Gestión de TI y la ECBTI), La
Universidad Autónoma (Extensión Universitaria, Maestría de Edumática y la Facultad
de Ingeniería) y la Universidad Konrad
Lorenz. Con el apoyo de LACRALO –
ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), Red Internacional de
Diseño EnREDo, de ACIS – Asociación
Colombiana de Ingenieros de Sistemas,
RedPapaz y Canal ZOOM Universitario.

El paradójico planteamiento de “Luchar por
la Paz” es, simbólicamente, una invitación a
pretender nuevos ordenamientos sin abandonar las propias seguridades; avisar las
palomas desde la trinchera; aspirar a la
salud sin hacerse cargo de sí mismo; es un
llamado revolucionario sin una nueva
intención política. La verdadera Paz, desde
un avistamiento urbano, es más un estado
funcional del cuerpo social que reclama el
antídoto para su restauración. En estricta
relación matemática, la violencia es al
miedo como la paz es a… ese algo que resulta esquivo, casi desconocido. Pero, ¿Qué es
ese algo, cómo nombrarlo sin que haya sido
hecho, sin que tengamos de él referencia
experiencial alguna como pueblo? Ese algo
se llama “Confianza”. Una mirada amorosa y
esperanzadora hacia “el otro”; una llave que
le da trámite a las múltiples soledades y
reconfigura la constructiva del gran Proyecto Humano. Digamos entonces: Porque está
el miedo, persiste la violencia; construyamos la confianza para que haya la Paz.

Opinión

Noticia

La jornada se inició con la participación
internacional del chileno Humberto
Carrasco, presidente de LACRALO, filial de
la ICANN en Latinoamérica y el Caribe;
continuó desde Francia con Christophe
Coqui, Fundador de Greek Junior.fr; luego
con dos investigadores invitados y el Director de la Maestría de la UNAD y finalizó con
la Directora de Enredo; esta jornada de la
mañana fue trasmitida por el Canal Universitario Zoom.

En horas de la tarde la segunda jornada
continuó con el representante de la
Vicerrectoria de la Konrad Lorenz, el
Ingeniero Alfredo López Hernández, profesor de la Maestría de Edumatica de la
FUAC; RedPapaz, la Fundación Cultura
Digital, la Consejera regional en CT+I de la
Gobernación de Cundinamarca. En la
noche estuvieron presentes el Dr. Eduardo
Hoyos, Director de Extensión Universitaria;
el francés Philippe Boland de LACRALO;
Jorge Karam, Director de Investigación de
la Universidad Sergio Arboleda; y finalmente docentes de la Universidad del Bosque y
la Universidad Panamericana.
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La importancia del emprendimiento
en los procesos formativos y
universitarios
Dentro de los procesos formativos que
encontramos en las carreras universitarias
podemos evidenciar uno bastante importante el cual determina la capacidad de un
estudiante en formación para solucionar
problemas de manera sencilla y de igual
forma la capacidad para trabajar en equipo
y crear soluciones que favorezcan a todos, a
esto se le llama emprendimiento.
Con respecto al tema Jorge Eliecer prieto
herrera en su libro gerencia proactiva define
el emprendimiento como aquella competencia que permite a las personas estar
dispuestas a iniciar un proyecto en
cualquier área del saber o de las ocupaciones, asumiendo los riesgos propios de esa
decisión racional que en algunos casos es
realizada en condiciones altas de incertidumbre.
En cuanto a las universidades y educaciones
de educación superior deben tener el ideal
de fomentar cierto interés por el emprendimiento ya que con esto se puede aumentar
de manera directa la capacidad de los
estudiantes no solamente para emprender
un negocio rentable, sino en la construcción
de un negocio sustentable en el tiempo y
conectado con el progreso general de su
comunidad y equipo de trabajo.

Hay que hacer notar que la mayoría de
personas creen que para poder convertirse
en emprendedor es necesario tener un título
universitario e incluso alguna maestría
encima, para luego lograr adquirir
experiencia en el mundo laboral y posteriormente utilizar todos los conocimientos
adquiridos y ponerlos en práctica, pero
personalmente pienso que este no es el
único camino que existe para lograr ser una
persona emprendedora, de hecho, existen
varias formas de poder conseguirla como,
por ejemplo empezar la universidad en tu
carrera profesional escogida, darte cuenta
de la facilidad que tienes para emprender
durante tu carrera y salir de allí dirigiendo
tu propia compañía.
Hay que tener en cuenta de que no se trata
de abandonar tu carrera profesional, se trata
de aprovechar todas las oportunidades con
las que cuenta tu universidad y aprovecharlas todas para convertirte en un estudiante
emprendedor con éxito.

Así mismo para dar comienzo a tu proyecto
dentro del campo universitario es de importancia aclarar tres puntos de vista, como
punto inicial debemos identificar y definir
las fortalezas que tenemos es decir enfocarse en las cosas que dominamos, ejemplo los
negocios, como segundo punto debemos
definir en qué área nos gustaría trabajar y si
se nos hace fácil trabajar en grupo y como
tercer punto tenemos que identificar que
industria nos llama la atención, es más fácil
enfocarse en una industria en la cual
tenemos ya conocimiento. Teniendo en
cuanta estos tres puntos podemos iniciar
con nuestra idea de negocio.

“Capacitarse es estar constantemente competitivos para
superar los enormes desafios del mundo actual”
La Dirección de Extensión y Proyección
Social, actualmente ofrece diversidad en
cursos, diplomados, seminarios y talleres en
pro del desarrollo personal y profesional de
los estudiantes, población flotante y personal administrativo de la FUAC, quienes esta
vez fueron participes del curso de Excel
básico e intermedio el cual tuvo un alto
grado de aceptación.
Los invitamos a conocer y participar en
estas capacitaciones en
extuniv@fuac.edu.co

No tienes mucho qué pensar, tampoco
tiempo para perder. Empieza hoy, sé un
estudiante emprendedor.

Por lo que se refiere a lograr independencia
y estabilidad económica el emprendimiento
se ha convertido hoy en día de gran importancia, es un hecho de que los niveles de
desempleo en Colombia están en un punto
de bastante consideración y esto ha hecho
de que los estudiantes en proceso empiecen
a ver posibilidades de cómo se puede
generar cierta estabilidad y generar propios
recursos y pasar de ser estudiantes empleados a estudiantes empleadores.
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El Plan Estratégico de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 2004-2007
inició las acciones para la institucionalización de la función de planeación como
fundamento del quehacer de la Universidad. Posteriormente, para el año 2010 se
inicia la ejecución del Plan Estratégico
2010-2014 que recopiló en su contenido
aspectos del plan anterior y que planteó, en
su momento, nuevos factores de valoración
metodológica, académica y administrativa.
El Consejo Directivo con la promulgación
del acuerdo 581 de 2015 amplió la vigencia
de este plan hasta el año 2016.
Actualmente, 12 años después del primer
ejercicio de Planeación Estratégica, se introdujeron nuevos factores internos y externos, y se tuvieron en cuenta diversos aspectos académicos y administrativos para la
construcción del nuevo Plan, cuya vigencia
se determinó para el periodo 2017-2022. El
nuevo Plan es producto de las dinámicas,
los saberes y los proyectos que han dejado
con su impronta cada una de las administraciones que han pasado por nuestra
Institución.
El elemento fundamental en la construcción de este nuevo Plan para la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia es el
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas), el cual ha posibilitado la recopilación y el uso de datos de la
Institución para reconocer la percepción
que tienen de la misma los diferentes
grupos de interés que la componen. A partir
de este análisis, se hizo un diagnóstico
objetivo que permitió el diseño y la implementación de estrategias para el mejoramiento continuo de los procesos internos
en pro de generar mayor calidad en el servicio de la Educación Superior ofrecido en la
FUAC el cual queda plasmado en el Plan
Estratégico 2017-2022.

A partir de la matriz FODA, consolidada en
2016 por la Oficina de Planeación, con el
apoyo de la Oficina de Fortalecimiento,
Desarrollo Institucional y Acreditación
(OFDIA), se lograron establecer las condiciones fundamentales de operación de la
Universidad, facilitando el diagnóstico y
diseño del proceso de planeación estratégica, lo que ayudará a la Institución a aproximarse, visualizar y construir su futuro en
los próximos cinco (5) años. Con base en lo
anterior, se constituye la planeación estratégica como un proceso prioritario para que
la FUAC alcance los objetivos misionales,
los mayores propósitos y las estrategias que
orientarán la adquisición, el uso y el control
de todos los recursos, con el fin de materializar los objetivos estratégicos planteados en
cada uno de los ejes que componen este
nuevo Plan Estratégico.
Aunado al diagnóstico institucional, como
base fundamental para la construcción del
nuevo Plan Estratégico, se utilizaron
diferentes insumos como un análisis
comparativo con diferentes instituciones de
Educación Superior y una reflexión colectiva a partir de los informes presentados a la
Oficina de Planeación por cada una de las
Decanaturas que componen la Universidad.
La Oficina de Fortalecimiento, Desarrollo
Institucional y Acreditación OFDIA facilitó
los análisis situacionales realizados en
diferentes
programas
principalmente
aquellos que el Consejo Directivo aprobó
para iniciar el proceso de autoevaluación y
acreditación; como elemento fundamental,
la autoevaluación al Plan Estratégico
2010-2014 realizado por la Oficina de
Planeación sirvió de insumos para la
construcción del nuevo Plan Estratégico
2017-2022.

Finalmente, resulta de suma importancia
para toda la comunidad académica presentar el nuevo Plan Estratégico 2017-2022, el
cual es el resultado del trabajo en equipo y
de la sinergia, los aportes y las reflexiones de
los miembros de la Institución en sus
diferentes estamentos y organismos colegiados. Estamos seguros de que esta valiosa
herramienta gerencial será de gran ayuda
para consolidar los procesos de mejoramiento continuo con miras a la acreditación
institucional, el crecimiento sostenido y el
posicionamiento de nuestra Universidad en
los próximos años.

PLAN ESTRATÉGICO
2017-2022
Acuerdo 595

Acta No.1934 del 13 de Diciembre
de 2016
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