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de modo alguno a la Institución. 

La academia, al encuentro de la verdad
Por: fray Esneider CLAROS CASTRO, O. P. | Director General EL BUSCADOR | Decano de la División de Ciencias Sociales | USTA, Bogotá.

Los acontecimientos de la sociedad actual evidencian 
que nos encontramos en un mundo donde impera lo 
fluctuante y en donde la verdad toma diversas tona-
lidades que muchas veces demarcan puntos de vista 
distintos, ideologías extremas, tendencias irrebati-
bles, modelos económicos en crisis y posturas religio-

sas confusas que, mezcladas entre sí, modelan la identidad del indi-
viduo en un Estado que antes era fuerte. La idea de familia estable y 
empleos fijos ha desaparecido como sinónimo de seguridad perma-
nente, ocasionando un escenario de incertidumbre constante. 

Es así que en los últimos años hemos sido testigos de hechos que 
rompen toda lógica, contradiciendo proyecciones, como: la elección 
de un líder populista con un discurso xenófobo en los Estados Unidos, 
el escándalo de alto nivel de la constructora más grande de América 
Latina, que habría pagado sobornos a funcionarios de numerosos go-
biernos durante años; el abismo de la crisis medioambiental sin pre-
cedentes, la búsqueda del origen de los miedos o la ansiedad que fa-
vorece el racismo y la xenofobia, y discursos de izquierda y de derecha 
que contradicen y defienden un acuerdo de paz en Colombia. 

Todo este amplio panorama de contextos locales, regionales, na-
cionales e internacionales demanda constantemente que la acade-
mia haga homenaje a la búsqueda y al encuentro de la verdad, como 
así lo hiciera en las primeras universidades de la Edad Media a través 
del Trivium et Quadrivium (las siete artes liberales). Hoy debemos es-
tar convencidos de que la universidad está llamada a buscar qué ver, 
qué analizar y qué describir, para reflexionar a la luz del saber y así 

discernir lo verdadero, finalidad que declaramos con firmeza desde 
la Universidad Santo Tomás.

Una mirada crítica, que vincule las diversas áreas del conocimien-
to humano, hace que el análisis de la realidad adquiera carácter 
verdadero, esto es, el resultado de la búsqueda de la verdad. En la 
actualidad son muchos los puntos de vista desde donde podemos 
observar un hecho, y este mismo hecho nos brinda un sinnúmero de 
acepciones que en su gran mayoría son aceptadas como ciertas. Sin 
embargo, urge ofrecer rutas que permitan elaborar pensamiento 
crítico y contextualizado, así como entender nuestro momento ac-
tual sin olvidar el pasado y sin dejar de vislumbrar el porvenir.

A lo largo de este primer año de existencia, el Periódico EL BUS-
CADOR de la Universidad Santo Tomás ha reportado y analizado 
los acontecimientos más relevantes de nuestra sociedad para pre-
sentar a su público lector una mirada profunda y variada de los 
hechos, gracias al aporte analítico de sus columnistas, periodistas, 
ilustradores y colaboradores, a quienes agradecemos por su incon-
dicional trabajo.

Es momento de finalizar un ciclo de satisfacciones y aprendizajes, 
y, también, tiempo de preparar el escenario para el nuevo año, invitan-
do a toda la comunidad y allegados de la Universidad Santo Tomás a 
unirse a nuestra búsqueda de la verdad y ser divulgadores de ella en el 
entorno álgido en que nos hallamos, para responder con sensatez tan-
to a las vicisitudes que se avecinan, como a las demandas del día a día.

Deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo a todos nues-
tros lectores. 

Un año aprendiendo juntos a ser mejores cada día
Por: Equipo EL BUSCADOR.

Cuando comenzamos solo había dos cosas claras: el 
reto de crear el periódico institucional de la Univer-
sidad Santo Tomás y la convicción de que la palabra, 
orientada por el análisis y el pensamiento, contribuye 
a transformar realidades. Así iniciamos este proyecto 
editorial que se ha ido nutriendo paulatinamente con 

los aportes de varios miembros de la comunidad tomasina. Nuestra 
misión: inspirar una lectura crítica de la realidad que amplíe las in-
terpretaciones del mundo sin dejar de cuestionarnos. 

Durante dos meses estuvimos trabajando en la idea, desde el nom-
bre del periódico, hasta la definición de las secciones y nuestro estilo 
editorial y gráfico. Convencidos de que el papel no ha muerto y de que 
podemos disfrutar la lectura de noticias a través de un medio impreso, 
le apostamos a la versatilidad y a la frescura sin perder la comprensión 
académica de los hechos, por la cual nos caracterizamos.

En febrero de este año hicimos el lanzamiento de nuestra primera 
edición. Contamos con la participación de reconocidos periodistas e 
iniciamos el camino de construir una marca que hable de nosotros, los 
colombianos, pero que nos cuestione y nos integre como comunidad 
académica. Luego vinieron la segunda y la tercera edición, en la que 
contamos con la presencia de la Asociación Colombiana de Actores 
(ACA). Con el recital “Adiós a la guerra” reafirmamos nuestra voluntad 
y compromiso en contribuir a la construcción de paz en el país. 

Ya para el segundo semestre de este año, comenzamos a explorar 
nuevas maneras de integrar a más personas en la producción de ar-
tículos. Iniciamos lo que hemos llamado “Laboratorio de Narrativas 
en Ciencias Sociales”, un espacio en donde los estudiantes pueden 
arriesgarse a sacudir las estructuras de su pensamiento a la hora de 
producir conocimiento e intentan narrar situaciones a través de di-
versos formatos: líneas de tiempo, infografías, ilustraciones, mapas, 
etc. Parte del trabajo en este espacio alternativo constituyó nuestra 
cuarta edición sobre racismo y xenofobia. 

Hoy les estamos entregando nuestra edición N.º 5, especial de fin de 
año, en la que hacemos un recuento de los principales logros de la Uni-
versidad Santo Tomás y replicamos el reconocimiento a todas las per-
sonas que trabajan por poner en alto el nombre de nuestra institución. 
Para el próximo año tenemos el anhelo de seguir creciendo y de conti-
nuar aportando a la comprensión de los hechos desde diversas miradas.

Por último, queremos agradecer a todos aquellos con quienes 
tuvimos la fortuna de trabajar a lo largo de 2017: Programas, De-
partamentos y Unidades Académicas y Administrativas, quienes nos 
abrieron las puertas, nos propusieron ideas y nos facilitaron infor-
mación. Sobre todo, expresamos nuestra inmensa gratitud al Rector 
General, fray Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O. P. y al Decano de 
la División de Ciencias Sociales, fray Esneider CLAROS CASTRO, O. P., 
por creer en este proyecto e impulsarlo. Del mismo modo, agrade-
cemos a la División de Ciencias Sociales, especialmente a los Deca-
nos María Ligia Herrera, Miguel Urra y Piedad Gómez, a la Secreta-
ría Académica y a quienes contribuyeron con su orientación, Diana 
Ruiz, Ximena Santisteban y Xiovanna Caballero, así como a la Direc-
tora de la Unidad de Proyección Social, Doris Herrera Monsalve, por 
sus valiosos aportes. 

También damos las gracias al Departamento Editorial, especial-
mente a Andrés Felipe Andrade, por acompañarnos en este proceso y 
por llevar nuestras publicaciones a la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, y a Gysela Arroyo, editora de la revista Campos. A fray Rogelio 
CANO MARÍN, O. P. y al Departamento de Paztoral, por inspirarnos a ser 
Agentes de Cambio en nuestro entorno y por ayudarnos a comprender 
que si queremos transformar nuestra realidad, debemos arriesgarnos. 

Hay muchas personas más a quienes no alcanzamos a mencionar 
en este limitado espacio, pero tengan la certeza de que están presen-
tes y también les decimos de corazón: ¡Gracias! 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2018 les desea el equipo de 
EL BUSCADOR! 

La Universidad Santo Tomás,
primer Claustro Universitario, 
fue fundada en 1580.

Orgullosamente
Tomasinos#
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Tira de prensa, ejercicio de la clase Narración gráfica como herramienta social 2017-2 | Por: Diego Rozo | Estudiante de 7.º semestre de Diseño Gráfico | USTA, Bogotá

La Santoto, de misión 
por Colombia

Por: Redacción EL BUSCADOR. 

El departamento de Pas-
toral Universitaria (Paz-
Toral) viene realizando 

desde hace varios años una ar-
dua labor que tiene por objetivo 
encarnar las acciones de Jesús 
en la tierra: un hombre llamado 
a hacer la diferencia en el en-
torno social en el que se hallaba 
y quien, con sus discursos y su 
ejemplo, motivó a buena parte de 
la sociedad de su época, con el fin 
de que ésta fuera cada vez me-
jor. Bajo dicha óptica, Jesús fue 
un Agente de Cambio, es decir, 
una persona caracterizada por 
tener valor y asumir riesgos. Lo 
llamaron mentiroso, descreye-
ron de él y lo condenaron hasta 
asesinarlo. Sin embargo, nada de 
esto fue suficiente para frenarlo 
en su empeño de decir y buscar 
la verdad, la justicia, el perdón, el 
amor y el cuidado del otro.

Según John Maxwell, escritor 
y coach de liderazgo, un Agente 
de Cambio es alguien que no está 
satisfecho con la realidad actual, 
pues cree que puede ser mejor; 
asume la responsabilidad de ac-
tuar en vez de buscar excusas; 
frente a situaciones adversas, ve 
posibilidades de cambio en lugar 
de hallar limitaciones; inspira 
y crea en otros la capacidad de 
soñar; en su diario vivir integra 
mente, cuerpo y alma; deja de 
lado el ego porque sabe que lo 
importante es buscar el bienes-
tar de todos. En suma, es capaz 
de tocar el espíritu de su prójimo 
a la vez que es tocado por él, lo-
grando con ello que el poder (la 
potencia que cada uno tiene) se 
multiplique. De este modo, se lo-
gra el cambio.

Con esta filosofía, desde el 
año 2016, Paztoral está imple-
mentando un proyecto que tiene 
por nombre Misión USTA Co-
lombia. El objetivo es agrupar a 
las diferentes sedes y seccionales 
de la Universidad (Bogotá, Buca-
ramanga, Tunja, Medellín y Villa-

vicencio) para hacer misiones a 
regiones vulnerables de nuestro 
país en épocas de Navidad y Se-
mana Santa. 

¡Ya van tres misiones  
a La Guajira! 
El año pasado, la misión navi-
deña se llevó a cabo en el depar-
tamento de La Guajira, en una 
ranchería que queda a 10 minu-
tos del municipio de Manaure. 
Viajaron 40 Agentes de Cambio, 
entre estudiantes, administra-
tivos y profesionales soporte 
de la Universidad Santo Tomás, 
sede Bogotá. La segunda misión 
se realizó este año en el mes de 
abril, y ahora, en diciembre, co-
mienza la tercera, en la que se 
busca que los estudiantes desa-
rrollen una campaña de salud 
odontológica y de optometría. 

En esta ocasión también irán 40 
personas, pero esta vez la mi-
sión será Multicampus: 20 estu-
diantes de Bucaramanga, 10 de 
Bogotá, cinco de Villavicencio y 
cinco de Tunja.

Para fray Rogelio CANO, O. P., 
Director de Paztoral, “lo que se 
pretende con estas misiones es 
integrar a los Agentes de Cambio 
que trabajan en las diferentes 
pastorales de las sedes y seccio-
nales. Queremos mostrar que el 
trabajo de misión es mancomu-
nado y comunitario a nivel na-
cional”. Asimismo, afirma que la 
intención de la Universidad con 
estos proyectos sociales es hacer 
presencia en las regiones más 
olvidadas y apartadas del centro 
del país, sobre todo en territo-
rios golpeados por la violencia y 
abandonados por la administra-

ción estatal. “Nosotros no quere-
mos que la academia también los 
olvide y por eso hacemos estas 
misiones”, continúa.

Uno de los aspectos funda-
mentales de estas actividades es 
que no se basan en el asistencia-
lismo. Con la política de que un 
Agente de Cambio debe transfor-
mar el entorno que lo rodea, la 
idea es empoderar a las comuni-
dades para que ellas mismas po-
sibiliten su propio cambio. “No 
hacemos visitas de médico, es 
decir, no llegamos, diagnostica-
mos y nos vamos, sino que man-
tenemos nuestra presencia por 
medio de proyectos articulados. 
Por eso, no solo se trata de desa-
rrollar campañas de optometría 
u odontología sino de fortalecer 
varios procesos”, dice fray Roge-
lio. De ahí que, además de esta 

misión particular que se realiza 
en diciembre, también se ade-
lanten iniciativas como la pro-
fesionalización de los docentes 
de un colegio en la región que, 
hasta el momento, solo dicta cur-
sos hasta grado octavo. También 
se está tratando de implementar 
una cooperativa de madres teje-
doras y se hacen talleres con mu-
jeres para incentivar proyectos 
de emprendimiento. 

El sueño: abarcar los cuatro 
puntos cardinales del país
A esta misión en La Guajira se 
le va a sumar una en Campo 
Dos, Norte de Santander, don-
de los frailes dominicos tienen 
una casa y una parroquia desde 
hace más de 40 años. “Allí vamos 
a desarrollar un proyecto que se 
llama “Ponle vida a las letras”, 
el cual también se va a trabajar 
con la misión que la seccional de 
Villavicencio realizará en Playa 
Rica, una zona de concentra-
ción de excombatientes de las 
FARC. Para allá van 20 Agentes 
de Cambio de la pastoral de Vi-
llavicencio, junto con 5 jóvenes 
de Bogotá”, finaliza Cano. El sue-
ño con las misiones de la USTA 
Colombia es que con el tiempo 
se puedan abarcar muchas más 
regiones, como la Costa Atlánti-
ca, la Zona Pacífico, Tumaco y los 
Llanos Orientales. 

Comunidad de Charambirá (Chocó) en la capilla. Foto por: Agentes de Cambio - Paztoral.

Conoce la programación de 
las actividades de paztoral 

Novenas de Navidad
Del 4 al 15 de diciembre

Misiones de Navidad
La Guajira: Del 9 al 21 de 
diciembre
Campo Dos (Norte de 
Santander): Del 9 al 21 de 
diciembre
Playa Rica (Caquetá): Del 9 
al 21 de diciembre
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mil
millones$

+
Invertidos en investigación, 
innovación y transferencia 
tecnológica*

GRUPOS
INVESTIGACIÓN

de

clasificados por Colciencias a nivel nacional**

Ingenierías: 51
Ciencias Económicas y Administrativas: 43
Ciencias Jurídicas y Políticas: 39
Ciencias de la Salud: 32
Filosofía y Teología: 20
Ciencias Sociales: 20
Departamento de Humanidades y Formación Integral: 20
Departamento de Ciencias Básicas e Institutos: 20

I N V E ST I GAC I ÓN

Fuentes:
* Rector General, fray Juan Ubaldo LÓPEZ 
SALAMANCA, O. P. | Noticias RCN, junio 23 de 2017.

Unidad de Investigación 
**Informe: Medición de grupos e investigadores 2017. 
***Catálogo de proyectos de investigación 2017.

VUAD: Vicerrectoría General de Universidad Abierta 
y a Distancia.

P R O DUCC I ÓN
ED I TOR I A L  
*Fuente: Ediciones USTA. 
Cifras a diciembre de 2017.

*Fuente: Tomás Noticias (abril 25 de 2017) Ediciones USTA presenta 70 novedades entre libros y revistas en la FILBO

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales 
e Interinstitucionales (ORII)

estudiantes extranjeros
que vinieron de intercambio
a la universidad

estudiantes tomasinos
que salieron a hacer
su intercambio
en otras universidades

nuevos convenios 
internacionales firmados

nuevos convenios
nacionales firmados

MOV I L I DAD
E STUD I ANT I L

Gustavo Leaño Concha
Presidente de Credibanco S.A. 

Egresado de la Facultad de Economía 
en 1989.

DOCENTES
INVESTIGADORES

PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN
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116BOGOTÁ 21TUNJA 22VUAD 39BUCARAMANGA
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TUNJA

VILLAVICENCIO
MEDELLÍN

34
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2 grupos

13 grupos

21 grupos

31 grupos

245PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

EN BOGOTÁ  

BUCARAMANGA 31 - MEDELLÍN 7 - VILLAVICENCIO 6 - TUNJA 9

NIVEL EDUCATIVO
DE LOS DOCENTES

OFERTA DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NÚMERO DE ESPACIOS

22 %
29 %
43 %
6 %

PREGRADO
ESPECIALIZACIÓN
MAESTRÍA
DOCTORADO 

78
67
41
5

PREGRADOS
ESPECIALIZACIONES
MAESTRÍAS
DOCTORADOS

705
519
620
50

ACADÉMICOS
ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS Y OTROS
DEPORTIVOS

MÁS DE 20 MIL ESTUDIANTES RECIBIERON APOYO FINANCIERO EN TODO EL PAÍS

SEDES Y SECCIONALES EN LA FILBO*. TÍTULOS POR CIUDAD:

23

NOVEDADES EDITORIALES

REVISTAS

LIBROS62

OTROS

Fuente: La USTA en cifras 2017-1. Informe de gestión presentado por Fray Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. 

Gustavo Andrés Guzmán Quintero 
Estudiante de 7.º semestre de Cultura 

Física, deporte y recreación. 
Ganador del premio Mejor ponencia 
en el VIII Coloquio Internacional de 
Semilleros “Cadetes por la Ciencia”.

Diego Nicolás Ojeda Garzón
Estudiante de Comunicación Social, 
ganador 1er. puesto en el Premio de 

Periodismo Anif 2017 y 2do. puesto en  
Periodismo en Planeación y Educación 

Financiera Old Mutual.

Tomás Antonio López Vera
Gerente financiero del Grupo 

Corporativo Prodeco. Egresado 
de la Facultad de Economía 

en 1993.

ROSTROS TOMASINOS 
QUE

TRANSFORMAN SOCIEDAD
Por una Santo Tomás 

humanista, innovadora 
y emprendedora.
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MIL PERSONAS
BENEFICIADAS
A NIVEL NACIONAL PROYECTOS

EN 2017-1
DE PROYECCIÓN SOCIAL

460 BOGOTÁ/VUAD

+15mil BOGOTÁ/VUAD CERCA DE 45mil BUCARAMANGA
+2mil TUNJA +2mil MEDELLÍN +3mil VILLAVICENCIO

57 BUCARAMANGA
8 MEDELLÍN
9 VILLAVICENCIO

34 TUNJA

CPS* ACTIVOS
EN TODO EL PAÍS

*Centros De Proyección Social

PRESENCIA
INSTITUCIONAL
EN BOGOTÁ

4
36

289

CPS
PREGRADO

100
500

4844
PROGRAMAS DE

PROYECTOS
COMUNITARIOS

DOCENTES
ESTUDIANTES

CERCA
DE

+ DE

BENEFICIARIOS

PROCESOS DE EDUCACIÓNCONTINUA EN:

CON LA PARTICIPACIÓN DE
14 DEPARTAMENTOS

90 ORGANIZACIONES SOCIALES 

P R OY ECC I ÓN  S OC I A L

CENTRO DE
RECURSOS PARA
EL APRENDIZAJE

LA INVESTIGACIÓN
(CRAI)

ACTIVIDADES CULTURALES
E SPAC I O S
GENERADOS
PARA 1375
USUARIOS

FERIA DEL LIBRO TOMASINO: 353 ASISTENTES
CAFÉ CON EL AUTOR: 115 ASISTENTES
HORA DEL CUENTO: 117 ASISTENTES
CINE: 605 ASISTENTES
MALETAS VIAJERAS: 66 ASISTENTES Y 62 PRÉSTAMOS
EXPOSICIONES: 65 ASISTENTES
PARTIDOS DE FÚTBOL: 54 ASISTENTES

183 SESIONES EN LA SALA DE CINE CON 3094 ASISTENTES

INCREMENTO
DE LAS

COLECCIONES

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y TECNOLÓGICA

UNIDADES
DE INFORMACIÓN
QUE TIENEN EN TOTAL
3823 M2

1
1

362

puestos de trabajo
y lectura
cubículos o salas 
de estudio

computadores

salas de formación

 sala de exposiciones

sala de cine

casilleros

Fuente: Centro de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación (CRAI-USTA). Cifras 2017-1

Fuente: Unidad de Proyección Social 

Fuente: La USTA en cifras 2017-1. Informe de gestión presentado por Fray Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. 

TESIS: 2293
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

REVISTAS: 1063 
LIBROS: 680 TÍTULOS NUEVOS 
CON 445 EJEMPLARES DISPONIBLES PARA CONSULTA

163 ARTÍCULOS DE REVISTA ANALIZADOS 
PARA INCREMENTAR EL USO DE LA HEMEROTECA.MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS

Fuente: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI-USTA)

939
21

162
2

TOP 5
PUBLICACIONES
MÁS VENDIDAS

El terrorismo como régimen 
internacional subterráneo: Más allá 

de una lógica convencional 
César Augusto Niño González

Políticas Públicas: Retos y desafíos 
para la gobernabilidad
Compiladora: Dulfary 

Calderón Sánchez

Chepe
Fabio Álvarez Garrote

Transformación de la subjetividad 
en la psicoterapia sistémica 

Jairo Estupiñán Mujica, 
Ángela Hernández Córdoba 

y Adrian Serna Dimas

El perdón, difícil posibilidad
Ángela Milena Niño Castro, Andrea 

Paola Buitrago Rojas, Claudia Giraldo 
Agudelo y Édgar Antonio López López

Fuente: Ediciones USTA

Carlos Leaño Concha
Country manager en Colombia, 

Ecuador y Venezuela de la empresa 
de agroindustria y alimentos, Bunge 
Limited. Egresado de la Facultad de 

Economía en 1989.

Jaime Concha
Vicepresidente de Minería, 

Hidrocarburos y Energía de la 
Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI). Egresado de la 

Facultad de Economía en 1988.

Irma Luz Herrera Rodríguez 
Vicepresidenta del partido político 

MIRA. Egresada de la Facultad 
de Economía en 2014.

Danyelle Ortiz Mantilla
Docente de la  Facultad de Negocios 

Internacionales.  Nominada a los 
premios Portafolio 2017, en la 

categoría Mejor Docente.

Gr
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Ivonne Andrea Robayo
Imaginarios del retorno
a Colombia posconflicto.
Facultad de Sociología.

Rafael Esteban Gutiérrez 
Territorio, memoria e identidad.
Facultad de Comunicación Social.

Ana María Muñoz Chamorro
Proyecto autosostenible
“Agua Celestial” - Marca Propia.
Facultad de Estadística.

Diana Marcela Méndez
La danza como herramienta
de investigación social
y transformación cultural.
Facultad de Sociología.

Magally Hernández Ospina
La literatura como experiencia didáctica 
en el fortalecimiento de competencias 
comunicativas y ciudadanas
 de los futuros comunicadores.
Facultad de Comunicación Social.

Héctor Horacio Murcia Cabra
Logros y proyección en Programa
de Consejería y Acompañamiento.
Facultad de Administración de Empresas.

César Jerome Valbuena Rojas
¿Enseñar Artes Plásticas a Distancia?
Facultad de Educación - VUAD

José Escobar Romero
Encuentros de Comunicación Organizacional.
Facultad de Comunicación Social.

Dionisio Humberto Malagón
Energía: motor de investigación, 
innovación y proyección social.
Facultad de Ingeniería Mecánica.

Fray Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO, O. P., 
entrega el reconocimiento a:

Grupo: Transición en la Propuesta Evaluativa de Humanidades: 
Estrategias y Resultados.

Paola Sánchez, Patricia Calzadilla, Trinidad Orozco 
y Freddy Patiño. 

Facultad de Ciencias y Tecnologías - VUAD.

Ganadores del reconocimiento

Excelencia Tomasina
a la

Formación investigativa

Secretarias - Recepcionistas

Auxiliares - Asistentes - Mensajeros

Profesionales soporte - Coordinadores

Evaluación del aprendizaje

Docente investigador

Directivo administrativo

Directivo académico - administrativo

Didáctica

Desarrollo estudiantil

Didáctica y desarrollo estudiantil - VUAD

Premio Fray Cristóbal de Torres, O.P.
Vocación por la enseñanza

Premio San Alberto Magno
Investigador nato, espíritu analítico

y observador permanente

Proyección Social

Categoría estudiantes

Categoría administrativos Categoría docentes

Martha Lucila Álvarez Ardila
Secretaria.
Secretaría General.

Norma Inés Lara Montaño
Secretaria.
Facultad de Educación - VUAD.

Blanca Lilia Cepeda Prieto 
Auxiliar - Cafetería.
Servicios Administrativos.

Luz Elena Echavarría Ruiz
Auxiliar Contable.
CAU - Medellín.

Yadira Andrea Buchely Melo
Auxiliar Contable.
CAU - Pasto.

Nidia Maritza Quiroga 
Coordinadora.
Depto. Bienestar Universitario.

Nubia Amparo Montañez 
Coordinadora.
Depto. Sindicatura - VUAD.

María Victoria Ruiz Martínez
Directora.
Depto. Registro y Control.

Alberto Castillo Castañeda
Decano.
Facultad de Gobierno
y Relaciones Internacionales.

A
B C

La Excelencia Tomasina es el 
evento anual que premia las 

experiencias exitosas sobre la 
gestión y desarrollo de 

proyectos en cada una de las 
funciones universitarias: 
Docencia, Investigación, 

Proyección Social y Gestión 
Académico-Administrativa. En 
esta ocasión, hubo más de 200 

nominados, entre personas, 
grupos, proyectos y propuestas, 

para recibir el galardón. Los 
siguientes fueron los 

ganadores:

Gr
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Fray Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO, O. P., 
entrega el reconocimiento a:

Grupo de investigación: Modelado-Electrónica-Monitoreo MEM
Edwin Forero, Carlos Torres, Jaime Vitola, Eduard Galvis, 

Carlos Mojica,  Jairo Rodríguez, Darío Segura, 
Marco Vega, Oscar Gelves y John Navarrete.

Facultad de Ingeniería Electrónica.

Semillero: Recurso hídrico y territorio
Mención: Andrés Martínez, José Díaz, Ángela Jaramillo y Yenny Mendoza 

Facultades Ing. Civil e Ing. Ambiental.

José Duvan Marín Gallego
Reconocimiento a Trayectoria Investigativa.
Facultad de Educación - VUAD.

José Arlés Gómez Arévalo
Pedagogía, Ciencia y Espiritualidad (A).
Facultad de Educación - VUAD.

John Jairo Pérez Vargas
Semillero: Teología y Sociedad.
Facultad de Educación - VUAD.

Ivonne Rocío Ortiz y María Consuelo Caicedo
Hacia la construcción de una cultura
del emprendimiento en el estudiante.
Facultad de Comunicación Social.

Fray Tiberio POLANÍA RAMÍREZ, O. P., 
entrega el reconocimiento a:

María Bayona, Carlos Cabrera, Luis Samacá y Miguel Cortés
Reconocimiento a Trayectoria Investigativa.

Facultad de Ciencias y Tecnologías VUAD.

Néstor Hugo Maldonado Gómez
Misión Tumaco

Fac. Gobierno y Relaciones Internacionales

Emilena Hernández y Hebelyn Caro
Prácticas Pedagógicas de la Licenciatura

en Lengua Extranjera Inglés.
Facultad de Educación - VUAD.

Deibys López y Abel Domínguez
Acompañamiento para el desarrollo de trabajos

comunitarios y prácticas con estudiantes
de Administración de Empresas Agropecuarias

y de Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, en los municipios de la Zona Bananera

 y el Retén, Magdalena. 
CAU - Barranquilla.

Sonia Yamile Rodríguez Murcia
Gestión en el Proceso de Comunicación
del Egresado con su Alma Máter.
Facultad de Ciencias y Tecnologías - VUAD.

Yohanna María Montenegro Mejía
Construcción del proceso de reacreditación
del Programa de Cultura Física,Deporte y Recreación.
Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación.

Johanna Karina Solano Mesa
Desarrollo del currículo para el fortalecimiento
de las funciones sustantivas, en el marco
de la unificación de programas
de Ingeniería Ambiental.
Facultad de Ingeniería Ambiental.

Alveiro Sánchez Jiménez y Yenny Paola Argüello
Gestión de la Internacionalización entre la USTA

y las universidades Franche-Comté (UFC) y Université
de Bretagne Occidentale (UBO).

Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación.

Gizette Lemus León
Facultad de Negocios Internacionales.

Norhy Esther Torregrosa - Facultad de  Derecho
Manuel Fernando Moya - Facultad de Derecho

Alexander Cotte Poveda - Facultad de Economía

Fray Esneider CLAROS CASTRO, O. P., 
entrega el reconocimiento a:
Jorge Andrés García Barbosa

Producción académica en cuartil Q1 - Facultad de Ingeniería Mecánica
Jaime Vitola Oyaga

Producción académica en cuartil Q2 - Facultad de Ingeniería Electrónica
Luis Alberto Quiroga Baquero

Producción académica en cuartil Q3 - Facultad de Psicología
Felipe Andrés Aliaga Sáez

Producción académica en cuartil Q4 - Facultad de Sociología

Fray Rogelio CANO MARÍN, O. P., 
entrega el reconocimiento a:

Gilberto Enrique Herazo. 28 años.
División de Ciencias Económicas y Administrativas

Óscar Baquero Ángel. 46 años.
División de Ingenierías.

Héctor Leonardo Tovar. 32 años.
División de Filosofía y Teología.
Julián Alberto Becerra. 26 años.

División de Ciencias Jurídicas y Políticas.
José Gregorio Clavijo. 46 años.
División de Ciencias Sociales. 

Hugo Ramiro Jiménez. 25 años. Departamento
de Humanidades y Formación Integral.

Josefina Cortés Urrutia. 33 años.
Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O.P

Grupo de investigación

Semillero de investigación

Emprendimiento

Egresados VUAD

Desarrollo comunitario

Desarrollo comunitario - CAU - VUAD

Aseguramiento de la calidad

Mejor docente evaluado 2017 - 1

Senior Colciencias

Producción académica Scopus

Trayectoria y Dedicación Docente
Gestión del currículo

Gestión de la Internacionalización
del Currículo

Gestión de la investigación

Reconocimientos especiales

“Somos lo que hacemos día a día, de modo que 
la excelencia no es un acto, sino un hábito”.

Aristóteles.

Fray Pedro José DÍAZ CAMACHO, O. P., 
entrega el reconocimiento a:

Diana Alexandra Camargo y Héctor Reynaldo Triana
GICAEDS - Cuerpo, Sujeto y Educación:

Fortaleciendo la Investigación.
Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación.

Álvaro Hernández, José Gómez, Claudia Vélez ,
Jesús Quiñones, Edgar Martínez y Jorge Ramírez

Gestión de la investigación en la Facultad
de Educación - VUAD - USTA.
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nación norteamericana a reducir 
las emisiones de dióxido de car-
bono. Sin embargo, hasta la fecha, 
no ha adoptado ninguna medida 
respecto a sus promesas rupturis-
tas; más bien, mantiene las clási-
cas alianzas de Washington.

Dos años de gestión  
del alcalde Enrique Peñalosa
Según la encuesta de percep-
ción ciudadana “Bogotá Cómo 
Vamos”, publicada el pasado 15 
de noviembre y realizada por la 
Fundación Corona, El Tiempo, la 
Pontificia Universidad Javeriana 
y la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, el 84 % de los bogotanos tie-
ne una imagen desfavorable del 
Alcalde. Sin embargo, el 42 % se 
siente orgulloso de la ciudad y el 
49 % se siente satisfecho con ella 
como lugar para vivir. 

A pesar de que en abril se 
haya lanzado la campaña “To-
dos pagamos el pato” con el fin 
de disminuir la tolerancia a los 
‘colados’ en TransMilenio, el 

60 % de los encuestados opina 
que el sistema ha desmejorado 
y el 43 % ve como negativa la 
instalación de la troncal por la 
Carrera 7ª. Algunos líderes de 
opinión consideran que las es-
trategias pedagógicas llevadas 
a cabo por la Administración, si 
bien han resultado positivas en 
ciertos casos, en la mayoría no 
son suficientes para minimizar 
los problemas estructurales de 

movilidad en la capital, debido 
al aumento de habitantes en 
comparación con la década de 
los 90, en la que estas iniciativas 
fueron muy bien acogidas, así 
como al hecho de que la ciuda-
danía del siglo XXI es más cons-
ciente de sus derechos y por tan-
to hace mayores exigencias a las 
instituciones para que estos no 
sean irrespetados.

Primer año  
de implementación  
del Acuerdo de Paz
Como lo mencionamos en nues-
tra edición anterior, la imple-
mentación de lo pactado, según 
la hoja de ruta propuesta por el 
Gobierno, no se cumplió a caba-
lidad. No obstante, al menos 11 
decretos fueron aprobados vía 
Fast Track este año, los cuales 
facilitan las acciones jurídicas 
para la implementación de pun-
tos centrales del Acuerdo, como 
la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convi-

Un año para recordar
Por: María José González Báez 

Comunicadora social, egresada de la facultad de Comunicación Social | USTA, Bogotá.

Nuevo presidente  
en Estados Unidos

El 20 de enero Donald 
Trump se posesionó como 
nuevo presidente de los 

Estados Unidos, a pesar de las va-
rias críticas alrededor del mundo. 
Por un lado, las agencias de inte-
ligencia de ese país afirman que 
Rusia intervino en la campaña de 
elección estadounidense del año 
2016 con el fin de favorecerlo, ra-
zón por la cual su relación con el 
mandatario ruso Vladimir Putin 
es vista con sospecha. Por otra 
parte, se trata de un mandatario 
que, al menos discursivamente, 
se distancia de las políticas lle-
vadas a cabo por Barack Obama. 
Entre las decisiones que van en 
contravía de su predecesor se en-
cuentran: anunció el fin del Plan 
DACA (Plan de acción diferida 
para los inmigrantes llegados en 
la infancia), prometió derogar el 
Obamacare (Ley de Protección al 
Paciente y Cuidado de Salud Ase-
quible) y, pese a no haber roto el 
restablecimiento de relaciones 
con La Habana impulsado por 
Obama, endureció las medidas 
económicas a la isla. También 
anunció su decisión de retirar a 
Estados Unidos del Acuerdo de 
París, el cual comprometía a la 

La ciudadanía  
del siglo XXI  

es más consciente  
de sus derechos  
y por tanto hace 

mayores exigencias  
a las instituciones

vencia y la no Repetición, el Plan 
Nacional de Electrificación Ru-
ral, los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), 
los procesos de restitución de 
los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes desvinculados de 
las FARC-EP y el Plan Nacional 
de Construcción y Mejoramien-
to de Vivienda Social Rural. 
También se destaca la creación 
del nuevo partido político de las 
FARC (Fuerza Alternativa Revo-
lucionaria del Común) a finales 
del mes de agosto, hecho que 
amplía el espectro democrático 
en el país. 

Además, el 16 de noviembre, 
el Senado aprobó la ley estatu-
taria de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP). Sin embargo, la 
decisión de los senadores inha-
bilitó a defensores de Derechos 
Humanos para ejercer como ma-
gistrados que juzguen los delitos 
cometidos por todos los actores 
del conflicto, así como tampoco 
contempla que terceros involu-
crados con la guerra (como mi-
nistros, congresistas, fiscales, 
procuradores, gobernadores, 
etc.) puedan ser condenados. 

Ahora bien, es cierto que la 
discusión mediática en torno al 
tema resulta importante para 
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definir el futuro de los Acuerdos 
de La Habana, pero también lo es 
que no se pueden pasar por alto 
las propuestas de construcción 
de paz desde los territorios: en 
algunas regiones afectadas por 
la violencia, la paz ya se constru-
ye independientemente de las 
decisiones políticas de turno. 

Según el portal web ¡Pacifis-
ta!, en el sur del Tolima, orga-
nizaciones campesinas lideran 
procesos rurales para constituir 
una Zona de Reserva Campesi-
na (ZRC) -figura creada con la 
ley 60 de 1994-, que les garantice 
acceso a la tierra y titulación de 
las mismas. En Puerto Asís, Pu-
tumayo, las organizaciones y el 
Gobierno implementan estrate-
gias para proteger el medioam-
biente y los derechos humanos, 
además de crear un cronograma 
para realizar procesos de erra-
dicación de cultivos de coca y 
acabar con la aspersión aérea. 
En Cáceres, municipio del Bajo 
Cauca antioqueño, la empre-
sa Caminos Puentes y Cauces, 
nacida en la comunidad rural, 
diseñó una vía para facilitar el 
comercio de productos campe-
sinos a centros poblados. Por 
su parte, en Algeciras, Huila, la 
Campaña Colombiana contra 

Minas está capacitando a la Or-
ganización de Desminado Hu-
manitario Civil Colombiana.

Estas no son las únicas ini-
ciativas de paz propuestas des-
de los territorios, también se 
destacan los movimientos que, 
en alianza con Organizaciones 
No Gubernamentales, promue-
ven la formación y el ejercicio 

de nuevas ciudadanías para ro-
bustecer las acciones políticas 
de la sociedad civil, con el fin de 
contribuir al cumplimiento del 
Acuerdo de Paz.

Crisis institucional  
en Venezuela 
Este año se vio agudizada la ter-
cera oleada migratoria de vene-
zolanos hacia Colombia, debido 
a la crisis económica, política y 
social que enfrenta el gobierno 
de Nicolás Maduro, lo que ha 
producido una radical polariza-
ción en ese país. Según Carlos 
Romero, politólogo y profesor 

universitario venezolano, “todo 
parece indicar que a un corto 
plazo se profundizarán las di-
visiones y fallarán los acuerdos 
internos para desarrollar una 
hoja de ruta, la cual se debate 
entre la negociación o la insu-
rrección, para así darle respues-
ta a un Gobierno que amenaza y 
reprime a los líderes de la opo-

sición y a los ciudadanos que 
asisten a las marchas. (...) A me-
diano plazo pudieran darse tres 
escenarios: la consolidación de 
este régimen, un cambio de go-
bierno por la vía electoral o la 
abrupta aparición de un hecho 
de fuerza”, afirmó en el portal 
web Razón Pública. 

Papa Francisco en Colombia 
Desde su elección como Sumo 
Pontífice de la Iglesia Católica, 
Jorge Mario Bergoglio ha visita-
do todos los continentes. A dife-
rencia de su antecesor, ha reco-
rrido buena parte de América del 

Sur: visitó Brasil en 2013; Ecua-
dor, Bolivia, Paraguay y Cuba en 
2015, y México en 2016. Este año 
su gira incluyó a Egipto (28-29 de 
abril), Portugal (12-13 de mayo), 
Colombia (6-11 de septiembre), 
Birmania y Bangladés (27 de no-
viembre - 2 de diciembre). 

Su visita apostólica en nues-
tro país fue llamada “Demos el 
primer paso”, en la que recorrió 
Bogotá, Medellín, Villavicencio 
y Cartagena. El papa invitó a los 
colombianos a caminar hacia la 
construcción de paz siguiendo 
el mensaje de Cristo. Además, 
instó a que la reconciliación no 
sea solo entre personas, sino que 
“el sí incluya también a nuestra 
naturaleza. No es casual que in-
cluso sobre ella hayamos desata-
do nuestras pasiones posesivas, 
nuestro afán de sometimiento”, 
dijo en la homilía celebrada en 
Villavicencio.

Por otra parte, el pasado 26 
de octubre, el papa llamó a la 
Estación Espacial Internacional 
y habló con seis tripulantes de 
la NASA y de otras agencias que 
estaban en la Estación, para dis-
currir sobre el lugar del ser hu-
mano en el universo. Francisco 
les preguntó “cómo es vivir sin 
un arriba y sin un abajo”. Paolo 

Nespoli, un astronauta italiano, 
quien se encontraba con tres es-
tadounidenses y dos rusos, dijo 
que estos temas eran muy com-
plejos y que como humanidad 
tenemos pocos conocimientos 
frente a la vastedad del universo. 

Deportistas colombianos 
siguen cosechando éxitos
Entre el 5 y el 28 de mayo se llevó 
a cabo la 100.ª edición del Giro 
de Italia. El ciclista neerlandés 
Tom Dumoulin ocupó el primer 
lugar, y el colombiano Nairo 
Quintana quedó como sub-
campeón. Posteriormente, del 1 
al 23 de julio se realizó la 104.ª 
edición del Tour de Francia, en 
la que el ciclista británico Chris 
Froome resultó ganador, y el co-
lombiano Rigoberto Urán ocupó 
el segundo puesto. 

De otro lado, el 11 de octubre, 
la Selección Colombia empató 1-1 
con Perú y clasificó al Mundial de 
fútbol en Rusia 2018 sin necesi-
dad de ir a repechaje. Perú tam-
bién logró la clasificación luego 
de vencer 2-0 a Nueva Zelanda. 
Además de la colombiana y la pe-
ruana, las selecciones de Brasil, 
Uruguay y Argentina también 
irán al Mundial en representa-
ción de América Latina. 

No se pueden pasar por alto las propuestas 
de construcción de paz desde los territorios

Ilustración para prensa, ejercicio de la clase N
arración gráfica com

o herram
ienta social 2017-2 

Por: Alejandro M
urcia | Estudiante de 6.º sem

estre de D
iseño Gráfico | U

STA, Bogotá
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Frailes dominicos, directivos, colaboradores 

administrativos y académicos acompañan al Rector 
General, fray Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O. P., 

en la presentación de su informe de gestión. 
Fotos: Departamento de Comunicaciones, 

USTA, Bogotá.

Rector General 
presentó Informe 
de Gestión
Por: Departamento de Comunicaciones, USTA - Bogotá | Artículo originalmente publicado  
en Tomás Noticias el 7 de noviembre de 2017.

Un balance de los logros alcanza-
dos en el marco del Plan Integral 
Multicampus (PIM) 2016-2027 y 

el Plan General de Desarrollo (PGD) 2016-
2019, hizo el Rector General de la Universi-
dad Santo Tomás, fray Juan Ubaldo LÓPEZ 
SALAMACA, O. P., ante la comunidad aca-
démica y administrativa de la Institución 
el 1.° de noviembre.

En su informe realizó un recorrido 
por las seis líneas de acción del 
PIM y mostró las transforma-
ciones que ha tenido la Uni-
versidad entre el año 2015, 
cuando asumió el cargo de 
Rector General, hasta el 
primer semestre del año 
2017: “Este es el resultado de 
grandes esfuerzos humanos y 
financieros, producto de políti-
cas y decisiones encaminadas al logro 
de la visión 2027”, explicó Fr. Juan Ubaldo 
LÓPEZ SALAMANCA, O. P.

Destacó, entre otros logros, los alcan-
zados en la línea n.° 3 del PIM: Proyec-
ción Social e Investigación Pertinentes, 
refiriéndose a la convocatoria 781 de 2017 
de Colciencias, en donde la Universidad 
pasó de tener 65 grupos clasificados por 
Colciencias, a contar con 75, situación que 
le ha permitido a la USTA ingresar al Ran-
king Mundial de Investigación SCIMAGO 
y al Ranking U-SAPIENS 2017-1.

Igualmente, explicó que la Universidad 
pasó de tener 224 convenios internacio-
nales en 2015-II a 246 en 2017-I; y que la 
Universidad en Colombia pasó de tener 
240 proyectos de proyección social en el 
2015-II a 568 en 2017-I.

Así mismo, hizo referencia a otras metas 
alcanzadas por la Institución tales como:
• La Universidad Santo Tomás le apues-

ta al crecimiento con el Plan Maestro 
(PM) 2016-2035.

• Se implementaron las Normas Interna-
cionales de Información Financiera Ple-
nas - Decreto 2496 de 2015.

• La docencia es el componente de mayor 
fortaleza en la Santo Tomás según el in-
dicador MIDE.

Seccional Tunja
• Avanza la construcción del Edificio San-

to Domingo “Campus Universitario”.
• 20 años de labores.

Seccional Bucaramanga
• Se presentó el nuevo 
Doctorado en Odontolo-
gía.
• Nuevos espacios y más 

tecnología en los campus de 
esta seccional.

Sede Villavicencio
• La sede es líder en procesos investigati-

vos en la región.
• 10 años de labores académicas.
• Avanza la construcción de la segunda 

etapa del Campus Aguas Claras.

Sede Medellín
• La Universidad abrió una sede de pos-

grados en el barrio El Poblado.

Vicerrectoría General de Universidad 
Abierta y a Distancia (VUAD)
• La VUAD desarrolla innovaciones en 

proyectos digitales.
• Tomasino de la VUAD, mejor Saber Pro 

“Tecnológico en Ciencias Agropecuarias”.
• Estudiante de la VUAD se destacó en 

Olimpiadas de Ciencias Básicas de 
USTA Colombia.

• VUAD realizó la VIII Feria de Empren-
dimiento y Empresarismo Innovador.

• VUAD desarrolla innovaciones en pro-
yectos digitales. 

Colaboradores de la Universidad en la presentación del Informe de Gestión. 

Rodrigo Castelazo, Decano de la Facultad 
 de Negocios Internacionales. 

Fray Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO, O. P., 
Vicerrector Académico General. 
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2017, un muy buen año  
para la Seccional Tunja

Por: Leidy Natalia Menjura Villamil |Directora Departamento de Comunicaciones 
Seccional Tunja. 

La Universidad Santo Tomás Seccional 
Tunja, con cerca de 22 años de his-
toria en el departamento de Boyacá, 

fortalece su presencia en la región al hacer 
parte del Plan Integral Multicampus USTA 
Colombia, pues para la Seccional significa 
un respaldo de una Universidad regional. 
“Hacer parte de las Sedes y Seccionales 
de la Universidad Santo Tomás nos per-
mite compartir y replicar experiencias en 
el contexto nacional, este es un elemento 
muy importante para destacar”, asegura 
fray Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ 
O. P., Rector de la Seccional Tunja. “A tra-
vés de esta proyección a 2027 se garantiza 
la articulación de un trabajo en red, pues 
distintas experiencias y distintos contex-
tos facilitan el afianzar la investigación, la 
escritura científica y llevar nuestro conoci-
miento a otros lugares”, agrega el Rector. 

Nuestros Logros en 2017 
Los Frailes Dominicos, como muestra de 
un importante aporte al desarrollo del 
departamento de Boyacá, proyectaron im-
portantes logros que, en este último año, 
se retomaron, en perspectiva con la educa-
ción de los jóvenes de la región: 

Como primer aspecto, se destaca el 
avance interno, pues se mejoraron los in-
dicadores de gestión tanto en la investiga-
ción y publicaciones, como en la docencia 
y la proyección social. 

En segunda medida, se resalta el ini-
cio de la construcción del edificio Santo 
Domingo Sede Campus, el edificio uni-

versitario más grande de Boyacá, que 
busca mejorar los servicios enfocados en 
la comunidad educativa y dirigidos a los 
jóvenes de nuestra región. Hasta la fecha 
cuenta con un avance del 40 % y se espe-
ra que su inauguración se lleve a cabo en 
el mes de noviembre del año próximo, tal 
como se tiene proyectado. 

Y en última instancia, se destaca la ar-
ticulación con el gobierno departamental 
y local, debido a que se ha avanzado en 
materia de proyectos públicos. Adicional-
mente, se han desarrollado grandes even-
tos que muestran al departamento en el 
ámbito nacional y de los cuales la Univer-

sidad Santo Tomás ha sido de los aliados 
más importantes: 
• El primero es el “Festival de Innovación 

Héroes Fest” del Ministerio de Indus-
tria y Turismo, un encuentro de capa-
citación, emprendimiento e innovación 
que durante dos días se llevó a cabo en 
el Campus de la Universidad, con la pre-
sencia de alrededor de 3000 jóvenes.

• El segundo, son los recientes Juegos 
Universitarios Nacionales ASCUN, en 
los que la Universidad Santo Tomás 
fue una de las aliadas más importantes 
para la celebración de estas justas, no 
solo con una importante representa-
ción de 22 deportistas a nivel regional, 
sino con los escenarios para el desarro-
llo de los encuentros. 

Nuestros Retos para el año 2018 
Como parte del compromiso que durante 
años han asumido los Frailes Dominicos 
en Colombia, en razón de contribuir a 
una formación humanista, para la Sec-
cional de Tunja se hacen imperativos los 
siguientes retos a cumplir:
1. Consolidar la finalización del edificio 

Santo Domingo Sede Campus y poner-
lo al servicio de la comunidad.

2. Creación de nuevas carreras, en parti-
cular, las que se han presentado al Mi-
nisterio de Educación Nacional como 
Cultura física, deporte y recreación e 
Ingeniería industrial.

3. Creación de nuevos institutos que 
afianzan el trabajo de la Universidad 
Santo Tomás en el contexto local y de-
partamental, estos son: el Instituto de 
Lenguas fray Bernardo de LUGO O. P., 
el Instituto Socio Histórico fray Jacinto 
de ZAMORA O. P. y el Instituto de De-
rechos Humanos fray Bartolomé de las 
CASAS O. P. Con estos, deseamos recu-
perar la historia educativa de los domi-
nicos en Boyacá y a su vez proyectar los 
escenarios futuros de nuestra Seccio-
nal en la región. 

Saludo especial de navidad para la 
Comunidad Tomasina
“Para los Dominicos en el mundo, la na-
vidad es la comprensión de Jesús que se 
hace historia para transformarla, por ello 
deseamos que esta navidad esté siempre 
cargada de solidaridad, de los mejores 
deseos y los mejores propósitos para el 
año 2018. Que en esta navidad demos 
cuenta del encuentro con los recluidos y 
los marginados, quienes socialmente se 
invisibilizan, que sea siempre un ejerci-
cio de encuentro con los otros, especial-
mente con los más necesitados”: fray Jor-
ge Ferdinando RODRÍGUEZ RUÍZ O. P., 
Rector de la Universidad Santo Tomás 
Seccional Tunja. 

Principales logros  
de la Seccional Bucaramanga  
en 2017 y retos para 2018
Por: fray Érico Juan MACCHI CÉSPEDES, O. P. | Rector USTA, Seccional Bucaramanga.

Ser referente internacional de exce-
lente calidad educativa multicam-
pus en el año 2027 es el gran reto 

señalado en la visión institucional de la 
Universidad Santo Tomás en Colombia, 
propósito que ha sido apropiado en las 
sedes de Bogotá, Medellín y Villavicen-
cio, las seccionales de Bucaramanga y 
Tunja, y los 23 Centros de Atención Uni-
versitaria – CAU. 

Cada sede y seccional aporta sus me-
jores prácticas a la construcción y logro 
de los proyectos y metas nacionales, ajus-
tando sus estructuras de organización y 
gestión, y participando de manera activa 
y propositiva en los diferentes escenarios 
de reflexión, construcción, acuerdo y de-
sarrollo de la USTA en el marco de un alto 
compromiso con la misión, visión y el Pro-
yecto Educativo Institucional. 

De manera particular, la Universidad 
Santo Tomás seccional Bucaramanga ha 
contribuido en los años más recientes al 
crecimiento de la oferta académica en la 
USTA Colombia, con la creación del Doc-

Igualmente se espera continuar for-
taleciendo en el 2018 la infraestructura 
física y tecnológica, manteniendo impor-
tantes inversiones como las realizadas en 
los últimos semestres, donde se destacan 
los equipos de laboratorios para los dife-
rentes programas académicos, la renova-
ción en curso de 570 equipos de cómputo 
en las salas de informática, la ejecución 
de tres nuevos laboratorios de Ingenie-
ría Civil, Métodos y Tiempos y Mecánica 
de Fluidos, las nuevas instalaciones para 
las clínicas de Odontología en el campus 

de Bucaramanga y la reconstrucción de 
importantes auditorios en el campus de 
Floridablanca. 

Al concluir las labores del año lectivo 
2017, sólo resta agradecer a toda la co-
munidad universitaria y al sector externo 
vinculado con la institución, por su de-
dicación, esfuerzo y compromiso con los 
proyectos educativos, investigativos y de 
proyección social, así como por contribuir 
a través de la educación a la construcción 
de una sociedad donde prime la paz y el 
bien común. 

torado en Odontología y la creación de 
tres nuevas maestrías en Reconciliación 
y Convivencia, Derecho Tributario y Cien-
cias Contables.

Así mismo, es importante destacar los 
esfuerzos realizados por la seccional Bu-
caramanga para mantener la acreditación 
de alta calidad en la mayoría de sus pro-
gramas de pregrado, destacándose el otor-
gamiento de la acreditación internacional 
de alta calidad realizado por el Ministerio 
de Educación Nacional al programa de Ar-
quitectura, bajo el Sistema Arcusur.

Para el año 2018, son múltiples los retos 
señalados en el Plan de Desarrollo Gene-
ral y particular, uno de ellos es continuar 
incrementando la producción y recono-
cimiento de los grupos de investigación. 
Actualmente el 100 % de los grupos de in-
vestigación de la USTA Seccional Bucara-
manga es reconocido por Colciencias, con 
una clasificación positiva en la medición 
del año 2017, resaltando tres grupos en 
categoría A, cinco grupos en categoría B y 
ocho grupos en categoría C.

Fray Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O. P., Rector 
de la Seccional Tunja. Foto: Cortesía Departamento de 

Comunicaciones | Tunja

Fray Érico Juan MACCHI CÉSPEDES, O.P., Rector de la Seccional Bucaramanga.
 Foto: Departamento de Comunicaciones, Bogotá.
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USTA Medellín: regionalización, 

crecimiento y liderazgo
Por: fray Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O. P. | Rector USTA, sede Medellín. 

Hace 19 años se fundó la sede de 
la Universidad Santo Tomás en 
Medellín. Desde ese momento, 

hemos sido conscientes de lo importante 
que es para esta ciudad tener un claustro 
educativo como La Santo Tomás, y a su 
vez, lo que representa para la Universidad 
estar en una ciudad como Medellín. 

A partir del actual plan de desarrollo y 
gracias al apoyo generoso de las diferen-
tes seccionales, la universidad se entroni-
za cada vez más en la cultura paisa para 
construir escenarios de pertinencia, que 
nos permitan dialogar con las subregio-
nes, con los empresarios, con los líderes 
sociales y políticos, con los académicos y 
con la sociedad civil.

¡Estamos creciendo! Es la gran noticia 
que queremos contar. Hoy hemos impac-
tado medioambientalmente el territorio 
antioqueño con más de 27.000 especies 
nativas sembradas. Hemos llegado a los 
125 municipios con programas de sen-
sibilización y educación ambiental, es-
tamos desarrollando, junto con algunas 
alcaldías, escenarios de transformación 
en la construcción de derechos, desarrollo 
y paz. ¡Estamos creciendo!, con nuestra 
oferta académica, con programas inno-
vadores que responden a las necesidades 
de la sociedad. ¡Estamos creciendo!, con 
nuestra nueva sede de posgrados ubicada 

en El Poblado y con el impacto que esta-
mos generando en el posicionamiento de 
marca en la ciudad. ¡Estamos creciendo! 
Cada vez son más los jóvenes y profesio-
nales que ven en la Universidad Santo 
Tomás una oportunidad de desarrollo y 

realización. Sabemos y somos conscien-
tes de nuestro crecimiento, sin embargo, 
también tenemos claro que esto no se lo-
gra de la noche a la mañana. 

En la Universidad Santo Tomás, Sede 
Medellín, buscamos ser referentes de ex-

celencia y calidad educativa. Conscientes 
de las oportunidades que la sociedad nos 
brinda, trabajamos por una proyección 
social dinámica, una investigación perti-
nente y una docencia consolidada. Nuestro 
principal resultado: egresados comprome-
tidos con la sociedad; estudiantes y colabo-
radores felices, dispuestos a generar valor 
desde el horizonte ético, porque las cosas 
que hacemos se orientan hacia el bien, y 
desde el horizonte estético, porque según 
nuestro pensamiento humanista las co-
sas que hacemos también son bellas y por 
lo mismo justas. Entre lo ético y lo estéti-
co, la dignidad humana crece. Somos una 
universidad que se siente inspirada por 
el amor de Jesús. Reconociendo con hu-
mildad lo que somos, asumimos riesgos 
para proyectarnos como una de las mejo-
res universidades de la región, generando 
escenarios de convivencia, trabajando por 
la paz, resueltos a formar para la libertad, 
atendiendo las necesidades de los más ne-
cesitados, con la ternura suficiente para sa-
nar las heridas que la larga guerra nos dejó 
y con la fortaleza para ser coherentes con lo 
que nos hemos propuesto.

Muchos retos para el 2018, que para no-
sotros es sinónimo de crecimiento. Desde 
Medellín, en un rincón del valle de Aburrá, 
Feliz Navidad a la inmensa familia Toma-
sina, que Dios siempre sea el primero. 

La proyección social  
de la Universidad a Distancia 
construye paz en las regiones

Por: Diana Tovar, profesional Proyección Social de la VUAD.

Durante el año 2017 la universidad 
a distancia VUAD ha consolidado 
la comprensión de la función sus-

tantiva Proyección Social en las regiones 
en donde hace presencia, logrando la per-
cepción de la comunidad en sus 23 Centros 
de Atención Universitaria (CAU), como la 
principal forma de generar transformacio-
nes en los contextos de la mano de la aca-
demia y de la investigación, para lograr un 
impacto positivo en las comunidades. 

Uno de los mayores logros de la fun-
ción sustantiva Proyección Social fue la 
puesta en marcha de dos proyectos: uno, 
desde la facultad de Educación, de acom-
pañamiento en la construcción de un 
Proyecto Educativo Comunitario (PEC) 
para el Colegio Ishashimana en el muni-
cipio de Manaure (La Guajira), y otro de 
capacitación y certificación en Economía 
Solidaria a la población de artesanos, 
transportadores y comerciantes informa-
les de la ranchería Mayapo (La Guajira) 
desde la facultad de Ciencias y Tecnolo-
gías. Ambos proyectos se encuentran en 
su primera fase de intervención y han 
logrado el acercamiento respetuoso de la 
institución y su ejercicio académico hacia 
la comunidad de La Guajira y comunidad 
Wayúu. Para el año 2018 se continuará 
con la siguiente fase que se complemen-
tará con un proyecto de adecuación de 
viviendas y manejo de residuos.

Otro de los logros alcanzados fue el 
fortalecimiento y la visibilización de las 
acciones que realizan estudiantes y do-
centes en las regiones desde las líneas de 

acción de la Proyección Social: Desarro-
llo Comunitario, Emprendimiento, Edu-
cación Continua, Egresados, Asesorías y 
consultorías y Relaciones Interinstitu-
cionales. A través de las prácticas, se ha 
favorecido el conocimiento y compromi-
so del profesional en formación con co-
munidades de diferentes características, 
con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones rurales, como es 

el caso de Sevilla, Magdalena - Zona Ba-
nanera, vereda los Cocos, donde docen-
tes y estudiantes del CAU Barranquilla 
diseñan e implementan el Plan de Ma-
nejo Ambiental, hacen desplazamiento 
de cultivos pancoger en el municipio del 
Retén Magdalena y capacitan a produc-
tores avícolas. Esta experiencia fue pre-
miada como Excelencia Tomasina den-
tro de la categoría de Proyección Social 

en las regiones. Vale la pena decir que, en 
esa misma línea, cada CAU desarrolla ex-
periencias procesuales que favorecen el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de los pobladores, así como propicia el 
cuidado del medioambiente. 

Otro medio de acercamiento a diversos 
escenarios es el de la educación continua, 
gracias a convenios como el que se llevó 
a cabo con Caritas Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal, el cual favoreció la 
formación en emprendimiento a líderes 
sociales de diferentes regiones del país, 
como Arauca, Neiva, Bogotá, entre otras. 
En el 2018 se impulsarán cursos virtuales 
masivos (MOOC) para formar en la cons-
trucción de una sociedad en paz. 

Por otra parte, a través del impulso del 
emprendimiento por medio del espacio 
académico y de la realización de la feria de 
innovación semestral, se motivó a los estu-
diantes a desarrollar ideas que fomentan 
el empresarismo, el emprendimiento tec-
nológico y el emprendimiento social, expe-
riencia que vivieron los CAU Villavicencio, 
Pasto, Yopal, Bogotá, Tunja, Chiquinquirá 
y Duitama. Estas ideas son acompañadas 
desde las asesorías, incluso algunas han 
llegado a ser postuladas en convocatorias 
nacionales para materializar el plan de 
negocios; tal es el caso de estudiantes y ex-
ternos que han acudido a los servicios de 
asesorías del Centro de Desarrollo Social y 
Empresarial y del Consultorio Pedagógico.
Este último inicia el próximo año una con-
sultoría con la Universidad Mariana desde 
el Doctorado en Educación. 

Estudiantes y docentes en Zona Bananera, plan de manejo ambiental Foto: CAU Barranquilla

Fray Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P., Rector de la Sede Medellín. 
Foto: Cortesía Departamento de Comunicaciones, Medellín.
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La investigación  
y el estudio  
del derecho indígena  
en la actual tomística
Por: Carlos David Segura Mendoza |Coordinador del Semillero  
en Estudios de Derecho Indígena Lex Alumni 
Estudiante Facultad de Derecho | USTA, Bogotá.

Cuenta una leyenda que hace 7 años 
un joven solitario cruzó la cuenca 
Amazónica y, en medio de las tri-

bus, de los peligros y de la selva inhóspita, 
se internó en el Perú. Arriesgando su vida, 
mordido por una serpiente, picado por 
un animal y salvado por indígenas, llegó 
a la capital del Imperio inca buscando las 
respuestas a dos grandes preguntas: ¿Qué 
es la Verdad? y ¿Cómo se construye la Jus-
ticia? Esa historia contada por algunos 
indígenas inspiró la conformación de un 
equipo de investi-
gación que preten-
de responder a es-
tos interrogantes. 

El Semillero Lex 
Alumni, que en la-
tín significa ‘estu-
diosos de la ley’, 
está adscrito al 
grupo Ciencia, Ex-
periencia, Tecnolo-
gía, Humanismo, 
Investigación (CE-
THI) del Departa-
mento de Humanidades y Formación 
Integral (DHFI) y está compuesto por jó-
venes emprendedores y aventureros, apa-
sionados por lo social, quienes se han ido 
adentrando en una de las áreas del cono-
cimiento que más ha dado de qué hablar 
en los últimos años: el Derecho Indígena. 
Sus proyectos están enmarcados en la 
protección de los derechos y de la diver-
sidad cultural, así como también tienen 
por objetivo rescatar los valores antropo-
lógicos y sociológicos, propios de los pue-
blos originarios y aborígenes que habitan 
nuestro territorio. 

Para alcanzar tales fines se destaca el 
compromiso y apoyo del director del De-
partamento de Humanidades fray Alberto 
RENÉ RAMÍREZ O. P., de varios docentes 
del mismo Departamento y de algunos 
docentes de la facultad de Derecho de la 
Sede Bogotá, quienes ven con optimismo 
el proceso interdisciplinar que este grupo 
de trabajo ha adelantado hasta la fecha. 

Franklin Meneses Sáchica, director del 

Semillero, egresado tomasino, actual do-
cente y experto investigador en temas de 
Derecho Indígena, cuenta que la Universi-
dad Santo Tomás fue pionera en el fomen-
to del estudio de los pueblos indígenas y 
de sus derechos. De hecho, varios de los 
primeros estudiantes hicieron parte de 
la famosa expedición botánica acompa-
ñando a José Celestino Mutis. Afirma que 
“la riqueza invaluable de los pueblos ori-
ginarios que posee nuestro territorio nos 
convierte en los primeros en el continente 

-y a nivel mundial- 
en el tema indígena 
que se constituye 
como patrimonio 
cultural y es un 
gran legado para la 
humanidad. (...) La 
idea es que con este 
Semillero, los estu-
diantes se cultiven 
en amar la investi-
gación y el traba-
jo de campo; que 
cuenten y compar-

tan sus anécdotas con las comunidades, 
para que cada día aprendan el respeto y 
la hermandad que debe existir entre los 
pueblos”, dice el profesor. 

El 25 de octubre, Lex Alumni realizó en 
las instalaciones del Edificio Dr. Angélico, 
el primer Foro en Derecho Étnico y Cultu-
ral al que asistieron representantes de co-
munidades indígenas: Jarim Torres de los 
Arhuacos, Ignacio Epinayú de los Wayúu, 
Gilberto Rodríguez de los Sikuani, un des-
cendiente de los Hapeq incas del Perú y tres 
investigadores indigenistas de trayectoria. 

El Dr. Carlos Trujillo Montaña, docente 
de la Facultad de Derecho de la sede Vi-
llavicencio, destacó en el foro que “como 
nuevos indigenistas, la Santo Tomás ha 
retomado la bandera, ganando sentencias 
de tutela, conformando grupos de investi-
gación y fomentando en sus estudiantes 
el respeto y valor por lo autóctono ances-
tral, especialmente desde las cátedras de 
“Antropologías”, “Identidades culturales” 
y “Justicia social”.  

“Como nuevos 
indigenistas, la USTA  

ha retomado la bandera, 
ganando sentencias  

de tutela y conformando 
grupos de investigación”

Integrantes del Semillero Lex Alumni. De izq. a der.: Brenda 
Benítez, profesor Franklin Meneses, Javier Ballén, Felipe Pulido, 

Catalina Prieto, Manuela Núñez y Nicoll Reyes.
Foto: Dalieth Méndez.

1 Artículo 1. Se reconoce el respeto a la dignidad humana y la primacía del interés 
general como principios inalienables.

2 Artículo 2. Son inalienables la protección de la vida, la libertad, entre otras.

3 Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.

4 Artículo 8. Derecho a la protección de la diversidad étnica y cultural.

5 Artículo 10. Derecho a mantener y preservar la lengua materna.

6 Artículo 13. Con el reconocimiento a la igualdad, surge el derecho  
a la discriminación positiva.

7 Artículo 18. Derecho a oponerse a la prestación del servicio militar por objeción 
de conciencia.

8 Artículo 63. Se reconoce la inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad de los territorios indígenas.

9 Artículo 68: Derecho  a una educación propia.

10 Artículo 70. Derecho a la integridad cultural y promoción de ella.

11 Artículo 72. El Estado se compromete a proteger el patrimonio cultural.

12 Artículo 76. Reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas.

13 Artículo 85. Derecho a la aplicabilidad de los derechos.

14 Artículo 96. Derechos políticos de la nacionalidad.

15 Artículo 171. Derecho a la representación política de las comunidades indígenas.

16 Artículo 246. Derecho a reconocer la jurisdicción propia.

17 Artículo 329. Organización de la jurisdicción indígena y sus funciones.

18 Artículo 330. Organización del ordenamiento territorial.

19 Artículo 357. Participación en los ingresos corrientes de la Nación.
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“Aprendí que el buen trato  
a las personas es 
importante si quiero 
respeto”: Liver Pulgarín 

Ella es Rosa Elena Pabón. Tiene 34 
años, de los cuales lleva 4 traba-
jando en la Universidad. Nació en 

Pacho, Cundinamarca, pero creció en la 
capital del país. Es madre cabeza de hogar, 
tiene cuatro hijas de 17, 16, 12 y 8 años, res-
pectivamente. Vive en Usme con sus hijas 
y con su madre, una señora de avanzada 
edad, quien sufrió un accidente hace poco 
y vio comprometida su capacidad motora.

Entre semana se levanta a las 3:00 a.m., 
hace el desayuno y el almuerzo de su fa-
milia, alista a las niñas para que vayan al 
colegio y sale con tiempo para llegar a las 
5:30 a.m. a la sede del edificio Dr. Angélico 
en Bogotá.

E.B.: ¿Le cuesta mucho madrugar? 
R.P.: Un poco, pero no lo sufro mucho. 

Lo que pasa es que a mí me encanta mi 
trabajo porque la Universidad es ese lugar 
en donde realmente me siento bien. Salgo 
de la rutina de mi vida cotidiana, que úl-
timamente se ha puesto difícil. Mi trabajo 
es mi refugio y por eso lo hago con mucho 
cariño, porque me gusta.

E.B.: ¿Qué es lo que más le gusta de tra-
bajar en la Universidad? 

R.P.: Que, a pesar de que nosotros sea-
mos de Casalimpia S.A., el departamento 
de Servicios Generales de la Universidad 

Antes de trabajar en el área de se-
guridad de las instituciones, Liver 
era una ama de casa que nunca se 

había vinculado formalmente a ninguna 
empresa, pero un buen día -hace 9 años- 
tomó la decisión de conseguir empleo en 
el sector. Comenzó su carrera en Colviseg 
Ltda., la compañía que brinda los servi-
cios de vigilancia a la Universidad Santo 
Tomás, en Bogotá.

E.B.: ¿Desde que entró a Colviseg empe-
zó a trabajar en instituciones educativas? 

L.P.: No. Yo antes estuve en una caja de 
compensación familiar y en una empresa, 
pero trabajar en una Universidad, como la 
Santo Tomás, es muy diferente. 

E.B.: ¿Por qué?
L.P.: Porque este trabajo es muy bo-

nito. Por ser una institución educativa, 
uno aprende de todo lo que ve o escucha. 
Trabajar aquí me exige relacionarme con 
muchas personas: frailes, estudiantes, 
administrativos, docentes. Eso me ha 

permitido conocer la universidad y sen-
tir ganas de estar aprendiendo cosas di-
ferentes, gracias a las oportunidades que 
nos brinda la Santo Tomás. Por ejemplo, 
aprendí sistemas en el edificio Dr. Angé-
lico y actualmente estoy recibiendo clases 
de inglés en la Sede Principal. De vez en 
cuando, voy al gimnasio. 

Aquí también aprendí que el buen trato 
a los demás es importante si quiero respe-
to, tratar a los demás con cordialidad es 
necesario en cualquier trabajo. 

E.B.: ¿Siente que recibe un trato dife-
rente por ser mujer?

L.P.: Para nada. Yo sentí la vocación 
de trabajar en esta área y me siento muy 
bien con la decisión que tomé. Pienso que 
la clave para que a uno lo respeten, inde-
pendientemente del género, es tratar a los 
demás con respeto. De hecho, mi esposo 
también trabaja en el área de seguridad 
en otra empresa. En nuestros tiempos li-
bres, compartimos las experiencias labo-

rales que vivimos y nos damos cuenta de 
que la amabilidad funciona muy bien en 
cualquier lugar en el que uno trabaje. 

E.B.: ¿Le gustaría enviar un mensaje 
de Navidad a sus compañeros?

L.P.: Que sigan trabajando con mucho 
ánimo y gratitud, porque donde estamos, 
en la Universidad Santo Tomás, es un exce-
lente lugar para trabajar. Uno aprende mu-
chas cosas. Quiero agradecer a la coordina-
dora e interventora del contrato, Érika Ávila, 

porque ella es una gran líder y gracias a su 
exigencia he mejorado como persona. 

Que este fin de año sea el mejor para 
todos, que sigamos unidos, trabajando 
en grupo. 

Gracias a Colviseg, gracias a los funcio-
narios, los compañeros, los frailes y los estu-
diantes, que hacen parte de esta institución. 

Si Dios me da la oportunidad, quiero 
seguir trabajando acá hasta que Dios me 
lo permita. 

siempre nos tiene en cuenta. En mi caso, 
todos han sido muy especiales conmigo. 
He tenido gratas experiencias con per-
sonas, con grupos y con departamentos. 
Por ejemplo, Paztoral me ayudó a conse-
guir una silla de ruedas para mi mamá. 

Lo mismo con mis compañeras: escuchar 
las historias de ellas me ha ayudado a ma-
durar y a enfrentar los nuevos problemas 
que ahorita empiezo a vivir con mis hijas 
adolescentes que ya están en la etapa de 
salir con los novios. Es difícil porque yo 

quisiera tenerlas siempre conmigo, pero 
así es la vida. Por eso, yo tengo mucho que 
agradecerle a la Universidad, porque me 
ha hecho mejor persona, aunque todavía 
me falta mucho por aprender.

E.B.: ¿Y qué ha aprendido? 
R.P.: A compartir con los demás. He 

asistido a charlas donde hemos hablado 
de nuestras familias, nos integran con 
todos los compañeros; participo mucho 
en las actividades de Paztoral. También 
nos enseñan cómo manejar nuestros 
ingresos, he hecho cursos de finanzas y 
de Excel. Me gustan mucho los sistemas 
porque los puedo poner en práctica en 
mi trabajo.

E.B.: ¿Le gustaría enviar un mensaje 
de Navidad a sus compañeros?

R.P.: Sí. A mis compañeras las quiero 
mucho; gracias por las historias que me 
han aportado. A las supervisoras, gracias 
por haberme enseñado a trabajar, porque, 
como decimos con mis compañeras, no-
sotras barremos, trapeamos y recogemos, 
pero somos muy buenas en lo que hace-
mos: somos “trapeólogas profesionales”. 
A los supervisores y al administrador del 
edificio también los estimo y les agradez-
co por todo. Que en esta Navidad, Dios los 
llene de bendiciones. 

“La Universidad me ha hecho mejor persona”:  
Rosa Pabón

Por: Redacción EL BUSCADOR.

Por: Redacción EL BUSCADOR.

Rosa Elena Pabón, trabajadora de Casalimpia S.A. Foto: Dalieth Méndez.

Liver Pulgarín, trabajadora de Colviseg Ltda. Foto: Dalieth Méndez.
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Alrededor de todo el mundo se habla 
de la Navidad, la conmemoración 
del natalicio de Jesús. Para quienes 

se preocupan por establecer la fecha exacta 
en la cual se debe realizar esta celebración, 
resulta conveniente remitirse a Filócalo, 
creador del calendario cristiano más anti-
guo conocido, con la primera referencia a 
la celebración de la Navidad: “La primera 
mención cierta que nos conduce a esa fe-
cha aparece en el calendario litúrgico de 
Filocalus en el año 354. Filócalo asumió que 
el nacimiento de Jesús fue el viernes 25 
de diciembre del año primero de la Era 
Cristiana” (Galduf, 2013). De allí 
que el nacimiento de Jesús, visto 
como hecho histórico, partió la his-
toria de la humanidad en dos: Antes 
de Cristo (A.C.) y Después de Cristo 
(D.C.). Siglos después, Francisco de 
Asís recreó el nacimiento de Jesús, 
y la Navidad se convirtió, entonces, 
en una de las fechas más hermosas 
del calendario litúrgico católico.

Durante los días cercanos a 
esta fecha, las personas retorna-
ban a sus núcleos familiares y a 
sus regiones de origen, cargadas 
de regalos. Así, la Navidad fue to-
mando el carácter de unificación 
de la familia, de sentido de territo-
rialidad, de acogida, de descanso y de 
ofrenda. Con el paso del tiempo, este 
hecho se convirtió en un asunto cultural 
que traspasó fronteras, no solo territoria-
les (regiones y naciones) sino religiosas; de 
modo que, de ser una celebración inicial-
mente católica, hoy ha tomado un sentido 
real y universal que engloba a la mayor par-

te de los pueblos occidentales en la tierra.
Sin embargo, aquello que inició como 

un acto de piedad y de amor que recreaba 
la simplicidad, la pobreza y la humildad 
del Humanado al 

nacer en una pesebrera, se fue convirtien-
do en un acontecimiento cada vez más 
adornado, externo y mercantil que gira en 
torno a una época de descanso con carác-
ter más festivo que espiritual. Lastimosa-

mente, con el auge de la publicidad y de la 
producción de mercancía navideña prove-
niente de la imagen mítica de San Nicolás 
o Papá Noel, quien fuera unevangelizador 
generoso y cuidador de los más pobres, su 
figura fue entronándose a tal punto que 
hoy las nuevas generaciones creen más en 
Papá Noel que en el mismo niño de Belén.

Es así como estamos llegando a con-
templar la Navidad como un simple acto 
de decoración que ha invadido todos los 
espacios de los hogares, inclusive de las 
más alejadas o empobrecidas regiones; 
con luces navideñas por doquier, pero que 
puede estar dejando el camino de la espi-
ritualidad de la humanidad sin el brillo 
de la estrella que oriente. La leyenda de 
adoración de los reyes magos que llevaron 
oro, incienso y mirra desde las distintas 
latitudes, hoy ha quedado convertida en 

un acto de entrega de regalos de hu-
manos para humanos sin la mira-
da de adoración al verdadero Rey. 

A pesar de que una gran parte 
de las personas se ha dejado en-

volver por el consumo avasallador, 
las fiestas, los regalos, el licor, etc., 

en el fondo, la humanidad reconoce 
que algo grandioso sucedió en cierta 

época de la historia de la raza humana, 
lo cual impactó de tal manera, que aún 

hoy está en la consciencia o en lo que al-
gunos llaman “espíritu”: una luz que hace 
que se armonicen los núcleos familiares 
y de amistad con el encuentro, y que se 
esparza el mensaje de buenos deseos de 
paz y prosperidad; una época de felicidad, 
reconciliación y amor que debería ser el 
estado natural de todo ser humano. 

Tira de prensa, ejercicio de la clase Narración gráfica como herramienta social 2017-2 | Por: Alejandro Murcia | Estudiante de 6.º semestre de Diseño Gráfico | USTA, Bogotá

De navidad espiritual a navidad material
Por: Xiovanna B. Caballero A. | Secretaria Académica de la División Ciencias Sociales | USTA, Bogotá.
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enero

mayo

febrero marzo abril

junio julio agosto

septiembre octubre noviembre diciembre

1 Enero Año Nuevo
6 Enero Día de los Reyes Magos
12 Enero Inicio de labores en la USTA
1 Febrero Inicio de clases: pregrado
14 Febrero Miércoles de ceniza
7 Marzo Fiesta de Santo Tomás
8 Marzo Día de la mujer

19 Marzo Día de San José
25 - 31 Marzo Semana Santa
29 Marzo Jueves Santo 
30 Marzo Viernes Santo 
1 Mayo Día internacional de los trabajadores
10 Mayo Día de la Ascensión
25 Mayo Día del docente

31 Mayo Corpus Christi
11 Junio Sagrado Corazón
29 Junio San Pedro y San Pablo
20 Julio Día de la Independencia
7 Agosto Batalla de Boyacá
8 Agosto Santo Domingo de Guzmán
20 Agosto La asunción de la Virgen

9 Octubre San Luis Beltrán, O. P.
12 Octubre Día de la diversidad cultural
1 Noviembre Día de Todos los Santos
11 Noviembre Independencia de Cartagena
15 Noviembre San Alberto Magno, O. P.
8 Diciembre Día de la Inmaculada Concepción
25 Diciembre Navidad


